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Propuesta de un plan estratégico para el área de comunicación del Instituto Nacional Mejía. 
 
Proposal for a strategic plan for the area of communication Instituto Nacional Mejía. 
 

RESUMEN 
 
Esta investigación es un Plan Estratégico para el área de comunicación del Instituto Nacional Mejía.  
En este trabajo se presenta un análisis de la comunicación, teorías de las organizaciones, teoría de 
sistemas, comunicación organizacional, institucional y comunicación educacional.  
 
Además contiene la reseña histórica de la institución educativa y su filosofía institucional, así como 
la historia de la educación pública, privada, municipal y fiscomisional en el Ecuador. 
 
Se desarrolló un diagnóstico para conocer los flujos comunicacionales del colegio, así como la 
realización del FODA. La metodología realizada permitió desarrollar estrategias para los problemas 
encontrados. Se finalizó el proyecto con una tabla en la que se propone un plan estratégico con 
actividades que se realicen en la unidad educativa de manera anual, y una tabla que señala el 
presupuesto de dichas actividades. 
 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL / TEORÍA DE SISTEMAS / DIAGNOSTICO COMUNICACIONAL / INSTITUTO 
NACIONAL MEJÍA / PLAN ESTRATÉGICO 
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ABSTRACT 
 
 
The current work is a communicational analysis, including organization theories, systems theory, 
organizational communication, institutional communication and educational communication. 
 
It also contain a history relation of the educational institution and philosophy, as well as the history 
of public, private, municipal and fiscomisional education in Ecuador. 
 
A diagnosis was prepared to understand communicational flows in the high school, as well as a 
SOWT. The methodology used allowed developing strategies for problems found. The project ended 
with the proposal of a strategic plan in a table with activities conducted in the educational unit on an 
anual basis, and a table with a Budget for such activities. 
 
KEYWORDS: COMMUNICATION / ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / INSTITUTIONAL 
COMMUNICATION / SYSTEMS THEORY / COMMUNICATIONAL DIAGNOSIS / INSTITUTO 
NACIONAL MEJÍA / STRATEGIC PLAN 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La planificación comunicacional es un recurso utilizado en las instituciones para tratar 

estratégicamente y satisfacer las necesidades de sus públicos internos y externos. Es necesario que 

las unidades educativas implementen planes estratégicos que beneficien el desarrollo de sus flujos 

comunicacionales. 

 

Para que una institución tenga una correcta funcionalidad, es necesario que la comunicación interna 

sea desarrollada adecuadamente para que la institución cumpla con sus objetivos planteados, por eso 

es importante que los flujos de información sean manejados de manera apropiada, para que las 

decisiones que sean tomadas por las autoridades, correspondan a las necesidades de los miembros de 

la organización, como para su público externo. 

 

Con la propuesta de este Plan Estratégico, se pretende mejorar los canales de información del 

Instituto Nacional Mejía, que permita mantener una mejor interrelación entre todo el personal de la 

unidad educativa, y eliminar los factores que inciden de manera negativa en la comunicación interna 

y fortalecer los procesos de comunicación de todos los departamentos del colegios. 

 

El primer capítulo presenta un análisis de la comunicación organizacional, teorías de comunicación. 

Se estudia la teoría de sistemas, pues es el eje principal de este estudio. Después se desarrolla una 

investigación de los medios de comunicación usados en la comunicación organizacional. Se 

desarrolla un estudio de la comunicación institucional, comunicación interna, externa y los flujos 

comunicacionales. El capítulo termina con la comunicación en la educación y la planificación 

institucional. 

 

El segundo capítulo detalla la historia del Instituto Nacional Mejía, así como los aspectos importantes 

de la educación del Ecuador y sus modalidades: público, privado, municipal y fiscomisional. El 

capítulo termina con las políticas institucionales y una ficha técnica del colegio. 

 

El tercer capítulo trata sobre el diagnóstico comunicacional de la unidad educativa, previo a la 

elaboración del plan estratégico. En este capítulo se detalla un cuadro FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas) del colegio. Se estableció como metodología el plan 

estratégico desarrollado por Norma Eyzaguirre, y se desarrollaron encuestas y entrevistas. 
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El cuarto capítulo despliega el Plan Estratégico de la institución, pues una vez desarrollado el FODA 

se logró determinar los objetivos y estrategias del plan, así como las estrategias para ser desarrolladas. 

EL capítulo presenta el cuadro de planificación estratégica y de presupuestos.  

 
El quinto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones finales, para que se pueda aplicar y 

mejorar la comunicación interna y externa del Instituto Nacional Mejía. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
La comunicación es un factor fundamental para el funcionamiento de las organizaciones, pues ayuda 

al mantenimiento y desarrollo de una organización o institución. Dentro de una unidad educativa es 

primordial destacar las actividades que se desarrollan fuera o dentro de la institución así como los 

servicios que ofrecen, con la finalidad de crear una imagen que resulte positiva para la sociedad. 

 

La comunicación institucional es una herramienta que implementa una adecuada planificación 

estratégica para desarrollar actividades comunicacionales a corto y largo plazo, así como para 

trabajar con públicos externos e internos de una unidad educativa. 

 

Es de gran importancia contar con departamentos de comunicación que brinden una gestión eficaz 

de comunicación dentro de todos los niveles que presenta una institución, pues es necesario que la 

institución maneje estrategias comunicacionales para tratar diversos temas educativos y despejar 

incertidumbres que se puedan presentar. 

 

El Instituto Nacional Mejía es una institución educativa con reconocimiento a nivel nacional, 

posicionado como uno de los mejores colegios laicos dentro de la ciudad de Quito. De acuerdo a los 

nuevos estatutos de educación, el área de comunicación de la institución ha tenido inconvenientes 

para poder ejecutar tareas de comunicación y difusión de información, pues se encuentran 

dificultades en temas de manejo de información, por lo que es indispensable mejorar la comunicación 

interna de la institución, que debe complementar la comunicación interpersonal e institucional del 

colegio. Estas falencias pueden ser superadas con el desarrollo de un plan estratégico de 

comunicación. 

 

Con la implementación de este plan el departamento de comunicación de la institución educativa 

logrará desarrollar canales de información que mejoren los flujos de comunicación, con lo que se 

fortalecerá el ambiente laboral y escolar, se optimizará los procesos de trabajo y se cumplirá con los 

objetivos de la institución. 
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CAPÍTULO I 
 
 
EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
 
 
1.1 Definición de Comunicación 
 
 
Es difícil imaginar un lugar sin comunicación, donde no se pueda expresar deseos y necesidades. La 

comunicación desarrolla un proceso “por el cual se transmite información, sentimientos, 

pensamientos (...) es un fenómeno que se origina, de forma natural, en cualquier organización” 

(Guzmán, 2012, p. 9). 

 

La comunicación no solo es un mensaje de manera verbal, la constituyen varios comportamientos de 

caracteres comunicativos: gestos, mímicas, actitudes, conductas, por lo que es imposible no poder 

no comunicar. 

 

Con respecto a la información que se transmite mediante mensajes, Guzmán destaca que “cualquier 

mensaje contiene dos niveles de significación, no solo el que transmite contenido informativo, sino 

también expresa cualquier cosa sobre la relación que une a los interlocutores” (2012, p. 14). 

 

De acuerdo a esta definición, se puede destacar el modelo sistemático y complementario, como la 

relación entre emisor y receptor. El modelo sistemático mantiene un comportamiento de “espejo” en 

la que la temática, el contexto y el lenguaje sugieren un mismo nivel de intercambio simbólico 

(Guzmán, 2012). El modelo complementario adopta un comportamiento de adaptación entre emisor 

y receptor, en la que se destaca una posición jerárquica (alta y baja). 

 

Al conocer sobre las características de la comunicación, está se logrará gestionar, con el fin de 

establecer un procedimiento de emisión y percepción del mensaje, de esta manera se podrá crear 

adecuados canales de comunicación. 

 
1.2 Teorías de la Comunicación Organizacional 
 
La interrelación que existe desde sus orígenes entre el hombre y la organización da muestra de la 

unión de este con otros, con la finalidad de desarrollarse y lograr diferenciar sus papeles y roles, 

buscando siempre un beneficio. Conforme se adapta a su entorno, es más compleja su forma de 

organización y el comportamiento que este adquiere. 

La comunicación organizacional experimenta un sistema particular representado por la relación y 

comunicación de todos sus miembros, “cuando hablamos de cultura, clima o de aprendizaje 
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organizacional, estamos identificando un objeto de estudio particular con unas características 

distintas de las encontradas en sus elementos individualmente considerados” (Ahumada, 2001, p. 

20). Las organizaciones están presentes en la cotidianidad de la vida, formamos parte de una 

organización y conseguimos servicios por parte de estas. 

 

Se han desarrollado diferentes enfoques teóricos para el estudio de la comunicación organizacional, 

los que se han ido agrupado en varias escuelas con la finalidad de explicar la conducta de una 

organización 

 

a) La teoría clásica destaca los aportes de Max Weber con la teoría de la burocracia, Frederick 

W.Taylor con el estudio de la  escuela de management científico y Henri Fayol con la teoría 

administrativa, que son principios básicos que se utilizan hoy en día en diversas 

organizaciones. Para Guzmán (2012) esta teoría se destaca por la “propuesta de una forma 

sistemática de estudio para las organizaciones, y establece principios universales en materia 

de administración” (p.35). 

Es importante señalar que la teoría clásica se desarrolla en la comunicación organizacional 

de manera formal, vertical y descendente, en la que domina el formalismo y rigidez 

empresarial, y que está orientada a “temas de interés para la organización decididos desde 

arriba, sin dar demasiada relevancia a las necesidades reales de los empleados” (Guzmán, 

2012, p.36). 

b) La teoría Humanista se desarrolla dentro de los años 20 e inicios de los 30 y se destacan 

los autores Elton Mayo, Kurt Lewin, Rensis Likert, Douglas McGregor, entre otros. Esta 

teoría “resalta los factores sociológicos y psicológicos en la organización, está pone en 

manifiesto la necesidad de conocer y comprender a las organizaciones como entes sociales, 

por lo que temas de liderazgo, motivación, relaciones grupales, cambio y desarrollo de los 

recursos humanos que ocupan un lugar importante” (Ahumada, 2001, p. 21). 

