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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de investigación se desarrolla en una institución educativa que maneja 

correctamente la parte académica, sin embargo su limitante, es que no dispone de un departamento 

de comunicación y un especialista que cumpla las funciones necesarias para que exista una 

comunicación eficiente. Dentro de esta investigación se detallan conceptos que giran en torno a 

la comunicación además de datos acerca de la unidad educativa, todo esto se conjuga para ejecutar 

un análisis donde se identifican varios problemas dentro de la institución, para solucionarlos se 

proponen estrategias que verifican la importancia de la comunicación en el campo educativo; 

estas serán aplicadas posteriormente ya que optimizaran todos sus procesos y también ayudarán 

a la entidad académica a incrementar su estudiantado y mejorar su funcionamiento. 
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ABSTRACT 

 

This research work develops in an educational unit that properly handles the 

academic area but has the limitation of not counting with a communications 

department and a specialist to fulfill the necessary functions for achieving effective 

communication. Within this study we detail concepts surrounding communication, 

as well as information on the educational unit; all this is combined in order to 

execute an analysis of the institution's various problems and resolve them by 

proposing strategies that allow verifying the importance of effective 

communication in the field of education. These strategies will be applied in the 

future since they optimize all of the institution's processes and will thus help the 

school increase its number of students as well as improving its operation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación es una herramienta sumamente significativa que tiene gran peso en la 

actualidad y una organización que no hace uso de ella no podrá cumplir sus objetivos, los cuales 

son importantes para su desarrollo. Hay que tener en cuenta que para efectuarlos se necesita la 

ayuda de estrategias enfocadas en comunicación, las mismas que dentro de la organización 

trabajan para fortalecer la relación de la institución con su público. 

El presente proyecto de investigación nos invita a observar como cada organización está 

destinada a competir en el mercado y para ello tiene que hacer uso de la comunicación y algunas 

de sus herramientas, para así captar clientes y cumplir con sus objetivos, porque según Regouby, 

«en la empresa todo comunica,» y todo arranca de la dimensión histórica de la entidad, su cultura 

y de su proyección hacia el futuro. Apoyando su construcción en las ambiciones de dicha empresa, 

identificando e integrando elementos que permitirán a la instituci6n desarrollarse hacia un 

horizonte, a través de los cambios rápidos de su entorno. 

Es por ello que en el primer capítulo se abordan pequeños conceptos de comunicación que 

llevan al desarrollo de la Teoría de Sistemas ya que la organización es un sistema abierto que 

necesita trabajar en conjunto con otras compartiendo intereses, actividades, servicios, entre otros 

que aportan a su progreso debido al cambio continuo en la sociedad. En el segundo capítulo se 

precisa conocer del proceso de la comunicación en la educación  además de datos fundamentales  

para la presentación formal de la institución como la historia de su creación, su constitución legal 

como Unidad Educativa María Magdalena, los servicios que ofrece, su personal.etc. 

Así finalmente en el tercer capítulo se realizará el análisis de comunicación a través de 

diversas herramientas que corroborarán los hallazgos encontrados primordialmente en las 

encuestas realizadas a padres de familia, estudiantes y docentes del centro educativo. A partir de 

esto se proponen estrategias que serán llevadas a cabo a través de acciones en conjunto a nivel 

interno ya que si el interior de una institución es bueno, lo que refleja al exterior también lo será. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El tema análisis y diseño de estrategias para optimizar la comunicación interna en la Unidad 

Educativa María Magdalena se la realizó con el objetivo de ayudar a la institución a conocer el 

mundo de la comunicación y como esta, es de vital importancia en la actualidad porque se la 

necesita para que todo fluya de mejor manera ,es por eso que en este caso el tema se enfoca en la 

educación donde se desea conocer a profundidad si realmente es trascendental agrupar a estas dos 

ramas, para que el producto de ellas sea algo espléndido.  

Por otro lado este proyecto se enfoca en dar soluciones a los problemas de comunicación 

interna que se encontraron, resolverlos es la base fundamental para la armonía de toda institución 

es por ese motivo que mediante la utilización de varias estrategias aparte de lograr los objetivos 

que se hayan planteado, se crea un clima laboral agradable para que se desarrollen todas las 

actividades con entusiasmo, permitiendo resultados positivos; esto gracias al apoyo de un 

departamento de comunicación que en este caso se orienta al ámbito educativo, donde se organiza 

información de manera eficiente porque de esto dependen muchos procesos. 

Al plantear este proyecto de investigación, se analizó la factibilidad del mismo como un 

aporte a la sociedad ya que no todas las instituciones poseen el presupuesto necesario para tener 

un buen departamento de comunicación y al proporcionar estrategias para dar solución a 

complicaciones  de comunicación se tenga o no a este ente regulador se aporta a la Unidad 

Educativa María Magdalena con una nueva perspectiva del funcionamiento de su institución con 

y sin comunicación. 

Aparte de la solución e implementación de estrategias esta investigación quiere destacar el 

uso de la Teoría de Sistemas en lo cotidiano como es la participación de cada individuo y lo que 

cada uno aporta para el sistema en el que se desenvuelve, en este caso como la comunicación 

aporta a la educación recursos valiosos para que sobreviva en esta sociedad transformadora. 
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CAPITULO I 

LA COMUNICACIÓN  Y SU FUNCIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

 

1.1 Comunicación  

 

El concepto de comunicación parte de la raíz latina “communis”; que quiere decir poner en 

común algo con otro. Al hablar de este tema De la Torre Zermeño y Hernández dice que es el 

proceso mental en el que interactúan un emisor y un receptor para intercambiar las ideas, 

conocimientos, experiencias y sentimientos que se transmiten a través de un código, un mensaje 

y un canal adecuado, mientras que Juan Miguel Aguado (2004) expresa que la comunicación es 

un término amplio y elástico, que se desliza constantemente entre la polisemia, la ambigüedad y 

la multidimensionalidad. 

Por ello es que puede ser erróneamente comparada con información, la misma que se refiere 

a  un conjunto de datos organizados acerca de algún suceso, hecho o fenómeno, que en su contexto 

tiene un significado determinado, cuyo fin es reducir la incertidumbre o incrementar el 

conocimiento sobre algo1.Y para que cumpla su fin, necesita de la comunicación como mediadora 

para ser entendida; de modo que ,como lo señalan Farace,Monge y Rusell,y Myers y Myers  “toda 

comunicación contiene información, pero no toda información posee un valor comunicativo.”  

Para Lamb, Hair y McDaniel, la comunicación es "el proceso por el cual intercambiamos o 

compartimos significados mediante un conjunto común de símbolos"2por otro lado Berelson y 

Steiner (1964) dicen que este proceso consiste en la transmisión de información, ideas, 

emociones, habilidades, etc., mediante el empleo de signos y palabras. 

 En fin al ser una palabra polisémica puede confundirse su significado según el espacio en 

el que se desarrolle, sin embargo la mayoría de autores toman la esencia de la derivación latina 

para definir a esta como: 

 

“Un proceso activo que permite a las personas a través de referentes comunes hacer 

construcciones colectivas para el desarrollo de la sociedad, es igualmente posible decir que 

la comunicación permite la construcción de la cultura o que es un proceso generador de una 

serie de relaciones e interacciones que gracias al intercambio de mensajes y actos posibilita 

la convivencia”. (Sánchez, 2004:32) 

 

 En consecuencia se puede verificar que la mayoría de los autores concuerdan en que la 

comunicación es un proceso, el cual describen con mayor o menor detalle. Un proceso3 mediante 

                                                      
1 Definición de información, Diccionario de ALEGSA - Santa Fe, Argentina. Disponible en : 

http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/informacion.php 
2 Lamb Charles, Hair Joseph y Mc Daniel Carl «Marketing», Octava Edición, de, International Thomson Editores, 

2006, Pág. 484. 
3 Definido como un conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno en el tiempo” (Diccionario enciclopédico, 

1996:1311). 
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el cual nos podemos entender con los demás y necesita de varios factores para que sea efectiva y 

llegue a cumplir su objetivo en el ámbito que se desarrolla. 

1.1.1 Elementos 

Los principales elementos de comunicación presentes en el acto comunicativo según 

Schramm, Muriel y Rota4 son:  

Fuente: Es donde se origina todo el proceso, esta puede ser representada por una persona, una 

compañía, el gobierno y es responsable de preparar el mensaje. 

Mensaje: Es el estímulo que la fuente transmite al receptor, ya sea una o varias veces. Según 

Berlo, los mensajes son eventos de conducta que se hallan relacionados con los estados internos 

de las personas: garabatos en el papel, sonidos en el aire, marcas en la piedra, movimientos del 

cuerpo, etc. Es decir que pueden ser transmitidos de diferente forma. 

Canal: Es el medio por el cual se trasmite un mensaje, el vehículo que transporta el mensaje y 

hace que llegue al receptor, este puede ser una conversación, un medio escrito, electrónico, etc. 

Receptor: Simboliza el objeto de la comunicación 5porque sin el receptor, el proceso estaría 

incompleto, al igual que la fuente puede estar representado por una persona, una organización o 

el gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo F-M-C-R 

Fuente: Patricia Hayes Bradley y John E.Baird,Jr.,Communication for Business and the Professions, 

Wm.C.Brown,Dubuque,Iowa,1080,p.7 

Elaboración: Mayra Alemán, 2018 

 

Además de estos cuatro elementos se añaden los efectos y la retroalimentación: 

                                                      
4 María Luisa Muriel y Gilda Rota, Comunicación Institucional: enfoque social de relaciones públicas, CIESPAL, 

Quito, 1980 
5 Edward J. Robinson, Comunicación y relaciones públicas.CECSA, México, 1971. 

CANALFUENTE CANALMENSAJE RECEPTOR

RETROALIMENTACIÓN 

EFECTOS 
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Efectos: Es lo que ocurre cuando el mensaje fue entregado al receptor, al hablar de comunicación 

efectiva, esta se refiere a los cambios de comportamiento del receptor, intencionalmente 

provocados por la fuente. 

Retroalimentación: Esta determina la efectividad de los mensajes enviados6 por la fuente, 

permitiendo que esta sea un proceso dinámico y bidireccional, para conocer la respuesta del 

receptor.   

La existencia de varios modelos7 gráficos con los elementos de comunicación y como esta 

influye en el entorno que se desenvuelva ha sido gracias a que 

 

“En el estudio de la comunicación humana, los esquemas resultantes de los modelos han sido múltiples, 

de acuerdo con lo que la comunidad científica ha expresado en su momento. Algunos de estos cuerpos 

de pensamiento hoy en día pueden parecer atrasados, incompletos u obsoletos”(Santos:pág.39,2012) 
 

Sin embargo todo ha ayudado a que la comunicación progrese y actualmente se desarrolle y 

trabaje por su efectividad en todos los campos que se la trabaje.Osgood (1961) dice que tenemos 

comunicación siempre que una fuente emisora influencia a otro –el destinatario- mediante la 

transmisión de señales que pueden ser transferidas por el canal que los liga,es así que David Berlo 

menciona que “cuando aprendemos a expresar nuestro mensaje en términos de respuestas 

específicas por parte de aquellos que lo reciben,se da el primer paso hacia la comunicación 

eficiente y eficaz.” 

 

 

v 

 

 

 

 

Figura 2. Formula de Lasswell para estudiar la comunicación 

Fuente: Marín, Antonio La comunicación en la empresa y en las organizaciones, Barcelona, 1997. p.147 

Elaboración: Mayra Alemán, 2018 

 

Según Carlos Ongallo (2007), el grafico anterior que contiene la fórmula de Laswell para 

estudiar la comunicación, sigue un diseño circular, estableciendo así un proceso que comienza y 

termina en el individuo y que precisa del mismo modo un medio. Finalmente, las intenciones del 

emisor y las condiciones del receptor marcan y caracterizan la comunicación.  En este último 

                                                      
6 "Elementos de la comunicación". En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/elementos-

de-la-comunicacion/ Consultado el 05 de enero de 2018 
7   Dionné Santos en su texto Fundamentos de Comunicación  que a través de Castro y Moreno encuentra las 

funciones de los modelos de comunicación, op.cit., p 20.las mismas se remiten a la descripción de modelo que 

proporcionan Denis McQuail y Sven Windal en su texto Communcation models for the study of mass 

communication. A partir de esto la autora Santos define a  los modelos como estructuras auxiliares para entender una 

idea o un grupo de ideas que describen una situación específica. 

 

COMUNICADOR 

 

MENSAJE 

 

MEDIO 

 

RECEPTOR 

 

EFECTO 

Quién Dice qué Por qué 

canal 

A quién Con qué 

efecto 
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punto no debe escaparse a un mínimo estudio del diagrama: la intencionalidad del emisor (aunque 

se podría argüir que la intencionalidad existe siempre bajo muy diversas formas) y las condiciones 

del receptor no hacen sino confirmar la estructura sujeto-objeto-sujeto que está proponiendo su 

autor. 

 

1.1.2 Niveles de comunicación  

Anteriormente se trató el tema de los elementos pero si se habla de comunicación 

necesitamos saber también sus niveles que son definidos por García y Tuts como la “situación en 

la que el encuentro de los actores se produce con el propósito de lograr una intercomprensión, 

cuyo sentido dependerá en parte de las condiciones en las que se produce” y estos son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Niveles de comunicación 

Fuente: Dionne Santos, Fundamentos de la comunicación, Primera edición, Red tercer Milenio, México, 2012, p.9 

Elaboración: Mayra Alemán, 2018 

 

 Intrapersonal: Articulación del lenguaje que no trasciende a otro individuo; permanece  

en uno.(Santos,2012) 

 Interpersonal: Comunicación bidireccional en el cual se lleva a cabo un proceso de 

intercambio de información, sentimientos, emociones, etc., entre personas o grupos.8 

 Grupal: Como su nombre lo indica, necesitamos de un grupo para que se origine y se 

logre algo. 

                                                      
8 Definido por María Teresa Valenzuela, integrante del departamento de División Promoción de la Salud por parte de 

la Universidad de Chile. 
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 Organizacional: Se refiere a “una estructura en la  que los objetivos  comunes  mantienen  

cohesionada a la  totalidad”(Ibid,2012) 

 Masiva: Esta se da cuando el emisor utiliza algún medio tecnológico o mejor conocido 

de comunicación masivo, el mismo que tiene grandes cantidades de receptores que 

escuchan el mensaje. 

1.1.3 Tipos de Comunicación 

La comunicación puede ser dividida en diferentes grupos dependiendo su interés de estudio, 

por ejemplo según el código que se utilice en el mensaje se clasifica en: 

Comunicación no verbal: Este tipo de comunicación no hace uso de palabras si no de gestos, 

posturas, miradas, lo que el cuerpo quiere expresar y que consciente o inconscientemente tratan 

de comunicar algo a alguien. 

 Paralingüista: Se refiere al ritmo, la entonación, las pausas y el énfasis que pongamos 

en nuestra voz al expresar un mensaje. 