Se destaca dentro de esta teoría la valoración al factor humano, pues tiene una  participación 

y comunicación, “a diferencia de otras escuelas, quizá en esta como en ninguna otra, la 

comunicación organizacional es un elemento central y definitivo” (Guzmán, 2012, p. 39). 

c) Durante los años 60, los aportes de Woodward, Burns y Stalker, Lawrence y Lorsch autores 

de la teoría contingente, dan una explicación sobre la influencia del medio ambiente o 

contexto. Ahumada define a la teoría contingente como una “estrecha relación entre las 

demandas del entorno y la manera en que una organización responde, factores como el sector 

industrial, mercado, desarrollo tecnológico facilitan o restringe el comportamiento 

organizacional” (2001, p.21). 

Se debe señalar que no todas las organizaciones responden de la misma manera al entorno, 

“si bien hay demandas de carácter general, otros factores como el giro de una empresa, su 
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mercado específico, etc., facilitarán o restringirán las posibilidades y la efectividad de esa 

respuesta” (Guzmán, 2012, p. 43).  

 

Para el estudio de la comunicación organizacional, se han desarrollado cuatro tipos de enfoques 

paradigmáticos o teóricos: 

 
• Enfoque económico y administrativo. 

• Enfoque de sistemas. 

• Enfoque interaccionista. 

• Enfoque político. 

 
En palabras de Ahumada (2001) con estos cuatro enfoques se realiza una construcción de un concepto 

de organización y comprensión del fenómeno del aprendizaje organizacional. 

 

Es necesario conocer como aprende una organización, por lo que se debe conocer la integración y el 

conocimiento de las diferentes teorías que dan un mejor conocimiento a la organización. Toda 

organización busca un logro en común, definida por su labor y cuya función es hacer más productivos 

sus productos, que sirvan a la sociedad para satisfacer algunas necesidades en particular, se destaca 

que el conjunto de relaciones entre actividades de la organización constituyen su estructura. 

 

La organización construye su propio lenguaje, que sea distintivo y propio, el cual articula 

determinados significados, “en toda organización existe un conocimiento que se ha ido desarrollando 

durante años y que se resume como la manera adecuada de responder ante las demandas del entorno” 

(Ahumada, 2001, p. 76). 

 
1.2.1 Teoría de sistemas 
 
En los años 50, con los aportes de los autores Eric Trist, Daniel Kratz y Robert Kahn, se desarrolló 

el estudio del enfoque de sistemas, el cual realiza a través de una apertura al medio y a la influencia 

del contexto. Para sus principales representantes “la organización en cuanto a sistema, forma una 

unidad económica, social y técnica. 

 

En esta escuela se integran factores estructurales, funcionales, sociales y psicológicos con diversos 

aspectos del entorno empresarial” (Ahumada, 2001, p.21). 

 

Según Ahumada (2001, p.36), que cita en su texto a Bertalanffy (1968/76:94), señala que: “la teoría 

general de los sistemas es una teoría que procura derivar, partiendo de una definición general de 
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sistema como complejo de componentes interactuantes, conceptos características de totalidades 

organizadas, competencia, finalidad, etc., y aplicarlos entonces a fenómenos concretos”. 

 

Es necesario señalar que el sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, que 

constituyen a un todo organizado, donde el resultado es mayor que la suma de sus partes. (Guzmán, 

2012, p.40). 

 

Para los autores Kratz y Kahn, las organizaciones son sistemas netamente abiertos, “el insumo de 

energías y la conversión del resultado en insumo energético adicional consiste en transacciones entre 

la organización y su ambiente” (Ahumada, 2001, p. 38), es decir que las organizaciones están 

formadas por un conjunto de elementos, tanto técnicos, humanos y financieros, que desarrollan una 

estructura organizativa, con un orden jerárquico, y en la que cada subsistema cumple con funciones 

específicas dentro de este gran sistema (organización).  

 

Por consiguiente se puede entender a las organizaciones de sistema abierto dependientes de 

organismos externos, como clientes, proveedores, etc., para lograr obtener los “insumos energéticos”, 

como capital, materiales, etc., que necesiten las organizaciones. Con lo que finalmente se obtendrá 

diferentes tipos de transacciones, en la que la organización se encargará de satisfacer las necesidades 

de los clientes y abastecerse de productos. 

 

Guzmán (2012) señala que: 

 

“el sistema abierto presenta una visión más realista de las organizaciones 

con toda su complejidad, es decir, identifica las partes o subsistemas de la 

organización, y énfasis en la necesidad de identificar la interrelación de estas 

entre sí con el todo, y con los elementos externos más importantes”. 

 

Con los sistemas abiertos las organizaciones producen continuamente un “feedback”, y cambian con 

el tiempo y de acuerdo a las necesidades y cambios externos. Estos sistemas para su desarrollo 

necesitan buscar, recoger y seleccionar la información de su “entorno”, pues co}n esto se logra el 

funcionamiento y la buena productividad de la organización (sistema). No se concibe la idea de no 

tener armonía con el “medio ambiente” y la organización”. 

 

En cuanto a los aportes de Eric Trist dentro de la teoría de sistemas, Guzmán (2012) indica que: 

Todo sistema, y cada uno de los subsistemas que forman el todo, se 

identifican como una unidad económica, social y técnica. Económica en 

cuanto a que se usa recursos limitados; social, debido a que todas las 



8 
 

organizaciones consisten en individuos que trabajan para un fin en común; 

y técnica porque utilizan técnicas y tecnologías para obtener su objetivo. (p. 

41). 

 

Para Guzmán (2012, p.42) es necesario que estos tres elementos (economía, social y tecnología) sean 

analizados para entender sus efectos dentro de la “configuración” del sistema. Es importante conocer 

como el mecanismo, la funcionalidad y la responsabilidad de los subsistemas, pueden ser estos la 

producción, mantenimiento, soporte a la producción, etc. 

 

Las organizaciones (sistemas) son apreciados como sistemas dinámicos (abiertos) los cuales se 

encuentran compuestos de subsistemas, los que están en una constante interacción y relación con su 

entorno, recibiendo de esta manera su influencia. 

 

Esta teoría da un papel fundamental a la información, puesto que es considerada como primordial 

dentro la funcionalidad del sistema, pues es distribuida hacia cualquiera de sus partes (subsistemas), 

fomentado la retroalimentación (feedback) de manera constante, “la organización debe estar al tanto 

y cuidar con especial atención, la información recibida del entorno. La empresa comunica a su 

entorno no solo a través de escritos o declaraciones, sino a través de resultados, logros, etc.” 

(Guzmán, 2012, p. 42). 

 
1.3 Comunicación Organizacional 
 
Una organización se desarrolla en base a su personal y sus relaciones interpersonales. Para lograr el 

buen funcionamiento de cualquier organización es primordial que las personas interactúen entre sí 

para realizar funciones esenciales, que logren el cumplimiento de las metas de la organización. 

 

La comunicación organizacional es un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y 

agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre ésta y su medio; 

o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 

organización, con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos. (Sorla, 2008, 

p.14). 

 

En la comunicación organizacional es necesario especificar su estructura, la misma que es definida 

por Guzmán (2012) como “la distribución a lo largo de varias líneas, de personas entre posiciones 

sociales que influyen en las relaciones de los papeles entre esta gente” (p. 47). Por ello las 

organizaciones son más efectivas porque sus “participantes” buscan integrarse y convivir de manera 

que se genere un amplio desarrollo a nivel personal y profesional, buscando siempre cumplir con las 

metas de la organización. 
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1.4 Comunicación Institucional 
 
Es necesario conocer que la institución como tal ha sido utilizada en varias ramas, desde la sociología, 

definida como un mecanismo a través del cual las personas interactúan unos con otros en diversas 

relaciones estructurales. Rota y Muriel (1980) utilizan a Malinowski para definir a la institución 

como “un hecho o fenómeno de naturaleza eminentemente organizacional. Para él la institución es 

un grupo de personas unidas y organizadas para conseguir un propósito determinado” (p.38). 

 

La comunicación institucional para Alcorta y Mantinian (2004) es considerada como “una entidad 

representativa de la sociedad, cuyo principal desarrollo se basa en objetivos y metas en función a las 

necesidades de la sociedad o un sector de ella” (p. 29). Cada institución se fundamenta en la 

organización social, que se encuentra estructurada de valores, normas, roles, conductas y relaciones 

personales. 

 

Sotelo (2001) define a la institución como: 

 

Toda organización humana en la que varias personas, a partir de unos 

principios configurados y bajo una estructura concreta, coordinan diversas 

actividades para lograr determinados fines en el ámbito de una entidad social 

superior, a la que sirve y proporciona cohesión y paradigma. (p. 24). 

 

Al respecto de definir que es institución, Rota y Muriel (1980) explican que “es un sistema 

coordinador entre la institución y sus públicos, que actúa para facilitar la consecución de los objetivos 

específicos de ambos, y a través de ello, contribuir al desarrollo nacional” (p. 31). 

 

Como sistema, la institución es señalada como “un sistema social, que mediante la utilización de 

recursos, actúa coordinadamente para la consecución de los objetivo para los que fue creada” (Rota 

& Muriel, 1980, p.39). Esta institución se encuentra en un sistema mayor a este, un “suprasistema”, 

constituido por su entorno político, económico y social, este suprasistema a su vez se encuentra 

identificado por la sociedad. La institución se encuentra, a su vez conformada de varios 

departamentos organizacionales (subsistemas), así como de personal que terminan por conformarla. 

Podemos definir varios tipos de instituciones, diferenciados por su régimen de propiedad, entre los 

que se destacan los privados y públicos. Una institución privada se destaca por su pertenencia al 

sector no gubernamental, que en su mayoría cumplen una función lucrativa, su fin es el de generar 

ganancias económicas. Dentro de esta la categoría debe destacar instituciones privadas creadas con 

fines sociales, educativos, etc.  
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Las instituciones públicas son administradas por el gobierno, estas desarrollan sus actividades de 

acuerdo a los requerimientos del gobierno, y alcanzan objetivos específicos, propios de cada 

institución, pero el objetivo principal de estas instituciones están identificadas de acuerdo al 

desarrollo nacional. 

 
1.4.1 Elementos de la Institución 
 
Una institución se encuentra conformada por: cultura, identidad, imagen y público. En cuanto a la 

cultura institucional Alcorta y Mantinian (2004) señalan que “es el pilar fundamental para la 

institución. Es el conjunto de valores, creencias, costumbres y conjeturas principales que comparten 

los integrantes de una institución y que se manifiestan inconscientemente gracias a una experiencia 

grupal” (p. 32). 

 

Es así que cada institución mantiene su propia cultura, que está determinada a partir de los 

comportamientos, sus acciones para cumplir con los objetivos de la institución, a través de la misión 

y visión que tenga cada institución.  