 Kinésica: Es usualmente involuntaria y muchas veces, ofrece más información que la 

que se expresa verbal o simbólicamente.9 

 Proxémica: Es el término empleado por el antropólogo Edward T. Hall en 1963 para 

describir las distancias medibles entre las personas mientras estas interactúan entre sí. 

Comunicación verbal: Es aquella que hace uso de palabras ya sea de forma oral o escrita para 

interrelacionarse con una o más personas.  

 Oral: Al gesticular y emitir palabras de nuestra boca estamos estableciendo una 

comunicación oral, en esta hay un emisor y un receptor y puede existir una 

retroalimentación. 

 Escrita: Es aquella que es expresada a través de la escritura y asentada en algún material 

como por ejemplo el papel, “en el momento de iniciarse, emisor y receptor no tienen 

necesariamente que coincidir en el espacio y en el tiempo y al no haber ocasión de 

retroalimentación inmediata se tiene que redactar bien el mensaje.”10 

 
“El uso de la comunicación, tanto en la forma oral como en la escrita, presenta muchas variaciones de 

acuerdo con la cultura, clase social, profesión o actividad de las personas…pero no se puede negar que 

todos necesitamos hablar y escribir para transmitir a otros nuestras ideas por medio del lenguaje; éste, 

al ser interpretado y comprendido, habrá cumplido su propósito esencial: comunicar.”(Comunicación 

oral y escrita, 2011) 

 

Sin embargo si se precisa de hablar y escribir, también existe un grupo numeroso dentro de 

la sociedad que no puede realizar este tipo de comunicación y usa las señas, los gestos y su 

movimiento corporal para expresarse frente a algo. 

 

                                                      
9 Reyes Ada, Comunicación Verbal No Verbal y Paraverbal.Disponible en 

https://www.scribd.com/document/312605684/  Consultada el 05 de Enero,2018 

10 Se aconseja revisar más acerca del tema. Disponible en http://iisdiur-ucc.blogspot.com/2012/03/comunicacion-

oral-y-escrita.html 

https://www.scribd.com/document/312605684/
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Figura 4. Diferencias de comunicación oral y escrita 

Fuente: Chávez, Fidel, Redacción avanzada, Alhambra Universidad, México, 1993. 

Elaboración: Mayra Alemán, 2018 

 

1.1.4 Importancia 

La comunicación es importante porque con ella podemos transmitir emociones, mensajes, 

ideas u opiniones; además siempre ha sido imprescindible a través de la historia, lo cual ha 

permitido al hombre llegar hasta la sociedad actual. “El ser humano dejó la edad de piedra para 

pasar a la revolución industrial, y desde la aparición de internet, adentrarse en la era de la 

comunicación. El futuro, se llama, huele y sabe a “comunicación”11. 

Es vital e inherente a la condición humana porque todas las personas necesitan comunicarse, 

aunque no todos son buenos para hacer aquello, hay personas especializadas que generan espacios 

para que la comunicación fluya en ámbitos laborales, educativos, familiares, etc. Al ser una 

ciencia transdisciplinar está siempre presente en todas partes y hay que aprovechar cada 

oportunidad de incorporarla y trabajarla para que su rendimiento sea óptimo. 

 

1.2 Comunicación Organizacional  

Si la comunicación es importante a nivel interpersonal12, en una organización lo es más, 

debido a que en esta se puede facilitar y agilizar el flujo de mensajes que surjan con los integrantes 

                                                      
11 https://importancia.biz/importancia-de-la-comunicacion/  
12 Blake y Haroldsen la definen como la interacción que tiene lugar en forma directa entre dos o más personas 

físicamente próximas. Se recomienda consultar más en el texto de  Blake y Haroldsen, Taxonomía de conceptos de la 

comunicación, pág. 30. 

1.Es más reflexiva o razonada

2.No lo admite(se tiene que hacer un texto)

3.Los utiliza sólo en la literatura.

4.No la hay (utilizamos signos)

5.Se evitan repeticiones y redundancias 

6.Se seleccionan el lenguaje y la forma 

7.Se hace estática o dinámica 

8.Debe ser precisa y concisa 

9.Se cuida la sintaxis; se estructura

10.Se evitan textos formales.

-

1.Es espontánea

2.Se rectifica

3.Utiliza modismos,dichos,ettc

4. Hay acción corporal.

5. Se repiten palabras

6.Es casi siempre informal

7.Es dinámica

8.Se aplia con explicaciones

9.Rompe la sintaxis

10.Utiliza nuevos significados

DIFERENCIAS DE COMUNICACIÓN 

https://importancia.biz/importancia-de-la-comunicacion/
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de la organización y el medio (públicos) en que se desenvuelva. Como lo indica Luis Arrieta 

Erdozón13 “la comunicación constituye el sistema nervioso de la organización de nuestros días.” 

 

“La comunicación organizacional es una herramienta de trabajo que permite el movimiento 

de la información en las organizaciones para relacionar las necesidades e intereses de ésta, 

con los de su personal y con la sociedad...también nos permite conocer al recurso humano y 

evaluar su desempeño y productividad, a través de entrevistas y recorridos por las diversas 

áreas de trabajo. Asimismo, la comunicación en las organizaciones es fundamental para el 

cumplimiento eficaz de sus objetivos. Es un medio que, en conjunto, permite el desarrollo de 

sus integrantes para enfrentar los retos y necesidades de nuestra sociedad” (Martínez Posadas, 

2014). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Comunicación y Organización 

Fuente: Kaplun, Mario, El comunicador popular, LUMEN - HVMANITAS, Argentina, 1996. 

Elaboración: Mayra Alemán, 2018 

 

Según Gary Kreps (1995), la comunicación organizacional “es el proceso por medio del cual 

los miembros recolectan información pertinente acerca de su organización y los cambios que 

ocurren dentro de ella” aportando así en el ámbito laboral, identificando los problemas, las 

necesidades y los logros que tiene la organización para que al final se vayan alcanzando sus 

objetivos. En otras palabras desarrolla y trabaja la comunicación de una organización a través de 

varias herramientas que le permiten reflejarse dentro y fuera de la misma como con: 

Comunicación interna: Horacio Rodríguez14 lo define como “el conjunto de actividades 

efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con 

y entre sus miembros a través del uso de diferentes medios de comunicación” esto para que se 

sumen esfuerzos entre todos sus integrantes y los objetivos de la organización se cumplan. 

 

 

                                                      
13 Es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana, catedrático de lingüística y semiótica en la 

Universidad Anáhuac, y de teoría de la comunicación en la Universidad Iberoamericana. 
14 Es autor de diversos artículos sobre comunicación organizacional y cultura organizacional. publicados en revistas 

especializadas. Es profesor titular de tiempo completo y coordinador del Diplomado en Desarrollo Organizacional en 

el IT AM. 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

ORGANIZACIÓN COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIÓN  

BAJA 

EFICACIA 

ALTA 

EFICACIA 
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Tabla 1. Formas de comunicación interna 

 

Fuente: Marín, Antonio La comunicación en la empresa y en las organizaciones, Barcelona, 1997, p.166 

Elaboración: Mayra Alemán, 2018 

 

Comunicaci6n externa: La comunicación externa, es la imagen de la organización frente al 

resto, especialmente hacia sus clientes potenciales. “Una imagen es el conjunto de significados 

por los que llegamos a conocer un objeto, y a través del cual las personas lo describen, recuerdan 

y relacionan. Es el resultado de la interacción de creencias, ideas, sentimientos e impresiones que 

una persona tiene sobre un objeto". (Dowling, 1996), además “son todas las actividades realizadas 

por la organización, cuyo propósito es mantener relaciones con el exterior, en la actualidad a este 

tipo de comunicación se le conoce como relaciones públicas.”15 

De acuerdo a Annie Bartoli16, en su libro ‘Comunicación y Organización’, la comunicación 

externa tienes tres tipologías. 

 Comunicación externa operativa: Se encarga de las actividades diarias para que estas se 

realicen de forma que no afecte a la comunicación pública con clientes, proveedores y la 

competencia. 

 Comunicación externa estratégica: Es aquella que se encomienda la recopilación de 

diferentes datos acerca de la competencia para alcanzar una buena posición en el 

mercado. 

 Comunicación externa de notoriedad: Este tipo de comunicación promociona a la entidad 

a través de productos publicitarios y esta a su vez sea reconocida en el mercado. 

Tomás Álvarez y Mercedes Caballero precisan a estos tres como las relaciones con los 

medios y los profesionales de la comunicación, los asuntos publicitarios y de imagen de marca, 

así como las relaciones con el entorno de la organización. 

 

1.2.1 Elementos fundamentales de la Comunicación Organizacional 

La comunicación organizacional necesita de estos elementos para desarrollarse con 

efectividad, claro  que cada una tiene su propia función y si se aprovecha al máximo, se obtendrá 

lo deseado. 

Mensaje: Es el conjunto de datos que se desea transmitir. 

Red: Una conexión que interactúa estructurada y coordinadamente. 

Relaciones: Técnicas y herramientas comunicativas que hacen que los individuos interactúen. 

Interdependencia: Es la dependencia mutua entre individuos para cumplir objetivos. 

                                                      
15 Consultado en https://www.gestiopolis.com/comunicacion-organizacional 
16 Bartoli, Annie. Comunicación y organización. Ed. Paidós. Barcelona 1992 

 DESCENDENTE HORIZONTAL ASCENDENTE 

FORMAL Con los subordinados Con los colegas Con los jefes 

INFORMAL Con los seguidores Con los amigos Con los líderes 
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1.2.2 ¿Qué es una organización? 

Una organización es una entidad que pretende cumplir metas y objetivos, Goldhaber17 define 

a las organizaciones como “sistemas abiertos cuyas partes están relacionadas entre sí y con su 

medio ambiente. La naturaleza de esta relación es de interdependencia debido a que todas las 

partes del sistema afectan y son afectados mutuamente” Es decir que si en algún momento falla 

alguna de las partes, todo falla, de ahí la necesidad de tener un ente controlador porque “debido a 

la diferenciación provocada por la división del trabajo, las partes necesitan ser coordinadas a 

través de medios de integración y de control”. (Chiavenato 2007: 415)   

Por otra parte Agustín Reyes Ponce –en Munch Galindo- dice que organización es la 

estructuración de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los 

elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia 

dentro de los planes y objetivos señalados.  

 

“La organización se concibe como una unidad funcional y estructural que existe en el nivel 

microsocial, la cual enfatiza una acción deliberada y racional de los individuos  como   todos   

los  sistemas   sociales;  las   organizaciones   se   originan   a partir de condiciones que crean 

demandas o necesidades a nivel individual, grupal o institucional” (Bartoli, 1992:159) 
 

En resumen una organización funciona a partir de un conjunto de personas y juntas 

interactúan en diferentes espacios para la consecución de propósitos, trabajando y proponiendo 

actividades necesarias para que esto se logre. Una organización puede ser pública o privada y 

buscar o no lucrar a través de lo que ofrece. 

 

1.3 Comunicación Estratégica 

Como su nombre lo indica, esta prepara estrategias para gestionar un posicionamiento 

corporativo, es decir busca el reconocimiento de la entidad a partir del logro de sus objetivos, ya 

que cualquier empresa sin importar el tamaño que sea requiere de estos para avanzar. 

 

El posicionamiento es una estrategia que ha ido adquiriendo cada vez más relevancia para las 

empresas. Esta afirmación se refleja en una mayor utilización del posicionamiento como 

herramienta fundamental para competir en un ambiente ampliamente globalizado. 

Conscientes de esta situación a lo largo de la literatura se han ido desarrollando diferentes 

perspectivas de las estrategias de posicionamiento de tal forma que se ha logrado conformar 

un conjunto de alternativas estratégicas que las empresas han podido utilizar para enfrentarse 

al nuevo ambiente competitivo (Torres y Muñóz, 2006: 72) 
 

 

Antes de nada hay que responder ¿qué es una estrategia?  Andrés Aljure (2015) trata a la 

estrategia como un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan 

                                                      
17 Comunicación Organizacional. Gerald M. Goldhaber. Editorial Diana México, Sexta impresión 1994 Pág.30-31 
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a cabo para lograr un determinado fin, misión u objetivo. Por su parte Mintzberg18 la señala como 

una “pauta o patrón en el flujo de decisiones”. 

 

Actualmente se está hablando mucho de comunicación estratégica y como está ayuda a 

cambiar la situación de las organizaciones que la aplican, ya que se interesa por la transformación 

en una cierta dirección en la cual la comunicación se asume como espacio de encuentro de las 

alteridades socioculturales y por tanto, como espacio del cambio. (Massoni, 2004) 

 

Trabaja a partir de un enfoque contextual y constructivista que utiliza el método comparativo 

en la recogida de datos y el método de lo contingente en su interpretación. A través de la 

comparación etnográfica y discursiva se trabaja en captar la construcción local y lábil de la 

realidad social para reflexionar (describir) y operar (actuar) sobre ella . (Massoni, 2001) 

 

Toda esta revolución estratégica surge a partir de Sun Tzú,quien fue el primero en redactar 

un tratado sobre estrategia militar con su famoso libro "El arte de la Guerra", escrito entre los 

siglos VI y V antes de Cristo ,en el cual registró todo su conocimiento frente a la dinámica 

competitiva en el campo de batalla y con el correr de los años, el pensamiento estratégico atravesó 

la frontera militar expandiéndose a la Política (Maquiavelo), Economía (Adam Smith), Juegos 

(Von Neumann, Huzinga), Management (Peter Drucker) y Marketing (Ries y Trout) y claro que 

el uso inicial de una estrategia militar no aplica tal cual en estos diferentes campos ,sin embargo 

su esencia sí y es la que ha quedado para dar algunas lecciones primordialmente en las empresas, 

donde la competencia es el pan del día a día y sólo el más astuto sobrevive. 

Francisco Garrido (2000) comprende a la estrategia de comunicación como una orientación 

teórica, la misma que está diseñada a mediano y largo plazo, la cual dependerá de la capacidad de 

indagación, diagnóstico y análisis, así como de las competencias prácticas que darán la solución 

intelectual pudiendo así construir y dar forma a esa directriz estratégica.  

A mi parecer la comunicación estratégica permite a la empresa avanzar según sus 

posibilidades, ya que las responsabilidades son repartidas a los diferentes actores que la integran 

para que todos se involucren y no sólo los encargados de comunicación, aquí sus habilidades se 

ponen a prueba para gestionar rápidamente la estrategia y lograr los objetivos propuestos. 

 

1.4 Teoría de sistemas  

Es parte de la Teoría general de sistemas (TGS), esta trata de formular y crear condiciones 

que sean aplicables según el área que los necesita, evita fallos y mantiene al sistema. 