 

En cuanto a la clasificación de la cultura, Alcorta y Mantinian (2004) citando a Robbins, señalan que 

se divide en dominante, la que destaca los principales valores que comparte cada miembro de la 

institución y que los caracteriza, y la subcultura, formadas en grandes instituciones, en las que se 

pone como manifiesto la solución de problemas, que se desarrollan en pequeñas “culturas” dentro de 

cada institución. 

 

La identidad institucional da cuenta de los elementos esenciales de una institución, tal y como son 

expresados por sus miembros (Sotelo, 2001, p. 167). La identidad está representada por la manera 

que tienen las instituciones de pensar y producirse, marcados por su fuerza interna la que determina 

su diferencia con demás instituciones, y de esta manera logrará determinar si es un éxito o un 

“fracaso” en el intento. 

 

Sotelo (2001) señala que la identidad puede darse como visual y conceptual: 

 

La identidad visual da cuenta de los rasgos físicos, de carácter icónico, que 

sirven para identificar a la organización mediante los sentidos. La identidad 

conceptual se refiere a los elementos intangibles, fruto de la inteligencia y la 

personalidad de los miembros de la institución.  

Para Alcorta y Mantinian (2004) “la identidad para llegar a ser un factor influyente dentro de la 

institución debe ser canalizada óptimamente a través de los planes de comunicación, principalmente 

a nivel interno” (p. 36). 



11 
 

 

Otro elemento fundamental dentro de  la institución es su imagen. De acuerdo a los autores Alcorta 

y Mantinian (2004) esta es: 

 

El conjunto de significados por los que un objeto se conoce y a través del 

cual la gente lo describe, recuerda y relaciona, es decir, es el resultado neto 

de la interacción de creencias, ideas, sentimientos, e impresiones que una 

persona tiene de un objeto. (p. 36). 

 
Esta imagen esta generada por la adecuada transmisión de la identidad de la institución, a través de 

varios medios de comunicación y de información que se desarrollen. Es necesario que la imagen 

gane “atracción” en el público, pues de eso dependerá el posicionamiento de la institución. 

 
Es por eso que la imagen es “la idea que se formula en la mente de quienes observan a la institución, 

ya sea desde dentro o fuera de esta, y por lo cual una institución tiene la posibilidad de ser reconocida 

y cumplir con sus objetivos y metas” (Alcorta y Mantinian, 2004, p. 37 ).  

 
Es necesario aclarar que esta imagen, formada por la institución, no controla en total plenitud la 

repercusión de está en el público, pues depende de sí mismo lograr su posicionamiento, evitando 

formar ideas negativas de la institución. 

 
Para Sotelo (2001) la imagen “corporativa está definida como el resultado de acumular, por parte del 

público, un repertorio de percepciones, experiencias y actitudes acerca de una institución, y que 

obedece a la actividad informativa de ésta” (p. 170). 

 
Rota y Muriel (1980) definen a los públicos como “un conjunto de individuos unidos entre sí 

temporal o permanentemente, en función de un interés común” (p.49). Este interés puede variar de 

acorde a cada público. Un ejemplo citado por Rota y Muriel (1980) destaca que la variación de interés 

está determinada por la distancia y la interconexión entre los públicos miembros de la institución. 

Es por esto que una institución está conformada por:  

 
Todos aquellos individuos o sistemas sociales que están vinculados en 

mayor o menor grado a la institución, dado que la afectan, son afectados por 

ella, o esta afectación es mutua, en función del logro de los objetivos ambos. 

Pueden ser clasificados estos públicos como intra y extra institucionales, en 

función de su ubicación respecto de la misma. (Rota & Muriel, 1980, p.50). 
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1.4.2 Comunicación Interna 
 
Para los autores Amado y Castro (1999) la comunicación interna “se encarga de mantener un 

ambiente medianamente controlado, percibe a la institución a través de los públicos que la componen 

y la proyección de estos en la gestión de la comunicación externa” (p. 39). Este tipo de comunicación 

es una herramienta que sirve para la gestión institucional, puesto que se encarga de la responsabilidad 

y el compromiso de todos los que conforman la institución.  

 

Liliana Guevara (2006, p.46) menciona que la importancia de la comunicación interna radica en: 

 

• Permitir el conocimiento y coordinación de actividades entre las distintas áreas de la 

empresa. 

• Fortalece la interacción y participación activa de todo el personal de la empresa. 

• Incentiva el trabajo en equipo a través de las distintas relaciones que se establecen entre las 

áreas. 

• Crea ambientes propicios que ayudan a mejorar las condiciones físicas y humanas del 

trabajador, gracias a la participación y a la integración. 

• Permite crear un ambiente favorable para gestionar el cambio de la empresa. 

 
Una buena comunicación interna radica en su buena gestión, ante esto Amado y Castro (1999) 

señalan que es necesario: 

 
La recolección y cuantificación de información en una institución para ser 

comunicados y transformarlos en una base de datos que permita flujos de 

información óptimos. La realización de actividades, medios y mensajes con 

objetivos específicos, en un tiempo y lugar determinados para cumplir con 

los objetivos institucionales y afianzar la identidad del público interno de la 

organización. (p.40). 

 
1.4.3 Comunicación externa 
 
La comunicación externa guarda concatenación entre la institución y los públicos externos, con la 

finalidad de alcanzar los objetivos propuestos y satisfacer a la institución y a sus públicos. Amado y 

Castro (1999) mencionan que la “gestión de la comunicación externa influye en la formación de la 

imagen de la institución, la cual está en el imaginario colectivo y tiene repercusión en el éxito o 

fracaso de la institución” (p.40). 

 

La comunicación externa constituye una fuente primaria para la recolección de información, que 

beneficia a la institución, pues logra entender errores que se presenten con los públicos externos, y 
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poder rectificarlos y mejorar. Amado y Castro (1999, p.41) en cita a Rota y Muriel señalan que una 

buena forma de mantener la relación con el público externo es con los medios de comunicación, 

explicándolos de la siguiente manera: 

 

• Contactos interpersonales con los encargados o representantes de los medios, lo que 

permitirá tener las puertas abiertas de los medios de comunicación social en cualquier 

momento. 

• Envío de información general constante a los medios sobre la institución, en la que la 

información tiene un valor referencial para los medios de comunicación a la hora de hacer 

sus publicaciones. 

• Envío de información con formato noticioso, cultural, o comunicados de prensa, en la que 

se destaca la conferencia de prensa para comunicar a la institución o información específica 

sobre ella, se cultivan también las relaciones entre la institución y sus públicos externos. 

• Invitaciones frecuentes a los medios para asistir a reuniones o actividades de la institución, 

de esta forma se le brindará información actualizada a los periodistas, no solo sobre la 

institución sino sobre temas que traten en la actividad realizada. 

 
Las actividades que realiza la institución sirven para dar a conocer sus funciones al público externo 

lo que demostrará su capacidad de desarrollo y de comunicación. Estas actividades que desarrollan 

las instituciones se ven reflejadas en el público mediante los hechos que esta realice, y no son 

reflejadas por las técnicas o estrategias que estos utilicen para desarrollarlo. El buen desarrollo de la 

comunicación interna facilitará una buena estrategia para la comunicación externa, y logrará un 

mensaje adecuado para la institución. 

 

Como lo señalan Amado y Castro (1999) tanto la comunicación interna como externa desempeña 

roles importantes para la institución, “ambas comunicaciones son interdependientes, por lo que desde 

la dirección de comunicación, han de ser planificadas para que se apoyen mutuamente y dirigirse en 

un mismo sentido para contribuir a alcanzar los objetivos de la compañía” (p.42).  

 

La comunicación interna y externa se relacionan con sus públicos utilizando diferentes canales de 

comunicación. Al respecto Amado y Castro (1999) señalan: 

 
 En un primer canal a los “directivos o jefes con los subordinados”, esta forma de 

comunicación es utilizada cuando la comunicación es generada de arriba hacia abajo.  

 Como segundo canal están los colegas con los colegas, este canal es de forma horizontal, 

pues la comunicación se da de manera igualitaria para ambas partes.  

 El tercer canal, compuesto por los subordinados con los jefes, se da desde abajo hacia arriba.  
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 Finalmente se encuentra la comunicación de manera transversal, la cual integra a toda la 

institución, no excluye a ningún departamento, sino todo lo contrario, unifica cada parte de 

la institución. 

 
Para Amado y Castro (1999, p.44) la comunicación interna para ser más eficiente “debe conseguir 

involucrar en el proceso a todos los miembros de la institución, desde el presidente hasta el último 

colaborados, para que todos contribuyan a la integración de la identidad y lograr así unión en el 

trabajo de la institución”. 

 
1.5 Procesos de Comunicación 
 
De acuerdo a Rota y Muriel (1980) la comunicación es un proceso que se da dentro de un sistema y 

éste se caracteriza por constituir una unidad dentro de la cual opera el principio de la correlación 

según el cual el todo es mayor que la suma de las partes (p.196). 

 

Acorde a esta conceptualización, el proceso de comunicación consta de los siguientes elementos: 

 

a) Fuente: o emisor, es quien transmita una idea al receptor, y en esta recae la responsabilidad 

de la preparación del mensaje. Este mensaje puede ser para una persona, varias, para 

instituciones u organizaciones. 

b) Mensaje: Es lo que se comunica, el contenido de la comunicación. El mensaje puede 

contener palabras impresas, habladas, símbolos, y que son procesos en los que el receptor 

codifica y decodifica el mensaje. 

c) Canal o medio: el conducto por el cual es enviado el mensaje de la fuente al receptor. 

d) Receptor: es el destinatario, a quien le llega el mensaje y quien decodifica el mensaje. 

e) Efectos: cambios que se pueden presentar en el envío del mensaje. 

f) Retroinformación: Es la respuesta que presenta el receptor al mensaje enviado por el 

emisor. El receptor toma en cuenta la retroalimentación para modificar los mensajes que este 

vaya a reenviar. 

 
1.6 Flujos comunicacionales 
 
Como se ha señalado anteriormente, la organización se destaca por los roles que cumple cada persona 

dentro de esta, por lo tanto los “mensajes” que se transmiten dentro de ella se lo realiza a través de 

ciertos canales o “redes de información”.  

 
1.6.1 Descendente 
 
Es uno de los canales de comunicación más utilizados dentro de la organización, flujo de 

comunicación hacia abajo. Guzmán (2012) señala que:  
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“la comunicación descendente involucra todos los mensajes que fluyen de la 

dirección hacia los empleados (…) el prestigio, la autoridad y la tradición, 

son demostrados en las comunicaciones descendentes; quienes ocupan 

puestos superiores en la organización se interesan, naturalmente, por la 

eficacia de las comunicaciones destinadas a sus empleados”. (p.74) 

 

Para su óptimo desarrollo, la comunicación descendente necesita la responsabilidad del “cabeza” de 

la organización, de su más alto director, puesto que de él depende su correcto funcionamiento. 