La teoría general de sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no pueden separar 

sus elementos, ya que la comprensión de un sistema se da sólo cuando se estudian globalmente, 

                                                      
18 Mintzberg, Henry (2009): “Managing”, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco Ca., US 
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involucrando todas las interdependencias de sus partes.19 Para Joan Costa (2001) dicha teoría se 

ocupa de la vida y la sustentabilidad de los sistemas con independencia de la naturaleza física de 

los órganos que los constituyen y de sus particularidades. 

Como toda teoría esta trabaja con premisas, las mismas son: 

 Los sistemas existen dentro de sistemas. 

 Los sistemas son abiertos. 

 Las funciones de un sistema dependen de su estructura. 

En otras palabras la primera premisa dice que dentro de un sistema existen más subsistemas que 

trabajan para formar así un círculo vicioso de sistemas que crean más y más sistemas. En la 

segunda al hablar de sistemas abiertos (aunque también hay de otros tipos, pero funcionan de 

distinta manera), se refiere a la alimentación de información que existe entre los sistemas, cuando 

esta misma ya no existe el sistema se desarticula y la última premisa advierte que existe una 

variedad de sistemas que tienen un fin específico y trabajan para que ello se cumpla, es por eso 

que las premisas anteriores no se efectuarían si no están relacionados. 

Y en cuanto al vocablo sistema, considero necesario saber su procedencia y significado, el mismo 

que proviene el lat. tardío systēma, y este del gr. σύστημα sýstēma y según la Real Academia de 

la Lengua Española es:  

1. m. Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. 

2. m. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado 

objeto. 

Estas definiciones coinciden en el conjunto y la relación de un objeto en sí, para Chiavenato, 

(2001) “es un conjunto o combinaciones de cosas o partes formando un todo unitario”. Con 

respecto a este mismo tema Abraham Nosnik menciona que un sistema (político, económico, 

gubernamental, empresarial, educativo, tecnológico, filantrópico, etc.) es normativo si tiene los 

siguientes elementos: un corazón ideológico y un conjunto de reglas del juego que alinean su 

operación a dicho corazón ideológico. 

Con esto quiere decir que necesita de organización normativa, este es un concepto nuevo 

creado y trabajado por Nosnik y trata de la evolución empresarial a través de leyes que regirán 

para que el corazón ideológico funcione, este último término, lo toma de la explicación de Collins 

y Porras (1994) siendo este la concepción de una idea central bastante clara que hace que las 

empresas tengan una buena gestión y eso lo demuestre en sus resultados, los mismos que serán 

reconocidos por todos sus públicos. 

 

                                                      
19 Se recomienda leer más en la siguiente dirección web: https://www.gestiopolis.com/teoria-de-sistemas 
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1.4.1 Origen 

Gracias a su trabajo y su constante investigación, la cual buscaba una explicación sobre el 

fenómeno de la vida, el austríaco Ludwig von Bertalanffy (1901-1972)20 desarrolló la teoría de 

sistemas ¿cómo? trasladando toda la información recogida de sus cuestionamientos en el campo 

de la biología y formalizando “lo que intuía Aristóteles y Heráclito; y que Hegel tomó como la 

esencia de su conocida Fenomenología del Espíritu: Todo tiene que ver con todo.” No descubrió 

la respuesta a ¿qué es la vida? pero apunto al todo y sus partes. 

Fue uno de los primeros en tener una concepción sistemática y totalizadora de la biología 

(denominada "organicista"), considerando al organismo como un sistema abierto, en constante 

intercambio con otros sistemas circundantes por medio de complejas interacciones. Más adelante 

todas sus ideas se trasladaron a la sociedad y las estructuras organizadas, es por ello que en el 

campo organizacional logró su mayor éxito. Permitiendo comprender a la organización como un 

sistema, lleno de subsistemas que interactúan y se relacionan formando un todo unitario y 

complejo. Marcando así el punto de partida investigativa de una de las teorías modernas. 

 

1.4.2 Características   

Propósito u objetivo: Todo sistema necesita un objetivo y un propósito, siendo estos un estímulo 

de avance para el mismo. 

Globalismo: Se refiere al cambio, es decir si alguna unidad del sistema realiza una variación, el 

sistema se acoge a este ajuste, gracias a la homeostasis. 

Entropía: Está relacionado con el desorden, el mismo que se puede producir por falta de 

información (siendo esta sinónimo de orden) provocando la desintegración del sistema. 

Homeostasis: Es el poder de los sistemas a equilibrarse y adaptarse a los cambios que se realicen 

internamente y reflejarlo externamente. 

Equifinalidad: En un sistema abierto esta característica demuestra que hay una diversidad de 

caminos a seguir para lograr los objetivos. 

 

1.4.3 Tipos 

Según su constitución: 

 Sistemas físicos o concretos: Como su nombre lo indica es algo que existe por ejemplo 

las maquinas, objetos, equipos, etc. 

 Sistemas abstractos: Son los conceptos, planes e ideas, en la mayoría de ocasiones se 

mantienen solo en el pensamiento. 

Según su naturaleza: 

                                                      
20 Karl Ludwig von Bertalanffy (19 de septiembre, 1901, Viena, Austria - 12 de junio, 1972, Bufalo, Nueva York, 

Estados Unidos) fue un biólogo austríaco, reconocido por haber formulado la teoría de sistemas. 
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 Sistemas cerrados: Realmente no existen ,sin embargo se los concibe como porque 

existen sistemas que tienen poca  nula interacción llegando así a una entropía 

(desintegración) 

 Sistemas abiertos: Tienen entradas y salidas con el medio ambiente por eso no pueden 

vivir aislados ,intercambian información, se adaptan, compiten con otros y siempre están 

en continuo proceso de aprendizaje gracias apuntan a cumplir sus objetivos. 

1.4.4 Parámetros 

El sistema se maneja por ciertos parámetros, los mismos que son: 

 Entrada, insumo o impulso: Así inicia el sistema, con el abastecimiento de materiales 

para que empiece sus operaciones.  

 Salida, producto o resultado: Es el fin de un proceso, donde se verifican los resultados, 

los mismos que deben ser leales a los objetivos. 

 Proceso: A través de este se producen cambios y es el causante que las entradas se 

conviertan en salidas. 

 Retroalimentación: Mejor conocido como feedback, controla los resultados gracias a un 

criterio prestablecido. 

 Ambiente:Es el medio externo en el que se desenvuelve el sistema,puede ser un aliado o 

un enemigo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Parámetros del sistema 

Fuente: https://www.gestiopolis.com/origen-de-la-teoria-de-sistemas/ 

Elaboración: Mayra Alemán, 2018 
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1.5 Teoría de sistema en las organizaciones y la comunicación 

Las organizaciones son sistemas que están formadas por un conjunto de individuos divididos 

en diferentes áreas(subsistemas),los mismas que trabajan por cumplir objetivos en común a través 

de diferentes herramientas.Schein (1982) sostiene que:  

 
“La organización es un sistema abierto y complejo en interacción dinámica con múltiples medios, que 

trata de alcanzar y realizar metas a muchos niveles y en grados diversos de complejidad, evolucionando 

y desarrollándose a medida que la interacción con un medio cambiante determina nuevas adaptaciones 

internas” 

 

Es por ello que Joan Costa afirma que la teoría de sistemas es una generalización de base 

cibernética, la misma es un “arte de hacer eficaz la acción” por lo cual debería ser bien 

comprendida por las empresas. Por otro lado Schein también propone una relación de aspectos 

que una teoría de sistemas debería considerar en la definición de organización:  

 Un sistema abierto. 

 Un sistema con objetivos o funciones múltiples. 

 Está constituida de muchos subsistemas que están en interacción dinámica unos con otros. 

 Un cambio en algún subsistema, afectará a los demás. 

 Existe en un ambiente dinámico que comprende otros sistemas. 

 Los múltiples eslabones entre la organización y su medio ambiente hacen difícil definir 

las fronteras de cualquier organización. 

 

Es por ello que la participación de cada individuo que integra a la organización aporta a su 

desarrollo y en esta sociedad de cambio continuo esta no puede trabajar de forma aislada por lo 

tanto necesita de otras para compartir intereses, actividades, servicios, etc.En lo que se refiere a 

Teoría de sistema en las organizaciones y la comunicación, es necesario mencionar a João José 

Azevedo Curvello21 en su texto La organización sistémica y los cambios de paradigma en la 

comunicación organizacional, el mismo que describe en primera instancia la nueva forma de 

observar y analizar las organizaciones y la comunicación organizacional a partir de los marcos 

teóricos desarrollados en la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhman y de la comprensión de 

la comunicación como proceso, fenómeno o sistema  y dice entonces que el diseño de los sistemas 

sociales y de organización emergente de los acuerdos resultantes de la interacción son parte de la 

estructura social y de organización, por lo tanto no representa una red o al camino que regula 

directamente las acciones humanas. 

Sin embargo al adoptarse el concepto luhmaniano, también se entiende que el cambio es 

algo permanente. La autopoiesis es la clave para explicar la autoreferencialidad de estos sistemas 

sociales y este es descrito como algo que puede ocurrir de tres maneras diferentes: sistemas vivos, 

                                                      
21 Doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Pablo (Brasil). Periodista, profesor y director 

del Programa de Posgrado en Comunicación (maestría) de la Universidad Católica de Brasilia. 
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sistemas psicológicos y sistemas sociales, de estos Luhmann centra su atención y estudio en los 

últimos, porqué para él, la sociedad es un sistema autoreferencial y autopoietico que se compone 

de comunicaciones. 

La comunicación también es importante para Luhman ya que es el dispositivo fundamental 

de la evolución dinámica de los sistemas sociales. La teoría de Sistemas Sociales de Luhmann 

impacta los estudios de la organización y análisis sobre los procesos de comunicación desde el 

momento en que cambia el eje de análisis del todo y de las partes, de la oposición sujeto/objeto, 

por la diferenciación entre sistema y entorno. 

El impacto causado sobre los estudios de la organización y de la comunicación es la tesis de 

la improbabilidad de comunicación, que se opone  a la percepción generalizada desde la Escuela 

de Palo Alto, que la comunicación sería inevitable. Otra novedad traída por Luhmann y la razón 

principal de su clásica polémica con Habermas, proviene de su visión de que hay más 

probabilidades de haber conflictos que consensos en las relaciones sociales, y que la autopoiesis 

del sistema funciona tanto en las bases de los conflictos como del consenso. 

Posteriormente el autor dice que hay que recuperar la dimensión fenomenológica del evento 

comunicativo, después de verlo como proceso emergente, indispensable de la gestión y de 

terminar el tratamiento para recuperar su característica inherentemente sistémica. Entonces 

Marcondes Filho, refuerza el argumento de que la comunicación es ante todo “un evento que no 

siempre es posible, que no se repite, siendo único y que tiene poder de expresión en particular, 

pero la tradición funcionalista reduce la comunicación como un proceso, es decir que se trata de 

una secuencia de tareas que cuando se ejecutan transforman los insumos, recursos, discursos y 

resultados previstos en valor agregado a las organizaciones. 

A partir de esto se puede concluir que la teoría de sistemas es importante para el presente proyecto 

de investigación porque como se mencionó anteriormente la organización es considerada un 

sistema, el mismo que “proporciona una visión comprensiva, inclusiva, holística y gestáltica de 

un conjunto de cosas complejas dándoles una configuración e identidad total”. (Chiavenato, 2007. 

p. 411). 
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CAPITULO II 

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

 

2.1 Proceso de la comunicación en la educación  

Cada día la comunicación se abre espacio en diferentes campos y la educación no debe 

quedarse fuera, para alimentarse, apoyarse y beneficiarse de la comunicación y lo que ella le 

ofrece, como una herramienta que permitirá el desarrollo en su entorno, esto también aplica a la 

viceversa, porque los profesionales en comunicación pueden aprender de lo que ofrece la 

educación, pero ese es otro tema de análisis. 

 

“Hablar de comunicación y de educación como dos campos separados no tendría sentido en 

el mundo actual… Más que nunca, la educación necesita de la comunicación, no solamente 

para romper los moldes que han terminado por aprisionarla y separarla de la posibilidad de 

crecimiento, sino también porque frente a la llamada “sociedad de la información” la escuela 

se ha quedado atrás en su manera de aprehender los nuevos procesos de la comunicación.”   

(GUMUCIO, 2016) 

 

La comunicación y la educación, se necesitan una de otra, ambas se complementan, porque  

como menciona Tiscar Lara22 no hay Comunicación sin Educación, como no hay Educación sin 

Comunicación. Ambos campos del desarrollo humano trabajan con la información y con el objeto 

de ser transformada en conocimiento. De aquí la importancia de cada una, la comunicación por 

ejemplo es entendida como: 

 

“el proceso mediante el cual se desarrollan las relaciones interpersonales, permite 

influenciarse entre sí, a través de mensajes transmitidos recíprocamente entre dos o más 

personas. El ambiente familiar o escolar debe caracterizarse por el diálogo franco y abierto, 

por la capacidad de mantener una comunicación centrada en el afecto, que oriente la 

participación, el respeto y la reflexión, para fortalecer la unidad entre sus 

miembros.”(AYALA, 2013) 

 

Mientras que la educación para Aristóteles es de carácter algo material y entiende que solo 

mediante la relación del individuo con otras personas se puede hacer un hombre: si esta relación 

es cualificada puede llegar a ser un buen hombre. Por consiguiente  la relación entre comunicación 

y educación se da desde el origen mismo de ambos conceptos: no puede entenderse la tarea 

educativa sin una acción comunicativa. No hay quién enseñe si previamente no comunica.23 

 

 

 

 

                                                      
22 Tiscar Lara, es Directora de Comunicación de la Escuela de Organización Industrial (EOI), como investigadora ha 

desarrollado su actividad académica en el área de la comunicación digital y el uso educativo de las TIC en las 

Universidades de Harvard (2003) y UCLA (1999-2000) en Estados Unidos. 
23 Comunicación y educación: Una relación necesaria. https://repositorio.uc.cl  (Consultada el 18 de oct. de 2017) 

https://repositorio.uc.cl/
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2.2 Presentación de la institución 

2.2.1 Historia 

 

La Unidad Educativa María Magdalena es una institución educativa, que presta su servicio 

a la comunidad hace 15 años, cuenta con un personal docente capacitado e instalaciones 

acogedoras, pero sobre todo con una calidad de educación reconocida en el sector. 

Es así que al sur de Quito, encontramos a un barrio urbano con una masa poblacional 

pronunciada, de clase trabajadora llamado “La Concordia”. La señora María Magdalena Coba y 

el señor Gustavo Cárdenas propietarios de una gran residencia en un lugar céntrico de este barrio, 

con afán de contribuir a la educación y bienestar de la niñez y la juventud de la población, 

adquirieron grandes extensiones de tierra que más tarde dio generoso albergue a muchos 

estudiantes de la comunidad, en donde los padres de familia, alumnos y personal docente tenían 

un espíritu de colaboración. 