Vanessa Guzmán (2012, p.74) identifica cinco modos de comunicación descendente: 

 

• Instrucciones laborales. 

• Exposición razonada de los trabajos. 

• Procedimientos y prácticas. 

• Feedback. 

• Adoctrinamiento de objetivos. 

 
1.6.2 Ascendente 
 
Flujo comunicacional hacia arriba, que inicia desde los bajos niveles de la organización, y sigue su 

camino de acuerdo a los canales de información que utilice la empresa, hasta llegar a la dirección 

principal de la organización. Con este flujo se puede conocer si la comunicación descendente cumplió 

con su cometido y recoge las peticiones de cada rincón de la organización, las cuales son 

transcendentales para poder realizar adecuadas políticas estratégicas. 

 

Es de gran importancia que los gerentes valoren este tipo de flujo comunicacional, Guzmán (2012, p 

75) menciona cuatro características principales: 

 

• Indica la receptibilidad de la ambiente para la comunicación descendente. 

• Facilita la aceptación de las decisiones tomadas. 

• Proporciona el feedback en la compresión, por parte de los empleados, de la comunicación 

descendente. 

• Anima a la presentación de ideas valiosas. 

 

Los mensajes que emite la comunicación ascendente contienen los problemas laborales, lo que 

realiza el personal de la organización, así como sugerencias de mejorías dentro de la empresa y el 

sentir del personal en cuanto a sus trabajos, sus colegas y a toda la organización. 
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1.6.3 Horizontal o lateral 
 
En esta característica se destaca la comunicación de intercambio lateral entre los miembros de la 

institución, los que se encuentran a un mismo nivel de autoridad dentro de esta. 

 

Para Guzmán (2012, p.77) los propósitos de este tipo de comunicación son: 

 
 Coordinación de tareas. 

 Resolución de problemas. 

 Participación en la información. 

 Resolución de conflictos. 

 
1.6.4 Diagonal 
 
Este tipo de flujo de comunicación se desarrolla entre los miembros de cada departamento, y no se 

encuentran en un mismo nivel jerárquico. 

 

En palabras de Guzmán (2012, p.77), este flujo de comunicación es: 

 

De naturaleza informal, y utilizada con frecuencia entre grupos del personal 

y funciones del mismo nivel, así como en organizaciones de proyecto, es 

otra faceta de la comunicación multidireccional, habitual cuando las 

comunicaciones fluyen en todas las direcciones al mismo tiempo. Las 

comunicaciones diagonales permiten a los individuos, con diversa 

información, participar en la solución de problemas con personas de otros 

niveles dentro de la organización. Este sistema de comunicación informal 

permite a los directores o gerentes vigilar las comunicaciones de los 

empleados y comunicarse con los asociados de forma rápida, sin pasar a 

través de un sistema de comunicación oficial y laboriosa. 

 
1.7 Medios estratégicos de la comunicación organizacional 
 
Para lograr buenos flujos de comunicación, tanto interna como externa, es necesario saber a través 

de qué medio de comunicación se logrará establecer una mejor comunicación e informar de manera 

adecuada al público interno y externo. 

 

Es necesario, como primer paso, conocer qué modelo de proceso comunicacional gestionará la 

institución para determinar un correcto mensaje, y que medio de comunicación es adecuado para 

lograr el objetivo final, el de posicionar la institución y satisfacer las necesidades de los públicos. 
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Para Guevara (2006, p.48) un proceso de comunicación puede estar determinado por los siguientes 

pasos: 

 

• Conocer o determinar los públicos a los cuales se pretende llegar, es necesario tener en 

cuenta sus gustos y necesidades de información. 

• Saber qué se va a comunicar, el efecto que se busca generar en el comportamiento de las 

personas. 

• Definir el medio o canal, los medios de comunicación  deben ser consecuentes con el 

pensamiento estratégico de la empresa; es decir, que la orientación del medio y el mensaje 

lleven implícitas las políticas corporativas / institucionales. 

• Establecer fuentes de información y desarrollar el “olfato” periodístico, la información 

la proporcionan los corresponsales, las fuentes de información o el comité editorial o de 

comunicación, se debe determinar qué es noticia para los públicos. 

• Redactar el material, el mensaje lleva implícitas las políticas corporativas,  además de 

utilizar géneros periodísticos. 

• Diseño y producción del medio, es importante trabajar en equipo con un buen diseñador 

que interprete el efecto que busca causar en los públicos, “una imagen vale más que mil 

palabras”. 

• Distribución del medio, de manera personalizada, entregado por el jefe directo quien deberá 

puntualizar en los públicos la importancia de su lectura. 

• Retroalimentación, es importante logar la retroalimentación de los mensajes, medios y 

efectos causados, mediante la investigación de medios. 

 

Al respecto de los medios de comunicación estratégicos, Guevara (2006) señala que los medios de 

comunicación escritos son los que poseen ventajas evidentes, “presta menos ambigüedades y malas 

interpretaciones, su distribución es generalmente sencilla y eficiente, su distribución es poco costosa” 

(p.48). 

 

De acuerdo con Guevara (2006) el periódico empresarial es un medio que busca generar beneficios 

comunicacionales con el personal, pues se proporciona información sobre la empresa, sus planes y 

nuevos proyectos planteados, así como las actividades del personal, se utilizan los géneros 

periodísticos: editorial, opinión, entrevista, reportaje y crónicas. 

 

La revista corporativa es de ayuda con públicos especiales como la familia de los trabajadores, aquí 

se debe incluir el contenido de los proyectos internos de la empresa. 
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Los boletines o las hojas informativas sirven para difundir la información de manera inmediata, 

según Guevara (2006) “su ventaja radica en la sencillez, tanto en la redacción como en la producción 

(...) este medio es preferido para informar a los colaboradores sobre proyectos de cambio y resultado 

de las negociaciones sindicales. Su periodicidad varía según su necesidad” (p.51). 

 
Con los memorandos se la información es breve, pues a través de este medio se da instrucciones a 

quien conforma la organización. 

 
Las cartas de presidencia son de soporte para gerentes de una empresa (autoridad / presidente), en 

este medio se explica las situaciones de lo que sucede con el ambiente externo de la organización, y 

es de ayuda para lograr que el personal se involucre con los procesos de cambio de la organización. 

Los manuales sirven de soporte para el personal de la organización, pues tratan temas en concreto, 

como por ejemplo manuales de inducción, de procedimientos, etc. Depende el área al que el manual 

sea dirigido. 

 
Las carpetas para visitantes ofrece información sobre la organización a quien visite la organización. 

En su mayoría contiene datos de la gerencia, de los departamentos que conforman la empresa y 

número de contacto. 

 
En cuanto a los medios de comunicación verbal Guevara (2006) comenta que a través de este medio 

se recibe el mensaje y se obtiene respuesta de manera más directa. Se puede destacar dentro de este 

grupo al recorrido por las instalaciones, en este punto se demuestra que a los jefes de las distintas 

áreas les interesa el bienestar del personal de la empresa, es un buen método para obtener 

retroalimentación. 

 
Los discursos, conferencias o charlas, son medios de comunicación interpersonal, cuyo interés neto 

es el de informar. Las juntas, por su parte, usan la comunicación cara a cara, de manera organizada. 

Se debe definir claramente los objetivos que se plantea, para que sean expuestos durante las juntas. 

Las reuniones o eventos son de tipo formal e informal, y su finalidad es la de buscar la unidad y el 

compañerismo de todo el personal de la organización.  

 
Por último Guevara (2006) señala que los medios de comunicación audiovisual “son utilizados para 

apoyar la gestión de capacitación, entrenamiento o educación. Persuaden al perceptor por sus 

imágenes, en movimiento y por el sonido” (p. 54). En esta categoría se encuentra la televisión, radio, 

intranet (conecta entre sí a todos los trabajadores de la organización) y el sistema de información 

digital (SID). 
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1.8 Comunicación en la educación 
 
La educación y la comunicación mantienen un vínculo que se presenta de diferentes maneras. Para 

Prieto, una primera concepción de la comunicación en la educación es la de comunicación como 

control, “un aula funciona bien cuando todo está sujeto a la mirada del docente y de la institución” 

(p. 11). 

 
Los docentes acentúan su poder de comunicación con los alumnos a través del envío constantes de 

mensajes (emisor), esto llevó a una creencia en la capacidad de los mensajes para transformar 

conductas y para orientar la vida de la gente. Esto, transportado al aula, significa que todo lo puede 

prever y controlar. (Prieto, 2004 p.11). 

 
En la educación, la comunicación cumple con el rol de una relación humana con el otro, los docentes 

construyen la interlocución entre alumnos y con los mismos profesores. Como lo señala Álvarez 

(2002): 

 
El educador no es el único dueño del saber, sino quien estimula el proceso 

de construcción del conocimiento en el alumno, propiciando el cambio de 

actitudes del hombre acrítico en crítico, desde la pasividad y el conformismo 

hasta la voluntad de asumir su destino humano, desde el predominio de 

tendencias individualistas al de valores solidarios (p. 9). 

 
En las instituciones educativas, es importante el ejercicio de liderazgo, principalmente entre 

directores y docentes, así como el trabajo que se realiza entre todo el grupo que labora en la 

institución. Los directores deben poder gestionar y comunicar a los profesores, alumnos, padres de 

familia y personal que labore en la institución. Deben lograr una adecuada y acertada distribución de 

tareas para cada área educativa, contar con mecanismos que sean apropiados para enviar y recibir 

información, ganar confianza ante las quejas, y principalmente emitir mensajes de manera clara y 

concisa.  Al ser considerados los docentes como comunicadores auténticos, es necesario reforzar su 

credibilidad ante sus estudiantes, por ello es importante mejorar el flujo comunicativo dentro del 

colegio. Se debe contar con una sala de profesores adecuada, en la que se encuentre carteleras de 

anuncios. Es necesario realizar trabajos en equipo y reuniones internas, en las que se traten temas de 

interés. Es importante que los estudiantes conozcan de manera clara, cuáles son las vías de 

comunicación institucional apropiadas para sus diferentes requerimientos, con lo que se podrá 

disminuir la inseguridad en los estudiantes ante sus problemas. Con frecuencia, los estudiantes 

requieren saber que sus sugerencias y necesidades son escuchadas y tomadas en cuenta por parte de 

las autoridades, al sentirse más integrados con la institución, ellos tendrán mayor capacidad de 

promocionar la misma. 
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CAPÍTULO II 
 
 
INSTITUTO NACIONAL MEJÍA 
 
 
2.1 Contexto histórico: La educación en el Ecuador 
 
 
Durante la época colonial, era la Iglesia Católica, designada por la Corona Española, como el único 

poder que podía regir la educación en cada Colonia. Es así como durante siglos la iglesia formaba y 

regía a los pobladores, pues de esta manera lograban mantener un control absoluto y la “paz” dentro 

de las ciudades. La educación, en este período, era permitida únicamente a hijos de familias 

acaudaladas. 