  

Figura 7. Ubicación del Colegio María Magdalena 

Fuente: Google Maps, 2018 

 

En virtud de alcanzar la excelencia educativa, la institución particular María Magdalena 

eleva año tras año su índice de progreso académico, creando clubes y nuevas alternativas de 

aprendizaje. Se encuentra ubicado en el Distrito # 6, zona 5, según el Ministerio de Educación, 

en la provincia de Pichincha, cantón Quito, Parroquia Chillogallo, en la Av. Mariscal Sucre 

Concordia # 1  53740 

Los fines más importantes que tienen en su labor, es contribuir en el desarrollo integral, 

humanístico y social educando para mejorar la condición nacional e incentivar a la solución de 
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problemas vitales del país, además formar entes críticos y competitivos e integrales que les 

permitan enfrentarse a los retos del diario vivir. 

Sus principales autoridades son: 

 

 Rectora: MsC. Yoralva Cárdenas 

 Vicerrectora: MsC. Martha Montero 

 Inspector: Lic. Henry Vallejo 

 Secretaria: Lic. Miriam Amaguaña 

 

2.2.2 Filosofía Corporativa 

Su filosofía parte desde la educación, definiéndola como una brecha abierta para crear, 

reflexionar y actuar, principios fundamentales, formadores en los estudiantes con el fin de 

mantener vivas y despiertas las nobles facultades del espíritu dándoles por alimento nuevas 

emociones y nuevas ideas para su crecimiento integral.24 

 

2.2.3. Misión 

La Unidad Educativa “María Magdalena” interrelaciona y compromete a toda la comunidad 

educativa a mejorar la calidad de educación a:  

Formar seres humanos competitivos con una formación integral y humanística basada en 

desarrollar en el alumno la capacidad de asimilación de los valores que le permita adquirir una 

personalidad integra, con el afán de que pueda integrase a la sociedad con espíritu crítico, solidario 

y comunitario. 

 

2.2.4. Visión 

Los integrantes de la comunidad educativa aspiran que la institución brinde a la comunidad 

servicio de calidad bajo las siguientes perspectivas:  

Para el año 2019 el jardín, escuela y colegio “María Magdalena "será una instrucción líder y de 

alto prestigio entre las instituciones educativas, bajo el lema “Ecuador para el Futuro” entregando 

a la sociedad un producto de calidad con capacidades y valores suficientes para cumplir con las 

demandas del mundo y futuro, del buen vivir.  

 

 

                                                      
24 Extraído del Manual de explicación y bienvenida a la Unidad Educativa María Magdalena, en lo que respecta a 

filosofía corporativa (misión, visión y valores) que fue redactado por las autoridades de la institución. (Quito- Ecuador) 
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2.2.5. Valores 

La institución trabaja dependiendo de su público y desarrolla su compromiso social, bajo 

diferentes valores, como las actitudes que los estudiantes deben tomar frente al aspecto 

académico: 

-Responsabilidad: Puntual entrega de trabajos y lecciones. Desempeño eficaz de los 

roles que se ejecutan en la institución.  

-Auto-conocimiento: Constancia para conquistar los objetivos académicos y superar las 

dificultades del proceso. 

Y las respuestas ante la comunidad: 

-Solidaridad: Ser solidarios con quienes necesiten. 

-Respeto: Se manifiesta en la no discriminación, en la prudencia y en la defensa de la 

vida. 

 

2.2.6. Fines y objetivos 

Son fines de la Unidad Educativa María Magdalena 

 Contribuir en el desarrollo integral, humanístico y social del educando para mejorar  la 

condición nacional e incentivar a la solución de problemas vitales del país y así crear una 

nueva y justa sociedad ecuatoriana basada en el buen vivir.  

 Promover y desarrollar en el estudiante el amor a la cultura nacional. 

 Formar entes críticos, competitivos e integrales que les permitan enfrentase a los retos 

del diario vivir.  

 Desarrollar acciones y operaciones físicas o mentales, que le permitan al estudiante el 

desarrollo de habilidades y destrezas para resolver el dominio de la inteligencia y la 

capacidad para resolver problemas. 

 

Y sus objetivos son: 

General 

Educar en forma integral a sus estudiantes formándolos y orientándolos, tanto para el 

ejercicio profesional como para cultivar la entereza, la rectitud y la responsabilidad en todos los 

actos de la vida. 

 

Específicos 

 Proporcionar al estudiante un bagaje científico  y cultural de acuerdo a las exigencias de 

nuestros tiempos.  

 Desarrollar en los estudiantes hábitos, destrezas y logros que le capaciten para la 

adquisición, asimilación y organización de conocimiento. 
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 Fomentar en los estudiantes aptitudes de curiosidad intelectual,  rigor científico y amor a 

la verdad, que les introduzca a enfrentarse a los problemas reales y generar nuevos 

conocimientos.  

 Dotar a  los estudiantes de conocimientos técnicos e industriales que les capacite para el 

ejercicio técnico y comportamental 

 Crear un clima adecuado para que los estudiantes alcancen  un desarrollo emocional 

equilibrado y meridionalmente sano. 25 

 

2.2.7. Identidad Verbal  

La Unidad Educativa Particular María Magdalena, lleva este nombre gracias a su fundadora 

y dueña, la Sra. María Magdalena Coba, quien impulsada por su amor a la enseñanza decidió 

crear un templo del saber, como ahora se lo denomina y compartir con niños y jóvenes su 

desarrollo y crecimiento en el campo del conocimiento y de los valores. En sus inicios esta entidad 

era conocida como la “casita de chocolate”, debido a que sus servicios eran para niños de 

preescolar y así al pasar de los años, cuando las hijas de la Sra. Magdalena Coba crecieron, guiadas 

por las sendas del saber de su madre y obtuvieron el título en educación, ellas dirigen este centro 

educativo y amplían su visión para la comunidad. Decidiendo crear la Unidad Educativa y 

colocarle el nombre de su madre, que para ellas fue ejemplo de aprendizaje. 

 

2.2.8. Identidad Visual 

Al cubrir toda su vestidura con el símbolo institucional es necesario conocer su significado, 

este busca describir las cualidades y valores que destacan a la niñez y juventud ecuatoriana de la 

institución, como la luz que brillará y dará vida, traducida como sinónimo de calidad institucional 

reflejada en varios códigos o símbolos. 

Figura 8. Vestidura de una estudiante  del colegio María Magdalena 

                                 Fuente: Mayra Alemán, 2018 

                                                      
25 Extraído del Manual de explicación y bienvenida a la Unidad Educativa María Magdalena, sección Base Legal, 

Capitulo II DE LOS FINES Y OBJETIVOS, redactado por las autoridades de la institución. (Quito- Ecuador) 
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Como los detalles del sello institucional:  

 La mano significa integridad, libertad, diplomacia y habilidad.  

 El niño, talento, creatividad, ternura, amor, esperanza, verdad. 

 

En cuanto a los colores, se toma: 

 El azul eléctrico, en representación del universo, la gente, vida, elite y la confianza.  

 El color amarillo representa, inteligencia, felicidad, alegría, optimismo y juventud.26 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Sello de la Institución María Magdalena 

Fuente: Mayra Alemán, 2018 

 

2.2.9 Identidad Objetual 

El primer producto que esta institución ofrece a la sociedad, como un servicio, es la 

educación, basada  en estándares de calidad. Ya dentro de su campo ésta nos ofrece distintos 

productos que benefician no sólo a la institución sino también a estudiantes y docentes, entre ellos 

los uniformes para cada ocasión como el uniforme de parada, diario, educación física, 

gastronomía, banda de paz, también usado por docentes además de esto en diferentes casos 

ofrecen brazaletes (brigadas, celebraciones especiales...etc.), por otro lado brindan la oportunidad 

de adquirir una agenda o diario escolar personalizado de la institución. 

                                                      
26 Información extraída de una entrevista a la rectora de la Institución de la Unidad Educativa María Magdalena 
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Figura 10. Estudiantes portando el uniforme de banda de paz 

    Fuente: Mayra Alemán, 2017 

 

 

Figura 11. Estudiantes usando el uniforme de Gastronomía 

             Fuente: Mayra Alemán, 2017 

 

2.2.10 Identidad Ambiental 

Cuenta con espacio cómodo, ni muy grande, ni muy pequeño, es un espacio trabajado acorde 

a sus necesidades, aunque algunas se han ido incrementando y se tiene que salir de la institución 

para satisfacerlas (uso de piscina y espacios verdes).La entrada se la hace por secciones en sus 

dos entradas, tiene una tercera entrada, pero fue deshabilitada por diversos problemas .Sus 

edificaciones se han divido por bloques (3) dos de tres pisos y uno de dos pisos, donde se 

encuentran aulas de prescolar, primaria y secundaria en otros dos espacios los laboratorios de 
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gastronomía y de ciencias. El servicio de bar se desarrolla en un espacio pequeño y actualmente 

es el único que brinda el servicio de alimentación, cuenta con dos accesos.  

 

Figura 12. Fachada de la Unidad Educativa María Magdalena 

       Fuente: Mayra Alemán, 2017 

 

 

Figura 13. Instalaciones del Laboratorio de Ciencias y algunos de sus implementos. 

Fuente: Mayra Alemán, 2017 
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.   

Figura 14. Vista exterior del bar que funciona en la institución educativa 

   Fuente: Mayra Alemán, 2017 

 

Tiene dos patios, sólo uno posee una cancha (no tan grande) y el otro donde están los más 

pequeños, un patio de juegos, en cada uno servicios sanitarios. 

 

Figura 15. Patio central de la Institución. 

       Fuente: Mayra Alemán, 2017 

 



27 

 

        

Figura 16. Vista del patio trasero y de la buseta que brinda el servicio de recorrido. 

        Fuente: Mayra Alemán, 2017 

 

2.2.11. Organigrama de la institución 

Los organigramas dentro de una institución son importantes ya que estos facilitan la 

ubicación de  roles que deben ser cumplidos a cabalidad por todos sus integrantes para que todo 

funcione efectivamente dentro de la misma. Además permite conocer los recursos humanos que 

posee la institución. 

 
“Al mismo tiempo, expone el tipo de relación que se da, si ésta es de tipo vertical (de 

dependencia), horizontal (entre pares) o transversal (de responsabilidad compartida), es decir, 

las diversas conexiones que se pueden dar en la organización entre los cargos y los equipos 

de trabajo para el efectivo desarrollo de procesos educativos y escolares dirigidos al logro de 

la Misión Escolar.”27(Gestión y Dirección Escolar de Calidad) 

 

La gráfica está correctamente ordenada según disposiciones de la cabeza de la institución, 

quien es el que toma las decisiones sobre el personal y los cargos en los que se desempeñaran, ya 

sea individual o grupalmente. La construcción de los organigramas depende de algunas 

condiciones como su clasificación, que de acuerdo a Enrique B. Franklin es: 

 Naturaleza (microadministrativos- macroadministrativos- mesoadministrativos) 

 Ambito ( generales – específicos) 

 Finalidad (informativo – analítico – formal –informal) 

 Presentación ( horizontales –verticales- mixtos –circulares –de bloque) 

 Contenido (integrales –funcionales – de puestos, plazas y unidades). 

A continuación se presenta el organigrama de la Unidad Educativa María Magdalena: 

                                                      
27: Angélica Zulantay, Gestión y Dirección Escolar de Calidad, Organigramas. Recuperado de 

http://ww2.educarchile.cl/ 
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Figura 17. Organigrama de la Unidad Educativa María Magdalena 

Fuente: Magister Yoralva Cárdenas (Rectora de la Institución) 
Elaboración: Mayra Alemán, 2018 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes 

La Unidad Educativa “María Magdalena” es una institución relativamente nueva (15 años), 

la deficiencia más grande identificada, es la ausencia de un departamento de comunicación en la 

institución lo que dificultan los flujos de comunicación eficaces y la interacción con sus públicos 

tanto internos como externos.  

La falta de un sistema especializado de comunicación interna dificulta la interacción entre 

los miembros de la institución causando interferencia en  la comunicación, se desconoce el nivel 

de satisfacción del personal y los usuarios, la resolución de problemas se puede tardar más tiempo, 

a esto hay que sumarle que en la institución tampoco existe  un manual para manejo de crisis 

internas. Por último al no contar con un departamento de comunicación o con personas adecuadas 

con las capacidades necesarias para esto y tener una voz oficial en la institución, se puede generar 

rumores que pueden opacar la imagen interna – externa de la institución, por ende puede crear un 

mal ambiente laboral y estudiantil. 

Además  el manejo de las páginas de la institución no es el adecuado, motivo por el cual los 

malos comentarios están a la vista de todos, las consultas realizadas por los padres de familia por 

esta vía  no son atendidas. Este comportamiento muestra una mala imagen  de la institución  a los 

públicos externos  y a su vez puede ser uno de los motivos principales para el poco incremento 

del alumnado.  

El trabajo de la institución dentro y fuera de las aulas es permanente, siempre está mostrando 

ayuda a la comunidad vecina y a proyectos de interés social, esto favorece a que la institución se 

posicione en el campo de la educación del sector y por ende gane notoriedad y público. Así mismo 

la ejecución de eventos o participación en ferias en instituciones educativas aledañas, ayuda a que 

la misma tenga un reconocimiento favorable en el sector y se dé a conocer el nivel educativo que 

se ofrece en la institución, obteniendo así nuevos públicos. 

A la institución educativa también le falta trabajar mucho su imagen con el público externo, 

por falta de productos comunicacionales que informen al cliente potencial el desarrollo de 

actividades de la institución. Esto es lo que se visualizó a partir de un pre diagnóstico realizado a 

partir de una investigación previa a la institución, sin embargo a continuación se utilizarán 

herramientas de comunicación para verificar dicha información. 

 

3.2 Comunicación interna  

La comunicación interna es aquella que se desarrolla dentro de la organización, es necesaria 

para el progreso de la misma, algunos de los beneficios que trae consigo son: 

 Ayuda a la gestión y los resultados. 
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 En el manejo de una futura estrategia.  

 El compromiso aumenta en los trabajadores. 

 Mejora la comunicación en la empresa. 

A continuación se conocerá cuales se utilizan dentro de la institución: 

Tabla 2. Formas de comunicación interna 

COMUNICACIÓN INTERNA 

HERRAMIENTA SI NO DESCRIPCIÓN 

Manual de Bienvenida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  
Un libro con todas las normas de la 

institución para profesores 

Intranet y Portal del Empleado 

 
 X  

Redes Sociales 

 
 X 

Cerrada por mal uso y por no saber 

manejar conflictos en redes. 

Reuniones 

 
X  Cada que se necesite. 

SMS / WhatsApp (grupos) 

 
X   

Comunicación Audiovisual 

 
X  

Mientras se espera atención en 

secretaria y rectorado. 

Mailing  X  

Blogs y wikis 

 
 X  

Carteleras X  
Existen 4 carteleras distribuidas en 

las instalaciones 

Boletines X  En proceso. 

Comunicados X  
Para comunicarse con padres de 

familia. 

Circulares X  Para comunicarse con docentes. 

Periódico interno (físico o digital)  X  

Visitas familiares X  
Visitas de padres de familia para 

averiguar notas de sus representados. 