 

Una vez consolidada la Independencia en las colonias de América Latina, la constitución de la 

República marcaría un nuevo hito en cuanto a la educación, pues con las nuevas reformas, el poder 

no estaría a manos de la Iglesia Católica, sería el Estado el encargado del manejo del sistema 

educativo. 

 
El Estado republicano requería, una amplia base de opinión ciudadana, que 

solo podía construirse a partir de un amplio y moderno sistema público de 

educación. Las nuevas autoridades republicanas ampliaron el sistema 

educativo, de modo que abarcar a la mayor parte de los niños y jóvenes del 

país, pero además consideraron indispensable la sustitución de la vieja 

escuela confesional por una de nuevo tipo (…) en las que se inculcarían el 

estudio de las ciencias exactas y naturales, la filosofía moderna, de los 

derechos del hombre y del ciudadano, y los valores republicanos, así se 

fortalecería la educación nacional, (Núñez, 2000, pp. 194-195). 

 
Conforme a la Constitución del Ecuador de 2008, en su sección quinta, art.26, en cuanto a la 

educación, señala que: 

 
“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo”. 
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En esta misma sección, su art.28, manifiesta que: 

 

“La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”. 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su art.2, literal m, se destaca 

que la educación en el Ecuador es democrática: 

 

Los establecimientos educativos son espacios democráticos de ejercicio de 

los derechos humanos y promotores de la cultura de paz, transformadores 

de la realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía 

(…). 

 

En el Ecuador, existen cuatro tipos de educación, de acuerdo a su subvención: 

 

2.1.1 Educación privada 
 
Este sistema de educación tiene sus inicios con el cristianismo. Eran los padres de la iglesia los 

encargados de la enseñanza particular, y es aquí donde empieza el concepto de instituciones 

particulares.  

 

La LOEI en el capítulo séptimo, art. 56, indica que una institución privada es: 

 

Una institución particular constituida y administrada por personas naturales 

o jurídicas de derecho privado podrán impartir educación en todas las 

modalidades, previa autorización de la Autoridad Educativa Nacional y  bajo 

su control y supervisión. La educación en estas instituciones puede ser 

confesional o laica (…). Las Instituciones educativas particulares están 

autorizadas a cobrar pensiones y matrículas, de conformidad con la Ley y 

los reglamentos que, para el efecto, dicte la Autoridad Educativa Nacional. 

 
2.1.2 Educación Municipal 
 
En cuanto a este sistema educativo, la Secretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ), menciona que: 
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Administra los establecimientos municipales, genera e implementa políticas 

públicas locales complementarias para la universalización inclusión, calidad 

educativa, distribución de servicios educativos como aporte a la garantía del 

derecho a la educación para toda la población del DMQ en función de la 

normativa vigente. 

 

A través de la Secretaría de Educación del DMQ se busca la inclusión de jóvenes de la ciudad de 

Quito en el sistema regular de educación, a través de programas y proyectos para mantener índices 

en cuanto al desarrollo y calidad educacional, siendo la capital un referente a nivel nacional en temas 

de educación. 

 

De acuerdo al DMQ, este se encuentra conformado por 39 instituciones educativas: 

 
• 14 de educación inicial 

• 9 de educación regular 

• 14 de educación popular 

• 1 centro de educación a distancia 

• 1 centro de recuperación pedagógica. 

 
Entre los principales centros educativos municipales de la ciudad constan: Colegio Sebastián de 

Benalcázar, Liceo Fernández Madrid, Liceo Antonio José de Sucre. 

 
2.1.3 Educación Fiscomisional 
 
De acuerdo a la LOEI en su capítulo séptimo, art. 55, las instituciones fiscomisionales son: 

 
Aquellas instituciones cuyos promotores son congregaciones, órdenes o 

cualquiera otra denominación confesional laica. Son de carácter religioso o 

laica, de derecho privado y sin fines de lucro, garantizando una educación 

gratuita y de calidad. Estas instituciones educativas contarán con 

financiamiento total o parcial del Estado (…). 

 
2.1.4 Educación Pública 
 
De conformidad con la LOEI, en su capítulo siete, art.54, instituciones educativas públicas son: 

 
Fiscales, de fuerzas armadas o policiales. La educación impartida por estas 

instituciones es gratuita, por lo tanto no tiene costo para los beneficiarios. Su 

educación en laica y gratuita para el beneficiario (…) En cuanto a su 

financiamiento, los establecimientos que se hallan dirigidos o regentados por 
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las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, se acogerán al mismo régimen 

financiero de las instituciones educativas fiscomisionales. En el servicio de 

educación pública podrá participar el voluntariado, entendiéndose como 

aquellas actividades realizadas libremente por personas, que de manera 

desinteresada y sin contraprestación económica, busquen ayudar en las 

actividades educativas. 

 
Al respecto de la educación pública, la Constitución del Ecuador, en su sección primera, art, 347, 

inciso 1 y 2, señala que será responsabilidad del Estado: 

 

Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

Garantizar que los centros educativos seas espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana para requerimientos especiales. 

 

En cuanto al financiamiento de las unidades educativas públicas, la Constitución indica en su art.348, 

sección primera, que: 

La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a 

la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y 

territorial, entre otros.  

 
2.2 Historia del Instituto Nacional Mejía 
 

“Per aspera ad astra” 

 
Para los gobiernos de la época Republicana, era indispensable la dotación de grandes edificios a 

escuelas de congregaciones religiosas, las de mayor importancia, que eran adquiridos con el dinero 

del Estado, y que formaban parte de la propiedad de gobiernos de turno. 

 

Con el triunfo del Liberalismo, comandado por el General Eloy Alfaro, se reformó el Estado 

Nacional, puesto que ahora sería este, quien controle las actividades de la sociedad civil, que hasta 

ese tiempo estaba en manos de la Iglesia Católica, incluso la educación. Ante las nuevas reformas, 

surgió un inconveniente, no habían suficientes docentes que cubran la nueva tarea educacional, ante 

este panorama, nace el Instituto Nacional Mejía, como un Instituto Normal. 
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La construcción del colegio “Mejía”, era inaplazable para el general Eloy Alfaro, pues era necesario 

que el país obtenga un mayor desarrollo  en temas científicos. Como lo señala Alemán (1947):  

 

“Como intérprete y ejecutor de los postulados liberales, Alfaro no podía 

dejar que continuara indefinida y exclusivamente en manos de la clerecía, lo 

más noble y valioso que tienen los pueblos de la tierra: sus juventudes. Los 

cimientos del porvenir, por eso nació el Mejía”. (p.84). 

 

El Instituto fue ubicado en los establecimientos utilizados por los Hermanos Cristianos. Un grupo de 

liberales sugirieron al presidente Alfaro, la organización de un plantel educativo, que no solo sea de 

educación primaria, sino también que acoja la educación secundaria. Accediendo a este pedido, el 

Instituto Nacional Mejía abrió sus puertas en 1897, tomando el nombre de uno de los ecuatorianos 

más representativos de la época, José Mejía Lequerica. 

 

Al respecto, Guerrero (2003) señala que:  

 

En la Convención Nacional de 1896-97, un valioso grupo de profesores 

elevaron una solicitud pidiendo que se oficialice al Instituto. Lo importante 

que resulta para la sociedad que los establecimientos educativos estén bajo 

la dirección de los Gobiernos, y no de particulares, y peor si éstos dirigen la 

educación exclusivamente a las prácticas religiosas. En esta solicitud se 

resaltan los beneficios del laicismo, no simplemente como una escuela de 

tolerancia, sino también de formación del ser social, crítico y libre (p.25). 

 

A partir del 15 de noviembre de 1897, el Instituto Mejía da inicio a sus clases regulares. Durante sus 

primero años de vida, el instituto dependía económicamente de las haciendas de la ciudad, y el 

incremento de estudiantes y de profesores ascendía notablemente, para 1902 eran ya 189 los alumnos 

pertenecientes al “Mejía”. 

 

En cuanto a la disciplina Guerrero (2003) comenta que:  

 

“el Mejía no quiere alumnos a centenares, pero sí buenos; de ahí su rigor en 

la elección: por faltas graves, afuera. No es penitenciaría este Colegio, y si 

una vez afuera incurre el infractor en faltas mayores, es soberana injusticia 

que raya en torpeza atribuir la proclividad individual al sistema laico” (p.46). 

 



25 
 

El Mejía durante sus primeros años tuvo problemas en cuanto a su edificación, puesto que cada año 

lectivo eran más los jóvenes que acudían a matricularse en la institución. Se necesitaban instalaciones 

que cumplan con las comodidades necesarias tanto de los docentes como de los alumnos. Para 1920 

se dio el inicio de una nueva construcción para la unidad educativa, fue la Junta Administrativa, 

quien aprobó la solicitud para las nuevas instalaciones.  

 

Aún la educación, entre los años treinta, era rígida y estricta para los alumnos. De acuerdo con 

Guerrero (2002) manifiesta que: 

 

Los exámenes  de ingreso al Colegio eran sumamente estrictos y se quería 

que lo fuesen aún más, llegando a calificar de “benevolentes” a los 

examinadores (…). No se admitía que los estudiantes participen en actos 

públicos, aun cuando estos fueren de carácter cultural. (p.71). 

 

La educación laica fue siempre combativa en el país, pues fue el eje principal para la Revolución 

Liberal, esto significó que el Mejía, por casi treinta años sufra de hostilidad por parte de opositores 

al nuevo régimen, incluyendo un clero que no quería que se le retire su poder absoluto dentro de la 

educación. 

 

Al respecto, Guerrero (2002) señala que: 

 

El Mejía albergó en sus comienzos a los hijos de los combatientes alfaristas 

y su condición de adelantado del laicismo, produjo también el grupo de 

informes rebeldes, que iría a enrolarse en los nuevos partidos políticos. (…) 

La lucha entre lo caduco y lo nuevo, entre lo estático y lo dinámico, se había 

planteado.  

 

El Instituto Nacional Mejía se caracterizó por ser una institución de varones, hasta el año 2011, 

período durante el cual el presidente de la República Rafael Correa, determina a través de la Ley de 

Educación Intercultural, que todos los espacios de educación deben dar espacio a las mujeres. 

En cuanto al área de estudios el colegio cuenta con: 

 

• Museo de ciencias naturales y etnográfico 

• Biblioteca Institucional, en la cual se encuentra el manuscrito original sobre viruela del autor 

Eugenio Espejo. En este punto es necesario resaltar que muchos de sus textos, provienen de 

incautaciones realizadas a los jesuitas durante su expulsión de las colinas españolas. 



26 
 

Para el año lectivo 2013-2014 el Instituto Nacional “Mejía” toma la categoría de “Unidad Educativa”, 

de acuerdo a los nuevos estatutos del Ministerio de Educación, su único afán es el seguir siendo 

referente de los cambios que se realizan en la educación ecuatoriana, en cuanto a temas científicas y 

tecnológicos. 

 

El colegio Mejía cuanta con grandes personajes que han marcado la historia ecuatoriana como 

egresados, entre ellos: Lenin Moreno, ex vicepresidente de la República del Ecuador, los escritores: 

Jorge Carrera Andrade, Jorge Icaza, Jorge Enrique Adoum, el general Frank Vargas Pazos. 

 
2.2.1 Filosofía Institucional 
 
Misión: 

El Instituto Nacional Mejía es un colegio fiscal laico, público, equitativo e incluyente que forma y 

prepara bachilleres con mentalidad crítica – reflexiva y formación científica y humanística, con 

capacidad crítica, creativa y emprendedora; comprometida con el cambio social, el desarrollo 

nacional y la preservación de la naturaleza en un ambiente de tolerancia y respeto. 

 

Visión: 

El Instituto Nacional Mejía será el líder de la educación ecuatoriana mediante una formación con 

excelencia humana, académica y social; en concordancia con el desarrollo científico – técnico, para 

defender los intereses de nuestra sociedad y competir con ventaja en el mundo moderno. 

 

El Instituto Nacional Mejía seguirá siendo para el 2019 un referente educativo nacional, con 

proyección internacional, en base a una educación de excelencia con calidad y calidez, comprometida 

con los más altos ideales de la nación ecuatoriana. 

 

Políticas Institucionales 

• Fortalecimiento del laicismo, preservando y robusteciendo los valores propios de la sociedad 

ecuatoriana, su identidad y autenticidad cultural dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial. 

• Incremento del prestigio institucional, con el empoderamiento de la comunidad educativa en 

el cumplimiento de la visión y misión. 

• Desarrollo del talento humano a través de jornadas de capacitación y actualización personal 

y profesional en forma continua y sistemática. 

• Promoción de la investigación como un factor estratégico para el mejoramiento sustancial 

de los procesos educativos. 

• Renovación y actualización de recursos tecnológicos y didácticos mediante procesos de 

autogestión y cogestión. 
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• Generación de un clima organizacional adecuado que promueva una cultura de respeto y 

tolerancia enmarcado en la normativa legal vigente. 

• Participación y toma de decisiones por medio de una comunicación interna externa, eficaz y 

oportuna. 

• Consolidación de la formación ética de los y las estudiantes, respetando sus derechos y 

desarrollando la capacidad física, intelectual, creadora y crítica. 

• Vinculación con la comunidad educativa y el entorno social: local y nacional. 

• Rendición de cuentas por parte de todos los actores del quehacer educativo de la sociedad. 

 

Objetivos Estratégicos: 

• Mantener el prestigio institucional brindando una educación de calidad y calidez. 

• Desarrollar el talento humano en forma continua y sistemática para la formación científica, 

humanista, ética y social. 

• Fomentar la investigación como un factor estratégico para el conocimiento de la realidad 

nacional y mundial. 

• Comprometer a la “Comunidad Educativa” en el cumplimiento de la misión y visión 

institucional para logar la excelencia académica. 

• Generar un clima organizacional adecuado para mantener una cultura de respeto, tolerancia 

y salud laboral. 

• Fortalecer la comunicación interna y externa como un proceso de rendición social de cuentas. 

• Vincular la comunidad educativa con el entorno local y nacional mediante alianzas 

estratégicas, acuerdos y convenios interinstitucionales. 

• Articular el marco legal educativo ecuatoriano a la acción educativa institucional. 

• Incorporar en la institución procesos de renovación y actualización de recursos tecnológicos 

y didácticos. 

 

Principios: 

• Equidad: Creación de condiciones para ofrecer igualdad efectiva de oportunidades 

educativas y garantizar que las y los jóvenes, adultos tengan acceso a una educación de 

calidad y calidez. 

• Calidad: Referida a la capacidad que tiene el colegio de brindar sistemáticamente a sus 

estudiantes y egresados competencias para la acción. 

• Pertinencia: Para que la formación que reciben las y los estudiantes responda a las 

necesidades del entorno social, natural cultural en los ámbitos local, nacional y mundial. 
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• Inclusión: Evitar discriminación en razón de edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, 

religión, filiación política, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, estado civil, 

embarazo o diferencia de cualquier índole. 

• Eficiencia: Formar ciudadanos, que puedan participar activa y producidamente en los 

procesos de desarrollo del país. 

• Participación: Incorporar a toda la población estudiantil tanto en los procesos de desarrollo 

como en las decisiones locales y nacionales. 

• Rendición de cuentas: Generar una cultura de evaluación y promover una activa 

participación de la comunidad educativa en torno a la calidad y equidad en la institución. 

• Continuidad: Mantener una articulación, secuencia y periodicidad en los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y en los diferentes niveles y modalidades por las que atraviesan las 

y los estudiantes. 

• Flexibilidad: Diseñar y ejecutar modelos pedagógicos, didácticos y alternativos, que 

respondan y se adapten a las circunstancias y características del entorno local y nacional. 

• Alternabilidad: Programar relevos periódicos en los niveles de la dirección educativa 

institucional. 

 
Valores: 

La institución busca alcanzar:  

 
• Honestidad: Tener comportamientos transparentes (honradez, sinceridad, autenticidad, 

integridad) con nuestros semejantes y permitir que la confianza colectiva se transforme en 

fuerza de gran valor. 

• Justicia: Reconocer y fomentar las buenas acciones y causas, condenar aquellos 

comportamientos que hacen daño a los individuos y a la sociedad, y velar por la justicia a 

fin de que no se produzcan actos de corrupción. 

• Respeto: Empezando por el que nos debemos a nosotros mismos y a nuestros semejantes, al 

ambiente, a los seres vivos y a la naturaleza, sin olvidar las leyes, normas sociales y la 

memoria de nuestros antepasados. 

• Paz: Fomentar la confianza en nuestras relaciones con los demás, para reaccionar con calma, 

firmeza y serenidad frente a las agresiones, y para reconocer la dignidad y los derechos de 

las personas. 

• Solidaridad: Los integrantes de la comunidad educativa colaboren mutuamente frente a 

problemas o necesidades emergentes y se consiga así un fin común, con entusiasmo, firmeza, 

lealtad, generosidad y fraternidad. 
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• Responsabilidad: Darse cuenta de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o 

dejamos de hacer, sobre nosotros mismos o sobre los demás, y como garantía de los 

compromisos adquiridos. 

• Pluralismo: Fomentar el respeto a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento, y 

para desarrollar libremente su personalidad, doctrina e ideología, con respeto al orden 

jurídico y a los derechos de los demás. 

• Lealtad: Acatar leyes o cumplir los acuerdos, tácitos o explícitos, generando hacia los demás 

credibilidad, confianza y amistad. 

• Tolerancia: Aceptación de la diversidad de opinión, social, étnica, cultura y religiosa, 

escuchando y aceptando a los demás, valorando las distintas formas de entender y 

posicionarse en la vida, siempre que no se atenten contra los derechos fundamentales de la 

persona. 

 
FICHA TÉCNICA:  

Nombre de la Institución Instituto Nacional Mejía 
Provincia Pichincha 
Cantón Mejía 
Parroquia San Juan 
Dirección Vargas N13-93 y Arenas 
Régimen Sierra 
Sostenimiento Fiscal 
Código Distrital 17D04 
Jornadas Matutina, Vespertina y Nocturna 
 
Niveles 

Educación General Básica 
Educación Básica Superior 
Bachillerato General Unificado 
Bachillerato Internacional (2015-2016) 

Tipo Hispano 
Sexo Mixto 
Creación Institución 1 de Junio de 1897 
Vida Institucional 117 años 
Número de docentes 227 
Número de administrativos 43 
Número de servicio 34 
Número de operarios 2 
Número de estudiantes 5992 
 
Beneficiarios directos 

Autoridades 
Docentes 
Personal administrativo y de apoyo 
Estudiantes 

 
Beneficiarios indirectos 

Padres de familia o Representantes legales 
Comunidad educativa 
Sociedad en su conjunto 

Fuente: Proyecto Estratégico Institucional, Instituto Nacional  Mejía, 2013-2014. 
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CAPÍTULO III 
 
 
DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL MEJÍA 
 
 
Dentro de las instituciones de educación pública, la realización de un plan estratégico servirá como 

guía para apoyar y alcanzar las iniciativas que presenta, en este caso de estudio, el Instituto Nacional 

Mejía. Desde esta perspectiva, el desarrollo de este plan estratégico beneficiará al alcance de los 

objetivos planteados. 

 

Los diferentes productos comunicacionales que son realizados de manera ocasional en el Instituto 

Nacional Mejía, se han realizado de acuerdo a cada departamento del colegio, sean estos docentes, 

administrativos, etc. Por lo que es necesario contar con una adecuada coordinación con todo el 

establecimiento educativo, con el fin de garantizar una apropiada comunicación con el público 

interno y externo. 

 
3.1 Planificación Estratégica 
 
El desarrollo adecuado de una planificación, ayudará para que la institución logre alcanzar los 

objetivos planteados, así como alcanzar y desarrollar la misión y visión que se ha sido planteada. 

Para Eyzaguirre (2006) la planificación estratégica es: 

 

Un proceso dinámico que desarrolla la capacidad de las organizaciones para 

fijarse un objetivo en forma conjunta y observar, analizar y anticiparse a los 

desafíos y oportunidades que se presentan, tanto como relación a la realidad 

interna como a las condiciones externas de la organización, para lograr dicho 

objetivo. (p.6). 

 

La planificación busca prevenir las necesidades del público externo e interno, mediante un constante 

diagnóstico de lo que sucede en su coyuntura. Es fundamental que este diagnóstico presente una idea 

clara de qué es lo que se busca alcanzar, y el proceso para lograrlo. Hoy día no es concebible la idea 

que haya instituciones que no planifican la ruta de actividades y el accionar para conseguir los 

objetivos particulares planteados. 