Comunicación con la asociación de empleados  X  

Buzón de sugerencias  X  

Tablones de respuestas y grupos de trabajo X  

Los docentes son distribuidos en 

grupos para actividades: sociales, 

culturales, deportivas, etc. 

“Acciones de comunicación”/Eventos 

 
X  

Varios eventos en fechas importantes 

a nivel nacional u otras para 

fortalecer los valores en la institución. 

Storytelling 

 
 X  

Comunicación interna en situaciones de crisis 

 
 X  

Comunicación interna y RSC 

 
 X  

Rumores X  Muchos  

Fuente: Formato de herramientas comunes de comunicación tomado de Fernando Ramos, (2002). La comunicación 

corporativa e institucional de la imagen al protocolo. Madrid, España: Universitas. p. 59. 

Elaboración: Mayra Alemán, 2017 
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3.3. Comunicación Externa 

Las organizaciones necesitan relacionarse, es por ello que la comunicación externa maneja 

la imagen de esta y como la misma se muestra al exterior, a continuación se presentará algunas 

herramientas de este tipo de comunicación que es manejado por la Unidad Educativa María 

Magdalena: 

Tabla 3. Formas de comunicación externa 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

HERRAMIENTA SI NO DESCRIPCIÓN 

Difusión de noticias de prensa 

 
 X No hay necesidad 

Informes económicos - Balances 

 

 X Personal Administrativo 

Revista de empresa 

 

 X En proceso 

Noticias comparativas del sector 

 
 X Rumores y comentarios. 

Internet - WEB propia 

 
X  

El ingreso es sólo para los 

administrativos y clases de 

computación. 

Correo electrónico 

 
X  

mariamagdalenahighschool

@gmail.com 

Servicios permanentes de consulta X  Secretaria, DOVE, punto 

médico. 

Entrevistas acordadas X  

Previa cita, tomada en 

secretaria, para hablar con 

la rectora, vicerrectora de la 

institución, psicóloga u otro 

miembro del cuerpo 

docente 
Visitas de periodistas  X No hay necesidad 

Conferencias de prensa  X No hay necesidad 

La comunicación en situaciones de crisis X  

No existe departamento de 

comunicación y ningún 

manual que ayude en esta 

situación. 

mailto:mariamagdalenahighschool@gmail.com
mailto:mariamagdalenahighschool@gmail.com
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Relaciones externas - Protocolo y Relaciones 

públicas         

PARTICIPACIÓN EN FERIAS 

LANZAMIENTO DE PRODUCTOS 

VENTA DE PRODUCTOS(Libros,uniformes,) 

LANZAMIENTO DE MARCAS 

POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO 

CASAS ABIERTAS 

VISITAS A INSTITUCIONES 

RELACIONES PÚBLICAS-RELACIONES CON 

LOS MEDIOS 

(frecuencia y en donde) 

RELACIONES CON LOS STAKEHOLDERS.  

 

X  

Participación en ferias 

Casas abiertas 

Venta de uniformes(abrigos, 

mandiles, escarapelas, de 

gastronomía, brazaletes, 

agendas escolares y textos) 

Visitas a instituciones 

educativas, las realizan con 

frecuencia a lugares 

aledaños. 

Visitas a instituciones 

públicas y privadas dos a 

tres veces al año. 

 

 

Fuente: Formato de herramientas comunes de comunicación tomado de Fernando Ramos, (2002). La comunicación 

corporativa e institucional de la imagen al protocolo. Madrid, España: Universitas. p. 59. 

Elaboración: Mayra Alemán, 2017 
 

Tras el análisis de la comunicación interna y externa de la Unidad Educativa María Madalena se 

pudo concluir que: 

 

 Al tener un impreso con las normativas, que se entrega al estudiante, padre de familia y 

docente para darle la bienvenida y además conozca más de la institución en la que se van a 

desenvolver es un punto a favor de la institución, da confianza y direcciona a todos a la 

convivencia sana y al trabajo basado en reglas. 

 La comunicación interna de la Unidad Educativa “María Magdalena”, es básica, se percibe la 

falta de intranet, los blogs, maillings y periódico interno, que podrían implementarse para el 

crecimiento profesional de la institución. 

 En cuanto a su comunicación externa falta trabajar mucho su imagen con los diferentes 

públicos, la ausencia de productos comunicacionales es una gran falla, porque no disponen 

de esa herramienta que podría informar a sus clientes potenciales sobre su servicio y el 

desarrollo de actividades dentro y fuera de la institución. 
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3.4 FODA 

Es una herramienta que en este caso permitirá analizar la situación actual de la institución y posteriormente permitirá tomar decisiones frente al escenario 

que se encuentre, la sigla FODA significa Fortalezas (factores críticos positivos con los que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos 

aprovechar utilizando las fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos externos que 

podrían obstaculizar el logro de los objetivos). 

3.4.1 Amenazas – oportunidades 

Tabla 4. Amenazas y Oportunidades de la Unidad Educativa María Magdalena 

Hecho, situación o circunstancia relevante Consecuencia 
Amenaza u 

Oportunidad 

Impacto para la 

organización.  

Alto, medio, bajo 

Plazo en que 

impactará. 

Corto, medio, 

largo 

1. Existencia de más centros educativos cerca de la 

institución  

Los futuros clientes no tienen a la institución 

como única opción  

Amenaza Medio Corto 

2. Mejores sueldos de los profesores en el sector 

publico 

Implica a que los maestros del sector privado 

postulen por un puesto en el sector público de 

la educación.  

Amenaza Alto Medio 

3. Participación de la institución en eventos 

culturales y educativos. 

Posiciona el nombre de la institución en el 

público del sector. 

Oportunidad Alto Corto 

4. Participación de la institución en eventos de 

ayuda social. 

Crea una buena imagen de compromiso con 

la sociedad.  

Oportunidad Alto Corto 
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5. Delegado principal en la organización de ferias   Ayuda a tener un reconocimiento en 

el sector. 

 Preparación  

 Reconocimiento de la educación que 

se imparte en la institución 

Oportunidad Alto Corto 

 

Elaboración: Mayra Alemán, 2017 
 

3.4.2 Debilidades – Fortalezas  

Tabla 5. Debilidades y Fortalezas de la Unidad Educativa María Magdalena 

Hecho, situación o circunstancia relevante Consecuencia 
Debilidad o 

fortaleza 

Impacto para la 

organización.  

Alto, medio, bajo 

1. Intranet y Portal del Empleado   La resolución de problemas puede 

tardar más tiempo.  

 La comunicación  interna puede 

obstruirse 

 Si no se conoce el nivel de 

satisfacción del empleado o 

contribuyente no se puede motivar 

para mejorar, o detectar falencias 

internas de la institución   

Debilidad Medio  

2. Mal manejo de red social  Se pierde la oportunidad de tener un 

reconocimiento en el ámbito virtual. 

 No se puede llegar a más públicos 

 No se satisface las necesidades de su 

público actual, en el sentido de 

pertenencia (padres de familia, 

estudiantes) 

Debilidad  Alto  
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3. Programación de reuniones   Puede mejorar el ambiente laboral. 

 Tomar mejores decisiones en 

conjunto. 

Fortaleza  Alto  

4. Contar con boletines, comunicados y carteleras internas   Tener una constante fuente de 

información que pueda ser accesible 

a todos los trabajadores.  

Fortaleza  Media  

5. No contar con un storytelling  No existe un mayor impacto al 

conectarse con los clientes externos. 

 No genera un conocimiento interno 

breve y motivador. 

Debilidad Media 

6. Rumores   Pueden opacar la imagen externa de 

la institución. 

 Crea un mal ambiente laboral y 

estudiantil. 

Debilidad  Alta 

7. No existe una comunicación interna en situaciones de 

crisis  

 No se actúa a tiempo ante algún 

problema. 

 Puede afectar más de lo necesario. 

 No se puede dar mejores soluciones. 

Debilidad  Alta 

8.Servicios permanentes de consulta   Despeja dudas. Fortaleza Alta 

9. Pocos alumnos inscritos por aula en comparación con 

instituciones fiscales. 

 Poca aceptación de la Institución 

educativa en el sector    

Debilidad Medio 

10. Reducido espacio físico de la institución  Necesidad de un espacio recreativo 

más amplio. 

Debilidad Alto 

11. Estabilidad de docentes  El cambio de docentes afecta a la 

regularidad de los estudios y en la 

constancia de una metodología a 

Debilidad Medio 
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seguir por los estudiantes sin 

embargo es un caso no frecuente. 

12. Costo (Accesible) por los servicios prestados.  Las demás opciones ofrecen 

servicios similares a precios más 

elevados 

Fortaleza Medio 

13. Servicios extracurriculares.  Es un servicio extra que presta la 

instrucción en comparación con sus 

competidores. 

Fortaleza Alto 

Elaboración: Mayra Alemán, 2018 

 

A partir de la matriz FODA y las herramientas de comunicación interna y externa se pudo recopilar datos que permitieron constatar que el estado de la 

comunicación en la Unidad Educativa “María Magdalena no es el mejor y otros problemas: 

 Los sueldos que se ofrecen en las instituciones educativas del sector público son superiores a los que los que se pagan a los docentes de la Unidad Educativa 

María Magdalena. Debido a esto los docentes están constantemente aplicando para conseguir una plaza laboral en el sector público y cuando lo consiguen 

abandonan su cargo en  la institución, lo que impide la continuidad en la enseñanza.  

  El mal manejo de las páginas en especial de la red social Facebook de la institución fue inadecuado, los malos comentarios y las consultas realizadas por 

los padres de familia por esta vía no fueron atendidas, esto exponía una mala imagen  a los públicos externos y motivó a las autoridades al cierre de la cuenta 

de Facebook. La ausencia de la misma hace que la institución no sea reconocida en el ámbito virtual que es lo que prima en la actualidad, a su vez pierde la 

oportunidad de llegar a más públicos y establecer lazos con otras instituciones. 

 No cuenta con un sistema especializado de comunicación interna o un portal en el que los empleados de la institución puedan expresar su inconformidad o 

problemas que tengan en el ambiente laboral. 

 El trabajo de la institución dentro y fuera de las aulas es permanente, siempre está mostrando ayuda a la comunidad aledaña por razones de interés social, 

esto favorece a que la institución se posicione en el campo de la educación del sector y por ende gane notoriedad en el público.  
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 Al no contar con un departamento de comunicación o con personas que tengan conocimientos en esta área dentro de la institución que sea guía para manejar 

la comunicación y que pueda gestionar de manera eficaz esta herramienta, se pueden generar rumores que opacarían la imagen interna – externa de la 

institución. 

 La institución cuenta con la  ejecución de reuniones cada semana o en ocasiones necesarias, lo cual ayuda a tomar mejores decisiones en conjunto entre el 

personal administrativo y docente. 

 Así mismo la realización de eventos o participación en ferias de instituciones aledañas, ayuda a que la Unidad Educativa María Magdalena tenga un 

reconocimiento favorable en el sector, además en éstas se da a conocer el nivel educativo que  ofrece atrayendo así a clientes potenciales. 

Sin embargo se necesita también de la opinión de públicos inmersos en la comunidad educativa como autoridades, estudiantes, docentes y padres de familia ya 

que sus opiniones son importantes es por ello que se detallaran más adelante a partir del siguiente proceso:
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3.5 Objetivo General 

Determinar la situación actual de la comunicación interna en la Unidad Educativa María 

Magdalena, identificando las exigencias de los distintos públicos inmersos en la institución y el 

grado de vinculación que existe entre estos con la misma. 

 

3.6 Objetivos Específicos 

 Determinar los canales óptimos para que distintos públicos de la Institución reciban  

información. 

 Identificar el tipo de información que quieren recibir los públicos inmersos en la Unidad 

Educativa. 

 Evaluar el grado de conocimiento que tienen los distintos públicos acerca de la filosofía 

corporativa de la Institución. 

 Diagnosticar de manera integral los requerimientos de los públicos para poder manejar 

adecuadamente la comunicación. 

 

3.7 Método y técnicas 

Para conocer de cerca la verdadera comunicación que se maneja dentro de la Unidad 

Educativa María Magdalena se emplearán dos métodos de investigación, el método cuantitativo 

y el método cualitativo. Dentro del método cualitativo, éste busca la obtención de datos sin 

medición, según LeCompte (1995),afirma que es una categoría de diseños de investigación que 

extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, 

notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video cassettes, registros escritos de todo 

tipo, fotografías o películas” es decir se recopila en palabras hechos relevantes que permitan de 

manera explicativa conocer las creencias de los participantes, para ello se utilizará técnicas como 

la observación y la entrevista, esta última dirigida a la rectora de la institución educativa quien es 

la vocera principal. Mientras que el método cuantitativo para Beltran, R. (2005) es aquella que 

recoge información empírica (de cosas o aspectos que se pueden contar, pesar o medir) objetiva 

y que por su naturaleza siempre arroja números como resultado. Permitiendo así compilar datos 

profundos a partir de los valores proyectados por los partícipes (estudiantes, docentes y padres de 

familia) que serán encuestados siendo esta otra técnica a utilizar para identificar así la 

problemática dentro de la institución y ayude a comprender su situación actual a partir del análisis 

estadístico. 

Como se mencionó con anterioridad una de las técnicas que se utilizará es la entrevista y se 

la realizará  al vocero de la institución, este es el caso de la Rectora MsC. Yoralva Cárdenas Coba, 

otra de las técnicas es la encuesta, que  será aplicada a los tres públicos influyentes en la institución 

que son: profesores, estudiantes y padres de familia (el modelo de encuesta se lo encontrará en 

los anexos) correspondientes a la sección de bachillerato, la misma que se aplicará en las 



39 

 

instalaciones de la Unidad Educativa Particular María Magdalena en el año lectivo 2017-

2018.Cabe recalcar que se ha escogido esta sección del colegio debido a que cuentan con más 

herramientas para desarrollar la encuesta, es decir tienen conocimientos amplios y la paciencia 

necesaria para responder a las interrogantes. 

3.8 Universo  

Para poder realizar las encuestas se estableció un universo, el cual corresponde al número 

preciso de estudiantes que están matriculados legalmente en la sección Bachillerato de la 

institución. 

Tabla 6. Número de estudiantes matriculados en Bachillerato 

AÑO DE 

BACHILLERATO 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

PRIMERO 25 

SEGUNDO 15 

TERCERO 12 

TOTAL 52 

 

   Elaboración: Mayra Alemán, 2018 
 

Teniendo en cuenta que cada estudiante consta de un padre de familia, como su representante 

en la institución, se tiene un total de 52 padres de familia. Por otro lado los profesores que 

imparten asignaturas en el ciclo de bachillerato son 10. Al ser este universo una cantidad pequeña 

se ha determinado realizar la recopilación de datos con un censo. Luego de la obtención de datos 

mediante las encuestas se procederá a exponer los resultados y su respectivo análisis.  

3.9 Resultados y análisis 

La entrevista fue realizada a MsC. Yoralva Cárdenas, Rectora de la Unidad Educativa María 

Magdalena quien respondió a las interrogantes lo siguiente: 

o ¿Por qué cree necesario que sus públicos estén informados? 

Bueno, considero que los públicos con los que trabajamos deberían estar informados de lo 

que ocurre y lo que hacemos para que luego no existan problemas por falta de esta misma 

información, aunque a veces no se puede manejar oportunamente este preciado recurso y sí, si 

existen problemas, no puedo negarlo, pero no se puede hacer más de lo que hacemos. 

o ¿Sus públicos son informados frecuentemente? 

       Sí, todos los días si es necesario. 

o ¿Qué tipo de información emite a sus públicos? 

La netamente importante para la institución y la pertinente  para mis estudiantes, padres de 

familia y mis docentes, porque existe diversidad de información para cada uno porque  por 

ejemplo, no puedo informar primero a mis estudiantes que no tendrán clases y después a los 
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docentes, porque previamente necesito dialogar con los maestros para coordinar los tipos de tareas 

que se enviarán y la causa de la inasistencia. Entonces esta información de carácter académico es 

la que más se maneja aquí.   

o ¿Cuáles son los medios de comunicación disponibles para dar a conocer cualquier tipo 

de información? 

Regularmente a través de comunicados con los padres de familia y memos o comunicados 

pequeños para mis docentes, a su vez ellos se comunican con los padres de familia por medio de 

correos electrónicos, también lo hacemos personalmente cuando se tiene reuniones con los padres 

de familia o vienen ellos a su vez a preguntar sobre el rendimiento académico de sus hijos/as tanto 

con los docentes o mi persona. 

o ¿Quiénes son las personas a las cuales comunica una noticia importante? 

A la Vicerrectora MsC. Martha Montero, al inspector general Lic. Henry Vallejo y a la 

señora secretaria  Miriam Amaguaña, con ellos tengo más cercanía y son parte importante para 

este tipo de casos y para tomar decisiones, si se requiere de éstas. 

o ¿Cuál es el canal que usa para emitir esta información a los profesores? 

Las reuniones, para tener una conexión más cercana y para que cualquier duda ante la 

información dada sea resuelta inmediatamente, me gusta manejar este tipo de situaciones así 

porque es más factible en mi forma de pensar. 

o ¿Cuál es el canal que usa para emitir esta información a los estudiantes? 

Son los mismos comunicados que van dirigidos hacia sus padres y van pegados en sus 

agendas escolares, ellos por curiosidad la leen y ya se informan o si no cuando es algo más 

personal que se tiene que hablar con ellos, se realiza una cita conmigo y dialogamos, si es algún 

problema, llamamos a los implicados y lo resolvemos. 

o ¿Cuál es el canal que usa para emitir esta información a los padres de familia? 

A través de comunicados como le decía, por las diferentes situaciones que estén ocurriendo, 

ya sea a nivel general con el estudiantado o con su representado, también se informa de 

actividades que vayan a ocurrir, invitaciones entre otras cosas, pero en general la manera de 

comunicarme con los padres de familia es con estos comunicados y muy pocas veces por medio 

de llamadas telefónicas a menos que sea algo muy grave. 

o ¿Qué medios de comunicación consideran más útiles dentro de la institución? 

Lo más viable para mí es la comunicación interpersonal porque se tratan las cosas con más  

homogeneidad y se pueden resolver cosas fácilmente a corto, largo o mediano plazo, pero se 

resuelven porque ponemos de parte todos los que estamos dentro de este círculo comunicativo. 

 

3.9.1 Análisis de la Entrevista 

Según las respuestas dadas por la autoridad máxima de la institución se visualiza que no le 

gustan los conflictos y si los tienen, tratan de resolverlos personalmente lo más rápido posible, 
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existe un tipo de comunicación viable pero acepta que se equivoca como cualquier ser humano y 

no se abastece para informar a todos de todo lo pertinente para cada público aunque tiene personas 

de confianza con la que puede compartir algún tipo de información. Se visualiza que el trabajo en 

grupo es equilibrado demostrando así un buen clima laboral especialmente entre el personal 

administrativo para evitar crisis en la institución aunque están cometiendo errores, para ellos no 

son importantes y los pasan por alto. 

Los canales de información son los básicos y se han desarrollado de manera esperada por 

parte de ellos, sin embargo se nota que falta un poco más de interacción entre los públicos 

especialmente con los padres de familia que necesitan estar pendientes de ellos en todos los 

aspectos como el de educación, participación, disciplina, etc. Durante algunas ocasiones y a través 

de la observación se pudo visualizar que hay eventos internos y los padres no son tomados en 

cuenta causando malestar en los mismos, siendo este un problema grave que desencadena rumores 

y a futuro provocaría la disminución de estudiantes a otra institución educativa que sí permita a 

los padres ser partícipes de todo lo que incluye la educación de sus representados. Se necesitan 

acciones para que todos se sientan identificados con la institución. 

 

3.9.2 Análisis encuestas a docentes 

 

Datos Personales 

1. Edad: Los profesores de la institución oscilan entre los 24 a 45 años. 

2. Sexo: De la muestra escogida para las encuestas en totalidad de profesores encuestados 

fueron mujeres. 

3. Relación con la institución: Todos son maestros titulados 

4. ¿Conoce usted el año de la creación de la institución? 

 

El 70% de los profesores no conocen el año de fundación de la institución en la que trabajan, esto 

representa un problema grave de comunicación e identidad con la institución. 

30%

70%

AÑO 
SI NO



42 

 

5. ¿Conoce la misión de la institución? 

 

 

Al parecer la misión de la institución no está difundida de manera correcta ya que sólo un 40% 

de los profesores tiene conocimientos sobre la misma. 

 

6. ¿Conoce los valores de la institución? 

 

 
 

Los valores son base fundamental de la institución así como su filosofía institucional, es por eso 

que deben estar presentes en los públicos internos de la institución .Un 50% de profesores conocen 

estos valores, es necesario mejorar la comunicación para poder afianzar la imagen de la institución 

en sus públicos. 

40%

60%

MISIÓN 

SI NO

50%50%

VALORES

SI NO
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7. ¿Conoce la visión de la institución? 

                 
 

El 50% de los profesores conocen la visión y el otro 50% lo desconoce, el trabajo de la 

comunicación dentro de la institución debería enfocarse en el conocimiento de la filosofía 

institucional para que todos se comprometan a mejorar la imagen. 

 

 

 

 

 

8. ¿Identifica usted la imagen visual de la institución?(logo/ uniformes /colores) 

 

 
 

La mayoría de los profesores identifican la imagen visual de la institución, esto es un buen 

indicador para trabajar la imagen al exterior de la institución. 

 

50%50%

VISIÓN
SI NO

90%

10%

IMAGEN VISUAL

SI NO
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9. ¿Se siente identificado con la institución? 

 

Las respuestas indican un grave problema de identidad, el 60% de los profesores no se sienten 

identificados con la institución. La falta de coordinación y la carga laboral pueden ser factores 

que influyen en esta decisión ya que indicaron en la pregunta 11 que esas son las razones que les 

disgusta de la institución. 

 

10. ¿Qué es lo que más le gusta de la institución? 

 

 

La buena educación es un parámetro importante dentro de la institución, esto con un 50% es lo 

que más les gusta a los docentes, ya que ellos están a cargo de esto gracias a la libertad de 

trabajar con su propia metodología que ocupa el 30%. 

40%

60%

.

SI NO

50%

30%

20%

BUENA EDUCACIÓN LIBERTAD PARA TRABAJAR

INFRAESTRUCTURA
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11. ¿Qué es lo que le disgusta de la institución? 

 

 
 

A los profesores les disgusta la falta de coordinación 30%, esto quiero decir que la institución no 

trabaja coordinadamente en sus actividades y con sus docentes, lo que incide en el incremento del  

desinterés por parte de ellos. 

 

12. ¿Recibo información que requiero de la institución? 

 

 
 

La Institución emite casi siempre la información que requieren los profesores, es decir están 

informados de lo que ocurre en la institución, esto se ve reflejado en el 60% de la gráfica. 

 

30%

30%

20%

20%

FALTA DE COORDINACIÓN DESINTERES

CARGA LABORAL OTROS

20%

60%

20%

NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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13. ¿La información llega oportunamente? 

 

 
 

La información emitida por la institución en un 60% a veces llega oportunamente, en la pregunta 

anterior un 60%  respondió que casi siempre recibe la información requerida, esto quiere decir 

que sí están informados pero a destiempo. 

 

14. ¿La institución cuenta con medios adecuados para proporcionar sugerencias y 

propuestas? 

 

                                 
 

Los profesores manifiestan que no existen medios de comunicación para proporcionar ideas, 

sugerencias y propuestas. Esto puede ser porque la comunicación que se da en la institución es 

cara a cara, esto no permite en muchos de los casos realizar sugerencias directamente con las 

autoridades. 

60%

40%

.
NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

40%

60%

SI NO
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15. ¿Existe apertura para comunicarse con las autoridades? 

 

 
 

Un 70% de los profesores tiene la apertura para comunicarse con las autoridades, el otro 30% 

quizás tiene temor a hacerlo aunque la apertura es real para la mayoría de docentes, según lo 

indica la rectora de la institución en la entrevista realizada, pueden existir diferentes factores para 

que ese 30% piense que no hay esa apertura. 

 

16. ¿Qué medio utiliza para comunicarse con las autoridades? 

 

 
 

El medio que más utilizan para comunicarse es cara a cara, aquí se puede observar la falta de 

manejo y uso de medios digitales como las redes sociales, en su minoría el correo electrónico. 

Con esto se puede verificar los resultados de la pregunta 14 donde el 60% menciona que no hay 

medios apropiados para emitir información. 

70%

30%

SI NO

90%

10%

MEDIOS
CARA A CARA REDES SOCIALES
CORREO TELÉFONO
OTROS
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17. ¿Las autoridades se comunican con usted? 

 

 
En la institución un 60% de profesores menciona que las autoridades siempre se están 

comunicando con ellos, los estudiantes y los padres de familia, si es necesario, misma 

información recogida en la entrevista. Dentro de la institución la debilidad tal vez sea la falta 

de medios digitales para emitir información, tomando en cuenta que vivimos en una época 

donde son muy usados a nivel organizacional. 

 

 

18. ¿Qué medio utilizan las autoridades para comunicarse con usted? 

 
 

Esto sólo ratifica que la información es emitida de forma personal en un 90 % por parte de las 

autoridades, porque al parecer no se fían de la seguridad que tengan los medios digitales ya que 

estos suelen fallar de vez en cuando. 

 

20%

20%60%

NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

90%

10%

CARA A CARA CORREO

REDES SOCIALES TELEFONO

OTROS
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19. ¿Mediante qué medio les gustaría recibir información? 

 

 
Este es un dato muy curioso, el resultado de esta pregunta arroja a un 100%  que los docentes 

quieren recibir siempre la información de manera personal (cara a cara).Tal vez se crea que porque 

se está atravesando la era digital, todos quieran esa inmediatez en información y comunicación, 

pero no, los docentes de la Unidad Educativa María Magdalena prefieren dialogar personalmente 

cualquier tema. 

 

 

20. ¿Con qué frecuencia le gustaría recibir la información? 

 

 
 

La mejor periodicidad que a los profesores les gustaría recibir información es semanalmente en 

un 70% y diariamente en un 30%.Esto indica que recibir información para ellos es importante 

aunque sea una vez a la semana. 

100%

CARA A CARA CORREO

REDES SOCIALES TELÉFONO

OTROS

10%

90%

FRECUENCIA

DIARIA SEMANAL MENSUAL TRIMESTRAL
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21. ¿Qué tipo de información le gustaría recibir? 

 
 

La información que prefieren los profesores en su mayoría es oportuna e importante pero con 

respecto a las otras opciones, los profesores se interesan en los problemas que puedan tener los 

estudiantes y les gustaría estar informados sobre eso y lo que opinen sus representantes, además 

un 20% desea recibir información de las actividades  que se realice en la institución. 

 

22. ¿Cree usted que existe una fluida comunicación entre estudiantes y docentes? 

 

Al ser de preferencia la comunicación cara a cara, es difícil que exista una comunicación fluida 

con los estudiantes ya que en muchas ocasiones solo será unidireccional por la cantidad de 

estudiantes o a su vez la dificultad sería la falta de tiempo es por ello que el 60% afirma que no 

hay fluidez . 

60%20%

20%

OPORTUNA E IMPORTANTE

DE ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA

ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN

40%

60%

SI NO



51 

 

 

23. ¿Cree usted que existe una fluida comunicación entre estudiantes y autoridades o 

personal administrativo? 

 
 

Una opinión dividida sobre la comunicación con las autoridades, a pesar de que hay apertura por 

parte de las autoridades el 50% de docentes dice que la comunicación no es fluida. 

24. ¿Qué propondría usted para mejorar el  tipo de comunicación e información dentro 

de la institución? 

 
Estas son algunas de las alternativas que los profesores proponen para que escojan la forma de 

mejorar la comunicación dentro de la institución y el 40% apunto a actividades dinámicas y el 

30% a tener un vocero oficial en la institución. 

  

50%50%

SI NO

40%

30%

20%

10%

ACTIVIDADES DINÁMICAS

UN VOCERO OFICIAL

CARTELERA INFORMATIVA

CURSO PARA PADRES Y MAESTROS
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3.9.3 Análisis encuestas a padres de familia 

Datos Personales 

1. Edad: Los padres de familia encuestados se encuentran en un rango de edad entre los 28 

y 49 años. 

2. Sexo: El 73% de encuestados fueron mujeres y el 27 % restante varones. 

3. Relación con la institución: Todos son padres de familia 

4. ¿Conoce usted el año de la creación de la institución? 

 

La mayoría de los padres de familia encuestados no conoce el año de creación de la institución, 

este fenómeno puede darse en torno a que ellos no se encuentran directamente relacionados con 

la misma sino más bien todo es mediado por sus representados.  

 

5. ¿Conoce la misión de la institución? 

 

La difusión de la información en mostrar al público la misión de la institución es relativamente 

buena, ya que  un 60% de los padres la conoce, quizás se deba por los años que se encuentren ahí, 

el 40% puede representar a la minoría de recién llegados a la institución. 

13%

87%

SI NO

60%

40%

MISIÓN 
SI NO
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6. ¿Conoce los valores de la institución? 

                     
 

Si existe un criterio de difusión en cuanto a los valores de la Unidad Educativa Particular Bilingüe 

María Magdalena ya que el 73% de los padres de familia están informados de los valores que 

maneja la institución. 

 

7. ¿Conoce la visión de la institución? 

 
 

La visión como cultura organizacional, necesita ser más trabajada con públicos externos, ya que 

sólo el 53% de los padres conocen la visión cuando todos deberían estar al tanto de ella y aunque 

la diferencia es poca es un buen indicador que la mayoría la conozca. 