 

Al respecto Aranda (2007) señala que en las instituciones educativas “requieren replantear su visión, 

misión, objetivos, políticas y estrategias que les permitan ejecutar acciones enmarcadas en sus 

funciones propias” (p.22). Es importante que la planificación que se mantiene en la unidad educativa, 
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sea desarrollada en un conjunto de procesos, criterios e instrumentos que logren efectivizar la 

comunicación interna y externa de la unidad educativa. 

 

Es importante destacar que la planificación estratégica hace mención al Círculo de Calidad de 

Deming (cuadro 1). De acuerdo con Aranda (2007, p. 31), en la actualidad algunas instituciones no 

empiezan este círculo necesariamente con la planificación, puesto que en muchos casos se ha 

demostrado que es preferible iniciar con una autoevaluación, reconociendo que la planificación no 

ha servido como se esperaba en una institución. 

 

Para Eyzaguirre (2006, p.10) una las principales actividades que tiene la planificación estratégica en 

la educación es la “asumir la responsabilidad de mejorar la gestión y optimizar la eficiencia en el uso 

de los recursos públicos, a través de los principales instrumentos de planificación, es decir 

formulación de Planes y Proyectos educativos”. 

 

Dentro de la planificación estratégica, se presentan algunos modelos para su desarrollo. En la 

realización de este proyecto de tesis se utilizará la Planificación Estratégica Institucional, pues 

responde con claridad los objetivos que quiere lograr este trabajo de grado. 

 
3.2 Metodología 
 
Para el desarrollo de este plan, se utilizó como período de estudio los últimos dos meses del año 

lectivo 2014-2015 (mayo y junio). La finalidad de este trabajo de grado es proponer un plan 

estratégico que refuerce los flujos comunicacionales del Instituto Nacional Mejía, tanto con su 

público interno como el externo.  

 

Para este estudio se tomó como referencia la Guía Metodológica para la construcción participativa 

del Proyecto Educativo Institucional, elaborado por el Ministerio de Comunicación, como referencia 

de lo implementado para las instituciones educativas del país, el Plan Estratégico del Instituto 

Nacional Mejía y una guía de Planificación Estratégica, elaborado por Norma Eyzaguirre, para la 

elaboración del plan estratégico que se presenta en este trabajo. 

 

3.2.1 Planificación Estratégica Institucional 
 
En cuanto a este tipo de planificación, Eyzaguirre (2006, p.14) señala que: 

 

Es un instrumento orientador de la gestión o el quehacer institucional del 

Gobierno Regional o Local, formulado desde una perspectiva multianual. El 

proceso de formulación, es responsabilidad de la máxima autoridad de cada 
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Institución. (…) Prioriza los objetivos y establece estrategias de acción 

institucional e incluye todos los recursos necesarios para lograr sus 

objetivos. Toma en cuenta la visión del desarrollo, los objetivos estratégicos, 

objetivos institucionales y acciones que correspondan realizar en el marco 

de sus competencias.  

 

Un plan estratégico institucional, según Eyzaguirre (2006) debe contener: 

• Misión 

• Visión 

• Rol Estratégico de la Institución 

• Diagnóstico General 

• Prioridades 

• Diagnóstico de los programas principales 

• Objetivos estratégicos generales 

• Objetivos estratégicos parciales 

• Actividades 

• Proyectos 

• Recursos 

• Indicadores 

 
Es necesario que para la implementación de un plan estratégico institucional, estos cuenten con un 

Programa Multianual de Inversión Pública (Eyzaguirre, 2006, p.14) pues a través de este se conocerá 

el monto de la inversión que realiza, el Gobierno del Ecuador, a través del Ministerio de Educación, 

al Instituto Nacional Mejía. 

 

Se aplicó un trabajo de campo durante los meses de mayo y junio, aplicando técnicas cuantitativas y 

cualitativas. Con esto, se logró determinar que políticas, estrategias y direcciones son las adecuadas 

para poder aplicarlas en la institución con la finalidad de conseguir un correcto funcionamiento 

comunicacional para todos los que conforman el “Mejía”. 

 

De acuerdo con Sampieri et al (2010) a través de estas técnicas se logra comprender, de una manera 

profunda, los hechos a partir de los actores, los que se encuentran, en relación al contexto que está 

en estudio. Para el autor este método es seleccionado cuando “se busca comprender la perspectiva 

de los participantes acerca de los fenómenos que lo rodean, profundizar sus experiencias, es decir, la 

forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad” (Sampieri et al, 2010, p.364). 
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3.2.2 Técnicas 
 
Se tomó tres tipos de técnicas para realizar esta investigación.  

 

a) La observación  permitió recolectar datos en cuanto al público interno y como estos perciben 

la comunicación interpersonal dentro de la institución. Para Sampieri et al (2010) la 

observación es útil para “recolectar datos acerca de fenómenos, temas o situaciones delicadas 

o que son difíciles de discutir, también cuando los participantes no son muy elocuentes y 

cuando se trabaja en un grupo con el que el investigador no está muy familiarizado” (p.418). 

 

b) Se realizaron dos tipos de entrevistas, una realizada al vicerrector de la institución educativa, 

Guillermo del Hierro, y la otra a Carmen Bravo, representante del personal administrativo. 

ayudaron a conocer con profundidad los flujos comunicacionales que hay dentro de la 

institución, así como la funcionalidad de estos con los públicos externos. Era necesario, a 

través de esta técnica, lograr la construcción completa del plan estratégico. El tipo de 

preguntas que se realizaron fueron de tipo general, pues estas parten de planteamientos 

globales para dirigirse al tema que interesa al entrevistador, y son propias de las entrevistas 

abiertas (Sampieri et al, 2010, p.419). 

 

El cuestionario guía utilizado para la entrevista al vicerrector fue de ocho preguntas, de estas, 

seis buscaron obtener información sobre la comunicación interna del Instituto Nacional 

Mejía, puesto que la entrevista fue realizada a una autoridad del plantel, que tenía 

información requerida al plan estratégico. Las otras dos preguntas fundamentaron el tema de 

identidad institucional. La entrevista fue realizada de manera personal, pues era importante 

contar con la opinión particular del entrevistado. (Ver Anexo 1). 

 

Para el personal docente y administrativo de la unidad educativa se aplicó otra entrevista de 

4 preguntas de base semiestructurada, dos fueron utilizadas para conocer la comunicación 

interna entre docentes, administrativos y autoridades, y las dos restantes para conseguir 

información cómo se funcionan los flujos comunicacionales del colegio con los padres de 

familia. (Ver Anexo 2). 

 

c) La recolección de datos y de  información, sirvió para la sustentación teórica del plan 

estratégico, de la misma manera, con la recolección de información oficial de la institución, 

que se utilizó para el desarrollo de las propuestas comunicacionales a implementarse dentro 

de la planificación. 
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d) Se aplicaron 105 encuestas, de un universo de 2350 estudiantes. La muestra de esta 

investigación fue por cuotas, porque la naturaleza de la investigación así lo requiere. Se 

encuestaron a estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato general unificado, 

de 15, 16 y 17 años, pues al estar sobre los tres años en la institución, tienen un conocimiento 

más amplio de cómo se maneja la comunicación en la unidad educativa. (Ver Anexo) 

 

El muestreo de acuerdo con Sampieri et al (2006, p.173) es “un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de 

antemano con precisión, éste debe ser representativo de dicha población”.  

 

Para el desarrollo de esta investigación el tipo de muestreo empleado fue el no probabilístico, 

Sampieri et al (2006, p. 176) menciona que este tipo de muestreo se refiere a: 

 
La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de 

causas relacionadas con las características de la investigación (…) 

aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones 

del investigador, las muestras seleccionadas obedecen a otros 

criterios de investigación. 

 
Se emplearon encuestas de tipo cerradas, pues con este tipo de cuestionario la recolección 

de información partió con conocimientos elaborados a priori. Es decir, se presentan las 

posibilidades de respuesta a los participantes, quienes deben limitarse a las respuestas 

presentadas. (Sampieri et al, 2010, p.217). 

 

Se conoció la opinión de los estudiantes en cuanto a la comunicación interna de la unidad 

educativa. También se recolectó información en cuanto al conocimiento de los estudiantes 

en torno a los temas de identidad institucional (misión, visión y filosofía). La formulación 

de las encuestas dio a conocer aspectos importantes de la institución, los mismos que fueron 

integrados dentro de las estrategias aplicadas en la planificación. 

 

La aplicación de la encuesta se la realizó el 10 de  julio de 2015, estuvo compuesto de cinco 

preguntas, de las que tres fueron utilizadas para recabar información sobre el estado de la 

comunicación interna en la unidad educativa. Las otras dos se utilizaron para identificar el 

nivel de conocimiento sobre la filosofía institucional. (Ver Anexo) 
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e) Realización del FODA.- Con la recopilación y análisis de información recogida a través de 

las encuestas, entrevistas, observación y recolección de datos, se elaboró el FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) el día 15 y 16 de julio de 2015, de la 

unidad educativa. Con este cuadro se logró identificar la situación actual de la institución y 

se de esta manera formular los objetivos y estrategias adecuadas al problema encontrado en 

el diagnóstico. De acuerdo a lo planteado por Eyzaguirre (2006) señala que: 

 
Las fortalezas de cualquier organización o institución pueden ser útiles para explotar las 

oportunidades y contrarrestar amenazas, y además conjuntamente con la corrección de 

debilidades deben permitir seleccionar las alternativas estratégicas más adecuadas que 

permiten realizar los objetivos planteados (p.39). 

 

De acuerdo con Sampieri (2006) “este tipo de muestra se utiliza mucho en estudios de opinión (…) 

estas muestras suelen ser comunes en encuestas (surveys) e indagaciones cualitativas” (p.397). Con 

las encuestas realizadas se construyó una muestra que es proporcional a la población estudiada 

(estudiantes). 

 
3.3 Recopilación y análisis de las encuestas realizadas 
 

Gráfico 1. Misión, visión y filosofía de la institución. 
 

 
El 71% de estudiantes desconoce la filosofía institucional del colegio, mientras que el 29% asegura 

conocer la misión y visión del Mejía. De acuerdo con esta apreciación, se necesita fortalecer la 

identidad de la unidad educativa, es necesario reforzar los flujos comunicativos del colegio. 