 

73%

27%

VALORES
SI NO

53%

47%

VISIÓN

SI NO
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8. ¿Identifica usted la imagen visual de la institución?(logo/ uniformes /colores) 

 

Todos los padres de familia identifica visualmente la imagen que maneja la institución, esto se 

debe al ser un agente expuesto al público en general y es lo que usan diariamente sus 

representados. 

 

9. ¿Se siente identificado con la institución? 

 

A pesar de que un 80% de los padres encuestados se siente identificado con la institución, aún 

hay un 20% que no, sin embargo este porcentaje puede pertenecer a los padres de familia que 

recién ingresaron a la institución. 

100%

IMAGEN VISUAL

SI NO

80%

20%

SI NO
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10. ¿Qué es lo que más le gusta de la institución? 

                        

La variable que más determina el apego de los padres con la institución y arrojando un 67% de 

ellos cree que la unidad educativa les ofrece a sus hijos una educación de calidad, un 20 % cree 

que la institución ofrece disciplina académica. Esto connota que lo más relevante para ellos es la 

educación dejando en segundo plano la infraestructura. 

 

11. ¿Qué es lo que le disgusta de la institución? 

     

Dentro de los disgustos de los padres de familia tiene con la institución  se encuentran 

primordialmente los cobros 20%,las tareas 20% y la apertura 20%,el espacio físico 7%,los 

maestros 6%,sin embargo el 27% no dio respuesta alguna, esto quiere decir que no les disgusta 

nada. 

7%

6%

20%

67%

TODO PERSONALIZACIÓN

DISICIPLINA EDUCACIÓN

6%

7%

20%

20%

20%

27%

MAESTROS ESPACIO FÍSICO COBROS

APERTURA TAREAS N.R
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12. ¿Recibo información que requiero de la institución? 

 
 

Un 80% de los padres de familia dice que recibe información ocasional (casi siempre y a veces) 

por parte de la institución, esto muestra una deficiencia tomando en cuenta que los padres de 

familia deben estar siempre informados acerca de las actividades y de sus representados. 

 

13. ¿La información llega oportunamente? 

 
 

La información emitida por la institución llega  a los padres de familia casi siempre (47%) de 

manera oportuna, puede ser porque los estudiantes no entregan los comunicados que la institución 

envía a los padres de familia. 

 

7%

40%

40%

13%

.

NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

40%

47%

13%

NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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14. ¿La institución cuenta con medios adecuados para proporcionar sugerencias y 

propuestas? 

 
 

Los padres de familia creen en un 67% que la institución no cuenta con medios donde ellos puedan 

emitir sugerencias, esto puede ser por la lejanía que se mantiene con los padres de familia, es 

decir que se los toma en cuenta sólo cuando es realmente necesario. 

 

15. ¿Existe apertura para comunicarse con las autoridades? 

 

La comunicación con las autoridades es un pilar fundamental dentro de la relación padres e 

institución, pero en este caso se puede ver que 53% de los padres encuestados tienen dicha 

interacción, mientras que el otro porcentaje no. 

 

 

33%

67%

SI NO

53%

47%

SI NO
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16. ¿Qué medio utiliza para comunicarse con las autoridades? 

 

 
La preocupación con las cuestiones educativas respecto a sus hijos existe, ya que en su mayoría 

las interacciones dadas se han realizado de forma personal, al encontrarse en un rango de edad en 

el cual los padres de familia encuestados son considerados inmigrantes digitales  era de esperarse 

que un 73% de comunicación sea cara a cara. 

 

17. ¿Las autoridades se comunican con usted? 

 

Una muestra mínima 13% afirma que siempre se comunican con ellos, un 67% dice que a veces 

las autoridades se comunican con ellos, en este punto la institución debe fortalecer a comunicación 

con los padres de familia, ya sea cara a cara o por un medio tecnológico, pero siempre debe estar 

al tanto de lo que opinan sus públicos. 

73%

20%

7%

CARA A CARA TELÉFONO CORREO OTROS

13%

67%

7%

13%

SIEMPRE A VECES NUNCA CASI SIEMPRE
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18. ¿Qué medio utilizan las autoridades para comunicarse con usted? 

 

Como se mencionó con anterioridad debido a que los padres de familia son inmigrantes digitales 

y las autoridades también, se nota claramente que prefieren la comunicación cara a cara y esto se 

refleja en el 82% de los resultados en esta pregunta. 

 

19. ¿Mediante qué medio les gustaría recibir información? 

 

Los padres de familia realizan esta interacción con las autoridades cara a cara, con él se sienten 

más a gusto, porque pueden expresarse de mejor forma y sus requerimientos son atendidos con 

inmediatez. 

82%

10%

8%

CARA A CARA TELÉFONO REDES SOCIALES CORREO

73%

20%

7%

CARA A CARA CORREO TELÉFONO

REDES SOCIALES OTROS
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20. ¿Con qué frecuencia le gustaría recibir la información? 

 

Los padres ven prudente que la información sea en su gran mayoría semanal 56%  otro porcentaje 

es el del 25 %  los que quisieran la información se dé a diario, para que de esta forma se pueda 

llevar un mejor control de las actividades que realizan sus hijos dentro de la institución. 

 

21. ¿Qué tipo de información le gustaría recibir? 

 

Un 80% de los padres de familia afirman que les gustaría recibir información en tanto al 

rendimiento de sus hijos y el comportamiento de los mismos dentro de  las instalaciones de la 

unidad educativa, esto debido a que la única relación de la institución con los padres son los 

mismos estudiantes con la educación que reciben. 

25%

56%

13%

6%

DIARIA SEMANAL MENSUAL TRIMESTRAL

80%

13%

7%

COMPORTAMIENTO Y RENDIMIENTO ACTIVIDADES S/R
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22. ¿Cree usted que existe una fluida comunicación entre estudiantes y docentes? 

 

Un 62% representando a la mayoría de padres creen que si hay una comunicación fluida entre los 

docentes y sus hijos, pero un 38% cree que no, quizás los estudiantes si la tengan pero no se lo 

comentan a sus padres o realmente no exista. 

 

23. ¿Cree usted que existe una fluida comunicación entre estudiantes y autoridades o 

personal administrativo? 

 

La mayoría de padres afirma que si hay dicha comunicación entre autoridades y estudiantes, 

debido a la ayuda que estos ofrecen en el ámbito académico, sin embargo aún hay un 38% que 

cree que no lo hay ,por lo tanto  si esta existe debe darse a conocer . 

 

62%

38%

SI NO

62%

38%

SI NO
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24. ¿Qué propondría usted para mejorar el  tipo de comunicación e información dentro 

de la institución? 

 

Dentro de las mejoras a la comunicación e información existen dos propuestas, la primera piden 

más apertura, pero para que se de esta comunicación tiene que hacerse con horarios accesibles y 

segundo un departamento de comunicación que gestione los procesos de información con 

estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades. 

 

3.9.4 Análisis encuestas a estudiantes 

Datos Personales 

1. Edad: La edad que tienen los jóvenes encuestados es de 15 a 19 años. 

2. Sexo: Hubo igualdad en el porcentaje de hombres y mujeres 50/50. 

3. Relación con la institución: Todos son estudiantes. 

4. ¿Conoce usted el año de la creación de la institución? 

La mayoría de estudiantes de la institución no conocen el año de creación de la misma, estos 

resultados evidencian que existe una falta de interés por parte de este público por saber sobre 

datos históricos de la unidad educativa o a su vez la institución no conoce la importancia de 

comunicar sobre su historia y creación, ya que docentes y padres de familia indicaron de igual 

forma que no conocen el año. 

 

60%

40%

APERTURA CON HORARIOS ACCECIBLES

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
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5. ¿Conoce la misión de la institución? 

 

 

Este resultado se muestra en concordancia con los resultados de la respuesta anterior, ya que así 

como no es conocido el año de creación, la misión también es desconocida por el 87% de 

estudiantes encuestados mientras que sus padres si la conocen. 

 

 

 

 

 

 

13%

87%

SI NO

13%

87%

MISIÓN
SI NO
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6. ¿Conoce los valores de la institución? 

 

 

En oposición a los resultados anteriores, los estudiantes de la Unidad Educativa “María 

Magdalena” en su mayoría si tienen conocimiento de cuáles son los valores de su institución. Eso 

demuestra que las autoridades dan más prioridad en difundir sus valores, que en compartir su 

misión e historia. 

 

7. ¿Conoce la visión de la institución? 

 
 

La mayoría de los estudiantes no conocen de la visión institucional, esto evidencia que se debería 

trabajar en la difusión de esta para que todos tengan conocimiento que la visión es: ser una 

institución líder y de alto prestigio entre las instituciones educativas, bajo el lema “Ecuador para 

el Futuro” entregando a la sociedad un producto de calidad con capacidades y valores suficientes 

para cumplir con las demandas del mundo y futuro, del buen vivir. 

73%

27%

VALORES
SI NO

47%

53%

VISIÓN
SI NO
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8. ¿Identifica usted la imagen visual de la institución?(logo, uniformes ,colores) 

 

En cuanto a la identidad visual una amplia mayoría concuerda en que identifica a su institución 

por sus productos visuales tales como uniformes, logo, colores ,ellos están conscientes de como 

se muestra físicamente hacia los públicos externos. 

 

9. ¿Se siente identificado con la institución? 

 

 

El 60% de los encuestados se siente identificada con la institución, pero un 40% de los estudiantes 

no se sienten identificados con la misma, aunque no es la totalidad si es un porcentaje alto que no 

refleja el sentido de pertenencia con su institución. 

 

 

93%

7%

IDENTIDAD VISUAL
SI NO

60%

40%

SI NO
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10. ¿Qué es lo que más le gusta de la institución? 

 

Una pregunta abierta que agrupó las siguientes opiniones: Educación 33%, amigos y profesores 

20%, nada 34% y 13% de opiniones diversas se lo clasifico como otros (comida del bar, 

instalaciones, etc.) 

 

11. ¿Qué es lo que le disgusta de la institución? 

 

Entre las principales razones está el reducido espacio físico de la institución y el trato inadecuado 

de los trabajadores (guardia y conserje), un 20% de los encuestados manifiesta que no le disgusta 

nada de la institución. En cuanto a otros 33% se detectó que la inconformidad con la institución 

está en sus estatutos internos de no permitir aparatos electrónicos (celulares, audífonos, tablets) y 

el pago de solicitudes por cuestiones de inasistencia, exámenes y pruebas atrasadas. 

20%

33%

34%

13%

AMIGOS Y PROFESORES EDUCACIÓN NADA OTROS

27%

20%

20%

33%

ESPACIO FISICO TRATO INADECUADO NADA OTROS
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12. ¿Recibo información que requiero de la institución? 

 

Se puede evidenciar que casi la mitad de los alumnos encuestados concuerdan que solo en ciertas 

ocasiones reciben información por parte de la institución, esta no se comunica con los alumnos 

de manera regular sin embargo tampoco los deja de lado y sí lo hace cuando es realmente 

necesario pero para los estudiantes no es suficiente. 

 

13. ¿La información llega oportunamente? 

 

El 47% de encuestados registraron que a veces la información que la institución envía llega a 

tiempo, al parecer esto lo entendieron como una pregunta dirigida a sus padres, es decir si la 

información llega a sus representantes (la misma pregunta se realizó a los padres de familia y el 

porcentaje fue: a veces 40%) por lo tanto se entiende que ellos no entregan los comunicados 

enviados por la institución para sus padres porque la comunicación con ellos debe llegar siempre 

oportunamente ya que pasan muchas horas en sus predios. 

7%

35%

49%

9%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

20%

20%

47%

13%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA



68 

 

14. ¿La institución cuenta con medios adecuados para proporcionar sugerencias y 

propuestas? 

 

Si bien es cierto la mayoría de los estudiantes piensa que si hay espacios adecuados de 

comunicación e interacción, también existe un alto porcentaje 47% que piensa que no existe 

dichos espacios. Este resultado refleja un problema ya que se nota accesibilidad solo de ciertos 

estudiantes con los docentes y autoridades. 

 

15. ¿Existe apertura para comunicarse con las autoridades? 

 

 

Se registró un porcentaje alto que cree que las autoridades si dan apertura para comunicarse, 

mientras que un 46% cree que no hay apertura sin embargo como se ha visto en resultados 

anteriores tanto en las encuestas a docentes y padres de familia la apertura que dan las autoridades 

es sólo si realmente es necesario. 

 

53%

47%

SI NO

54%

46%

SI NO
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16. ¿Qué medio utiliza para comunicarse con las autoridades? 

 

 

Como en resultados anteriores de esta misma pregunta la comunicación se la realiza cara a cara y 

aunque los jóvenes estén al tanto de la tecnología no usan mayoritariamente 13% las redes sociales 

para comunicarse de temas académicos. 

 

17. ¿Las autoridades se comunican con usted? 

 

 

A veces y casi siempre son los resultados más destacados en esta pregunta, se evidencia que las 

autoridades continuamente se comunican con el estudiantado.  

 

 

 

67%

13%

7%

6%

7%

CARA A CARA REDES SOCIALES TELÉFONO CORREO OTROS
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33%
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18. ¿Qué medio utilizan las autoridades para comunicarse con usted? 

 

La mayoría de los estudiantes piensa que las autoridades se comunican con ellos cara a cara y a 

lo largo de esta encuesta se ha evidenciado que ese es el medio que prefieren todos en la institución 

para comunicarse, eso demuestra en cierta parte la seriedad e importancia que dan las autoridades 

a la comunicación con sus públicos, ya que se dan el tiempo para atenderlos personalmente 

aunque a veces no se abastecen. 

 

19. ¿Mediante qué medio les gustaría recibir información? 

 

 

A los estudiantes les gustaría recibir información cara a cara por parte de las autoridades, también 

fueron respuestas populares como la cartelera y el correo electrónico, se puede observar en las 

anteriores respuestas que las redes sociales no son una forma común de comunicarse en la 

institución, es por ello que los estudiantes no hacen uso de estas para eso, sí no para cosas 

personales. 

50%

29%

7%

14%

CARA A CARA CORREO TELÉFONO

REDES SOCIALES OTROS

40%

20%

27%

13%
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20. ¿Con qué frecuencia le gustaría recibir la información? 

 

La información que los estudiantes necesitan debe ser actual, por ello los porcentaje mayor 48% 

es para recibir la información diariamente, ya que no es conveniente recibir información atrasada 

porque no tendría validez y sentido. 

 

 

21. ¿Qué tipo de información le gustaría recibir? 

 
 

Al ser una pregunta abierta, las respuestas fueron interpretadas y ubicadas  de la siguiente forma: 

La mayoría expreso que le gustaría recibir información acerca de sus notas y perfil estudiantil, 

otro porcentaje no tiene nada específico respecto a la información que desearía recibir y otro 

porcentaje se lo agrupo en calidad de “otros” ya que buscaban información educativa como 

artículos de ciencia, educación sexual, etc. 

 

48%

17%

29%

6%

DIARIO SEMANAL MENSUAL TRIMESTRAL

46%

27%

27%
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22. ¿Cree usted que existe una fluida comunicación entre estudiantes y docentes? 

 

Los estudiantes encuestados piensan que si hay comunicación entre ellos y los docentes 

primordialmente en el salón de clases, mientras que los que dicen que no hay apertura manifiestan 

que los docentes no dan apertura y tienen favoritismo con ciertos estudiantes. 

 

23. ¿Cree usted que existe una fluida comunicación entre estudiantes y autoridades o 

personal administrativo? 

 

La gran mayoría respondió que no hay comunicación fluida, sin embargo si existe, como se 

manifestó anteriormente las autoridades dedican su tiempo a hablar con ciertos estudiantes sólo 

si es estrictamente necesario y si no lo hacen es quizás porque su comportamiento y rendimiento 

están bien o su problema no es tan grande para que ellos intervengan, el otro porcentaje de 23 % 

dice que si hay dicha comunicación. 

 

53%

47%

SI NO

23%

77%

SI NO



73 

 

24. ¿Qué propondría usted para mejorar el  tipo de comunicación e información dentro 

de la institución? 

 

 

Una pregunta abierta arroja gran variedad de respuestas, sin embargo las respuestas fueron 

interpretadas y agrupadas de la siguiente manera: el 40% piensa que para mejorar la comunicación 

se debe escuchar sus requerimientos como estudiantes, el 33% dice que siendo más amables la 

comunicación mejorará y un 27% a través de la libertad de expresión. 

En resumen los principales problemas según las encuestas realizadas son: 

 Falta de canales de comunicación para transmitir información a todo el personal. 

 Identidad deficiente por el desconocimiento de la filosofía corporativa. 

 Descoordinación en actividades. 

 Ausencia de un medio para emitir quejas y sugerencias. 

 

3.10 Estrategias 

Es evidente que es preciso trabajar sobre las debilidades comunicacionales que afectan directa o 

indirectamente la imagen con los públicos tanto internos como externos de la institución, por este 

motivo la idea de integrar un departamento de comunicación como principal medida para resolver 

estos problemas sería un buen inicio. Ya establecido dicho departamento, contratar un responsable 

quien debe impulsar la comunicación, no solo en un inicio o en situaciones de crisis sino siempre, 

haciéndola funcionar y trabajando la realidad de la institución; es por ello que se propone trabajar 

con las siguientes estrategias pensadas para solucionar todas las dificultades encontradas a lo largo 

de la investigación: 

 

1. Fortalecer la comunicación interna y así garantizar el buen rendimiento de los flujos de 

comunicación, para así lograr un correcto entre todos los miembros de la unidad educativa. 

40%

33%

27%

ESCUCHAR REQUERIMIENTOS
AMABILIDAD
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
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Tabla 7. Estrategia 1 

MENSAJE ACCIÓN PÚBLICO 

Direccionar la 

comunicación hacia 

resultados positivos. 

Crear un manual de comunicación, para que 

los públicos internos y sobre todo los 

nuevos puedan conocer y seguir los 

lineamientos de comunicación. 

Interno (Estudiantes-

Profesores) 

Comunicación 

participativa. 

Creación y uso de redes de comunicación 

entre el personal administrativo y los 

docentes (Intranet)  

Interno (Personal 

Administrativo-

Profesores) 

 

Elaboración: Mayra Alemán, 2018 

 

2. Trabajar por una comunicación interactiva, donde no solo se escuchen los requerimientos de 

las autoridades, sino que sea una participación activa entre padres, docentes y alumnos de la 

institución. 

 

 

 

Tabla 8. Estrategia 2 

MENSAJE ACCIÓN PÚBLICO 

Tomar en cuenta la 

opinión de los públicos 

de la institución. 

Crear un buzón de sugerencias, opiniones o 

recomendaciones que ayude a identificar 

falencias y tratar de mejorar.  

Interno – Externo 

(Estudiantes –Padres 

de Familia) 

Generar y afianzar  

lazos de comunicación. 

Elaboración de un periódico interno de la 

institución, con la vinculación de los distintos 

públicos; resaltando las actividades internas y 

generando un espacio en el que el estudiante, 

personal docente y administrativo puedan 

expresarse.   

Interno 

(Profesores-

Estudiantes) 

Expresar sentido de 

inclusión. 

Conformación de grupos inclusivos entre 

profesores, estudiantes y padres de familia, 

para realizar las distintas actividades festivas 

que celebra tanto interna como externamente 

la institución   

Interno – Externo 

(Profesores, 

estudiantes y padres 

de familia) 

 

Elaboración: Mayra Alemán, 2018 
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3. Aumentar el sentido de pertenencia del personal docente y administrativo, estudiantes y 

padres de familia para afianzar los lazos de aprecio y lealtad hacia la Institución.  

 

Tabla 9. Estrategia 3 

MENSAJE ACCIÓN PÚBLICO 

Sentirse parte activa 

de la Institución.  

Organizar convivencias en fines de 

semana, dando espacio a cada parte para 

fortalecer el sentido de pertenencia.  

Interno (Padres de 

familia-Estudiantes-

Profesores-Personal 

Administrativo) 

Reflejar la existencia 

de un sentido de 

pertenencia.  

Realizar una fiesta donde se celebre la 

fundación del colegio involucrando a todas 

las partes con actividades amenas. 

Interno (Padres de 

familia-Estudiantes-

Profesores-Personal 

Administrativo) 

Integridad entre los 

participantes. 

Impulsar un campeonato de juegos (Futbol-

Baskett-Voley) una vez al año con equipos 

conformados con todas las partes que 

integran la institución.  

Interno (Padres de 

familia-Estudiantes-

Profesores-Personal 

Administrativo) 

Proyección de la 

imagen institucional a 

nivel interno para 

optimizar el sentido de 

pertenencia y externo 

para atraer a nuevos 

clientes.  

Crear una página en Facebook (la red social 

más utilizada actualmente) para que se 

complemente este tipo de interacción y 

ayude a los padres de familia estar más en 

contacto con la Institución o expandir sus 

canales de comunicación. 

Interno (Padres de 

familia-Estudiantes-

Profesores-Personal 

Administrativo) 

Externo(Clientes 

potenciales, 

organizaciones e 

instituciones 

educativas) 

 

Elaboración: Mayra Alemán, 2018 

 

Para medir los logros de estas estrategias se tendrá que elaborar una nueva encuesta y una 

entrevista a profundidad cuando ya se hayan implantado para verificar los cambios que se dieron 

y corregir si hay que hacerlo. Por otra parte se presentó la propuesta con las estrategias a las 

autoridades y la evaluación ha sido positiva, debido a la guía de comunicación que se le brindó a 

la institución. Afirmaron que pondrán en marcha cada una de las estrategias. 

De igual manera en un sondeo a docentes se comentó acerca de la estrategia de crear un 

intranet y manifestaron que sería una buena opción para estar todos comunicados sin moverse de 
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su puesto de trabajo, mientras que a los estudiantes y padres de familia sobre la implementación 

de una red social para la institución resulta para los últimos útil, ya que  resolverían sus dudas sin 

necesidad de asistir a la institución además verían todas las actividades que realicen sus 

representados allí ya que en la mayoría de ocasiones nos les permiten la entrada a cualquier hora 

o en cualquier evento y otros trabajan. A los estudiantes también les agrada la idea porque sienten 

a esta como una necesidad es decir ese sentido de pertenencia que les falta en el ámbito virtual.  
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Conclusiones 

o La comunicación interna de la institución es directa en ocasiones informal y formal esta 

última es la dominante porque se maneja con una comunicación cara a cara en reuniones y 

citas con la máxima autoridad quien da las disposiciones, la misma que permite un feedback, 

lo cual hace que se reduzcan los conflictos entre autoridades, docentes y estudiantes 

primordialmente ya que con los padres de familia la comunicación se da la mayoría de veces 

a través de comunicados llevados por sus hijos. 

o La difusión de la filosofía corporativa es vital porque no basta con colocarlas en los muros de 

una institución, sino expresarla a los públicos, hacer que estos se den cuenta que la misión, 

visión y los valores reflejan la imagen de la institución y no sólo están escritos porque sí. 

o La competencia entre organizaciones con similares objetivos existe y es por ello que se busca 

innovar para sobrevivir en el mercado y en este caso se logra con la ayuda de un especialista 

en comunicación, el mismo que puede canalizar crisis a través de alternativas. A partir de  

ello se procedió al análisis de los problemas de la institución, se desarrolló estrategias y 

posteriormente se calculó la efectividad de las mismas. 

o Se requiere trabajar sobre las debilidades comunicacionales que afectan directa o 

indirectamente la imagen con los públicos tanto internos como externos; uno de los limitantes 

a nivel general que se encontró en la Unidad Educativa Particular María Magdalena es que 

no cuenta con un departamento de comunicación que cumpla las funciones necesarias para 

que exista una comunicación eficiente, por este motivo se ideó la integración de dicho 

departamento, para la resolución de actuales y futuros problemas. 

o Tras el acelerado crecimiento del mercado, las empresas necesitan de reputación y relaciones 

fluidas para ello precisan de una buena comunicación tanto interna como externa trabajada 

por un departamento de comunicación y un especialista quien se encarga de entablar lazos de 

confianza con los clientes internos-externos, planificar la comunicación para que contribuya 

a la construcción de estrategias logrando un buen posicionamiento y reputación empresarial 

exitosa para captar más público. 

o Los clientes son un elemento fundamental de una organización, ya que la existencia de la 

misma sólo es posible en la medida que exista interés por los servicios que ella ofrece en este 

caso es la educación. 

o Las buenas prácticas comunicacionales son las que definen las relaciones tanto con los 

públicos internos como con los externos generando un empoderamiento institucional es decir 

que todos dentro y fuera de la institución se sientan identificados creando un ambiente 

agradable(clima laboral) en donde el objetivo sería más fácil de alcanzar. 
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o El avance tecnológico ha hecho que las redes sociales sean el nexo que mejora la relación 

entre una organización y sus clientes porque mediante esta muestran el servicio que ofrecen 

y todo lo que hacen dentro y fuera de ella, hacer uso de estas es una de las formas de adaptarse 

a las nuevas corrientes, debe ser tomada como un beneficio para que toda la comunidad 

educativa María Magdalena se sienta parte de la institución. 

o A través de la sociedad actual es necesario comprender que las estrategias de comunicación 

se han abierto un amplio campo en el  ámbito laboral, siendo tomadas como piezas claves 

para llegar a cumplir los objetivos de cada institución y es la comunicación el factor 

fundamental y más eficiente para que todo se pueda encaminar, recalcando que 

previamente debe existir un análisis para identificar los problemas institucionales y 

sobre la base de estos se pueda realizar dichas estrategias. 

o Con las estrategias de comunicación interna se busca un proceso participativo entre la 

educación y la comunicación, es decir que se conjuguen para así lograr resultados exitosos en 

la Unidad Educativa María Magdalena. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Guía de preguntas para Entrevista con la rectora de la Unidad Educativa 

Particular María Magdalena 

 

1. ¿Por qué cree necesario que sus públicos estén informados? 

2. ¿Sus públicos son informados frecuentemente? 

3. ¿Qué tipo de información emite a sus públicos? 

4. ¿Cuáles son los medios de comunicación disponibles para dar a conocer cualquier tipo de 

información? 

5. ¿Quiénes son las personas a las cuales comunica una noticia importante?  

6. ¿Cuál es el canal que usa para emitir esta información a los profesores? 

7. ¿Cuál es el canal que usa para emitir esta información a los estudiantes? 

8. ¿Cuál es el canal que usa para emitir esta información a los padres de familia? 

9. ¿Qué medios de comunicación considera más útiles dentro de la institución?  
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Anexo 2. Modelo de Encuesta para estudiantes, docentes y padres de familia 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer y evaluar la comunicación interna y externa de 

la institución “María Magdalena”. Esta encuesta es con motivos académicos y de forma anónima. 

Marque con una X la respuesta pertinente y si es el caso de respuesta escrita que la letra sea 

imprenta de ser posible. 

Datos personales 

 

1. _____  Edad      2. Sexo  a) F____ b) M___ 

 

3.     Relación con la institución: 

a) Estudiante________ 

b) Padres de familia  _______ 

c) Profesor o personal  _______ 

 

4. ¿Conoce usted el año de la creación de la institución? 

a) Si_____  b) No_____ 

 

5. ¿Conoce misión de la institución  

a) Si _____  b) No _____   

 

6. ¿Conoce los valores de la institución? 

a) Si _____  b) No _____ 

 

7. ¿Conoce la visión de la institución?  

a) Si _____  b) No _____ 

 

8. ¿Identifica usted la imagen visual de la institución? ( logo/uniformes/ colores)  

a) Si _____  b) No _____ 

 

9.  ¿Se siente identificado con la institución? 

a) Si_____  b) No_____ 

 

10. ¿Qué es lo que más le gusta de la institución? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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11. ¿Qué es lo que le disgusta de la institución? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Recibo información que requiero de la institución? 

a) Nunca____   b) A veces_____   c) Casi siempre_____      

d) Siempre_____ 

 

13. ¿La información llega oportunamente? 

a) Nunca____   b) A veces_____   c) Casi siempre_____      

d) Siempre_____ 

 

14. ¿En la institución contamos con medios adecuados para proporcionar ideas 

sugerencias y propuestas? 

a) Si_____    b) No_____ 

 

15. ¿Existe apertura para comunicarse con las autoridades? 

a) Si_____    b) No_____ 

 

16. ¿Qué medio utiliza para comunicarse con las autoridades? 

a) Cara a cara_____         b) Redes sociales_____ c) Correo_____   

d) Teléfono _____           e) Otros__________________ 

 

17. ¿Las autoridades se comunican con Usted? 

a) Nunca____   b) A veces_____    

c) Casi siempre_____ d) Siempre_____ 

 

18. ¿Qué medio utilizan las autoridades para comunicarse con Usted? 

a) Cara a cara_____         b) Redes sociales_____ c) Correo_____      

d) Teléfono_____             e) Otros__________________ 

 

19. ¿Mediante qué medio le gustaría recibir información? 

a) Cara a cara_____         b) Redes sociales_____ c) Correo_____      

d) Teléfono_____            e) Cartelera_____ 

 

20. ¿Con qué frecuencia le gustaría recibir información? 

a) Diaria_____          b) Semanal_____  c) Mensual_____ d) Trimestral_____  
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21. ¿Qué tipo de información le gustaría recibir? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

22. ¿Cree usted que existe una fluida comunicación entre estudiantes y docentes? 

Sí _____    No_____ 

¿Por qué?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

23.  ¿Cree usted que existe una fluida comunicación entre estudiantes y autoridades o 

personal administrativo? 

Sí _____   No_____ 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

24. ¿Qué propondría usted para mejorar el tipo de comunicación e información 

dentro de la institución? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 