 

 

 

SI
29%

NO
71%

1. Conoce usted la misión, visión y filosofía del Instituto 
Nacional Mejía

SI NO
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Gráfico 2. La comunicación dentro de la institución 
 

 
De acuerdo a la tabulación realizada, un 48% de estudiantes reconoce que la comunicación del 

colegio es buena. El 26% de estudiantes la considera muy buena. El 17% de alumnos encuestados la 

considera excelente. El 6% la considera regular y el 3% la considera mala. Se puede apreciar que se 

mantiene un límite en la comunicación interna del colegio. 

 
Gráfico 3. Comunicación entre docentes y estudiantes 

 

 
El 40% de estudiantes señala que la comunicación con los docentes es muy buena, el 34% señaló 

que es buena, el 11% de estudiantes señaló que es excelente. El 9% de estudiantes indicó que es mala 

y el 6% que es regular. De acuerdo a estos datos, los estudiantes tienen más comunicación con los 
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estudiantes del Instituto Nacional Mejía es
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docentes, pues es su contacto directo y de quien reciben toda la información institucional. Se necesita 

habilitar más flujos comunicacionales con las autoridades. 

 
3.4 ¿Con cuál de los siguientes grupos tiene mayor frecuencia de comunicación? (del 1 al 6 

enumere la importancia, siendo 1 el más importante). 
 

Para la tabulación de resultados de esta pregunta, se procedió a la elaboración de seis cuadros 

que describen el porcentaje de mayor frecuencia de comunicación de acuerdo a las alternativas 

presentadas en el cuestionario. 

Gráfico 4. Comunicación con autoridades 
 

 
El 9% de estudiantes encuestados señaló que con quien tienen menos frecuencia de comunicación es 

con las autoridades, que representa el primer ítem de alternativas presentadas. 

 
Gráfico 5. Comunicación con el personal administrativo 
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La frecuencia de comunicación con el personal administrativo es del 12%, este es el segundo ítem 

de alternativas, lo que indica que no tiene una comunicación adecuada con los estudiantes. 

 
Gráfico 6. Comunicación con los docentes 

 

 
 
El 31% de estudiantes encuestas señalaron que son con los docentes con quien tienen mayor 

frecuencia de comunicación, ubicado en el tercer ítem de las alternativas presentadas. 

 
Gráfico 7. Comunicación con los estudiantes. 

 

 
 
El 34% señaló que la frecuencia de comunicación entre estudiantes es más alta, pues son compañeros 

de aula, este es el cuarto ítem de alternativas presentadas. 

 

 

1
31%

2
17%

3
17%

4
14%

5
9%

6
12%

Docentes

1
34%

2
23%

3
14%

4
14%

5
6% 6

9%

Estudiantes



39 
 

Gráfico 8. Comunicación con el personal de apoyo 
 

 
La frecuencia de comunicación con el personal de apoyo es del 23% de acuerdo a los estudiantes 

encuestados, este es el quinto ítem presentado. 

 
Gráfico 9. Comunicación con los padres de familia 

 

 
 

Los estudiantes señalan que son con los docentes con quien tienen un nivel más cercano de 

comunicación, pues son los canales directores de información. Al igual que en respuestas anteriores, 

es necesario mejorar los flujos comunicacionales de la institución pues sigue existiendo limitantes 

comunicacionales con las autoridades y personal administrativo. 
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Gráfico 10. Medios de comunicación en la institución 
 

 
En cuanto a esta pregunta, un 29% y 26% de estudiantes eligieron las carteleras y los 

volantes/trípticos como medios de comunicación a través del cual reciben la información del colegio. 

Estos dos medios son los de más utilidad en la institución. Las circulares obtuvieron un 21% de 

elección, esta categoría es utilizada para la comunicación con los padres de familia, como pudieron 

señalar los propios estudiantes. Las reuniones obtuvieron un 11%, que son al igual que las circulares, 

para padres de familia. La página web del colegio como medio de información obtuvo un 13%, pues 

la página ya no se encuentra en funcionamiento. 

 
3.5 Recopilación y análisis de las entrevistas realizadas 
 
3.5.1 Entrevista realizada a Guillermo del Hierro, Vicerrector de la sección matutina del 

Instituto Nacional Mejía. 
 
En cuanto a la comunicación interna del colegio, Guillermo del Hierro señaló que ellos tienen canales 

de comunicación, realizados mediante oficios, correos electrónicos de profesores, por ejemplo, 

cuando quieren hacer una circular, y mediante comunicados que se los dispone en una cartelera cerca 

del reloj biométrico, para que sus compañeros docentes accedan a las necesidades y a los 

requerimientos que tenemos. Manifestó que existía un departamento de relaciones públicas, que 

desafortunadamente no funcionó, pues la persona encargada del departamento de relaciones públicas, 

estaba en condición de servicios, por lo que tuvo que salir, y el departamento prácticamente se quedó 

sin administrador, por lo que tuvo que cerrarse, y es importante volver a reeditarlo porque hay 

falencias en cuanto a la comunicación. 
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En cuanto al departamento de comunicación en el colegio, señaló que es importante contar con uno, 

pues es necesario tener una persona que maneje la página web del colegio, para que ese sea un canal 

por el que puedan tener contacto con el público externo y poder informar todo lo que sucede en el 

colegio. 

 

Comentó que tienen profesores de computación que no necesariamente son personas que han podido 

apoyar, pues, señalan que se necesita personas capacitadas en esa área. En ese sentido, si hace falta 

mejorar el sistema de comunicación del plantel. Hoy en día las cosas se complican aún más porque 

el colegio no maneja recursos, y todos los recursos le provienen de la dirección distrital. Por esa 

razón no es fácil conseguir una persona con el perfil para ese cargo.  

 

En cuanto a la página web institucional, Guillermo del Hierro comentó que es importante dar a 

conocer que acreditaron para ofrecer el bachillerato internacional y eso es muy importante que el 

público lo conozca, colgar toda esta información en la página web, pero no tienen quien se encargue 

de eso. 

 

Guillermo del Hierro señaló que fueron acreditados hace un mes, “empezamos el 2013, como colegio 

solicitante, es una política del gobierno, durante dos años elaboramos todos los requerimientos del 

organismo internacional para ser acreditados, desde el mes de agosto inciara el proyecto con 25 

estudiantes este programa exige mucho de los docentes estudiantes y padres de familia. Se busca 

elevar el nivel académico para toda la institución, no solo para el BI”. 

 

Actualmente no hay quien haga un seguimiento y actualización de la página web, por lo que está 

paralizada, desde que se fue la persona encargada, se encargó a los profesores del departamento de 

tecnología, pero no ha dado resultado, porque ellos están encargados de otras áreas y no pueden con 

eso. 

 

Justamente mantuvimos conversaciones con autoridades ministeriales, ellos nos han ofrecido ayudar 

para que desde el ministerio se pueda generar un departamento de comunicación con una persona 

capacitada. Nos ofrecieron también, ir implementado el manejo de las redes sociales de manera 

institucional, esas son cosas que están conversación. Las autoridades ministeriales están 

preocupadas, porque es necesario que se conozca lo que el colegio hace.  

 

Sobre la pregunta de la proyección de la imagen del colegio al público externo comentó que de alguna 

forma se sabe muchas cosas, de las bullas, de cosas negativas del colegio. Pero no se sabe que hay 

cosas buenas, el colegio Mejía ha sido pionero en muchos aspectos, se destaca en varios concursos 

académicos, científicos, organiza casas abiertas, se obtiene premios en los concursos de oratoria, 



42 
 

muchas cosas, que afuera no se conoce y eso es importante proyectar hacia el público externo. Reiteró 

que no tienen una comunicación externa, y que son los chicos los que cuelgan cualquier cosa, 

cualquier información en las redes sociales, y no siempre eso ayuda, porque no es un canal oficial 

que permita validar la información, y muchas veces rumores que se publican, en ocasiones 

perjudican. 

 

De alguna forma el colegio Mejía es un colegio que tiene trayectoria, es conocido por los años que 

tiene, por ser el primer colegio laico, por su banda de guerra por el cariño que tienen sus alumnos, es 

importante destacar que los chicos del “Mejía” aprenden a ponerse la camiseta del colegio, “si usted 

escucha a los muchachos dicen que el uniforme es la segunda piel, se empoderan tanto del colegio, 

y eso se proyecta hacia afuera, pero no hay un canal de comunicación que nos ayude con eso, propio 

de la institución” concluyó del Hierro. 

 

Sobre el desarrollo de la comunicación del colegio señaló que internamente tienen un organigrama, 

y realizan reuniones de consejo ejecutivo, de comisión académica, reuniones de área, que son canales 

de comunicación.  

 

Funciona desde arriba (desde el rectorado) comentó, y se dan disposiciones, de reuniones de tipo 

académico, particularmente se reúnen periódicamente cada 15 días. Por ejemplo, de reuniones con 

la junta académica, se da alguna disposición a los directores de área, los directores de área comunican 

a cada integrante, y esa la manera de ir consiguiendo los requerimientos, por ejemplo pedagógicos, 

realizados mediante oficios circulares. 

 

Con los alumnos de igual forma, damos las disposiciones a inspección general,  el inspector general 

reúne a los inspectores de cada curso y ellos trasladan las inquietudes a los estudiantes, de inspector 

a estudiante, y el inspector se encarga de dar a conocer los requerimientos de los estudiantes a las 

autoridades.  

 

Guillermo del Hiero comentó que se está pensando en nuevas alternativas de medios de 

comunicación para la unidad educativa. El ministerio de educación ha pensado en un programa 

piloto, la página educar ecuador, que hasta el año anterior solo usaban para pasar las notas y para que 

los padres de familia puedan acceder.  

 

Es una plataforma donde se pude hacer algunas cosas, desde el momento en que funcione bien y 

todos los maestros sean capacitados este podrá ser un canal comunicativo en el que puedan 

comunicarse entre compañeros, con los estudiantes y padres de familia, que es importante. Los chicos 

tendrían una clave a través de la cual podrán tener acceso a esta plataforma y obviamente los padres 
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de familia podrán tener acceso a esta plataforma, podrán ver las notas, los deberes, los chicos subir 

actividades, es decir una plataforma completa.´ 

 

De acuerdo a la pregunta sobre las carteleras institucionales indicó que solamente sirven para 

comunicados para los padres de familia, no utilizan carteleras para los estudiantes, las carteleras las 

usamos para dar a conocer información del distrito. Necesitaban informar las escuelas que venían al 

colegio, y eso se hace mediante un plotter y se pega en las carteleras, en las partes exteriores. La 

función de la cartelera es publicación de cuadros de notas, de supletorios, porque por ley se deben 

publicar, es de uso netamente de información académica. 

 

La revista institucional funcionaba en años anteriores en el colegio señaló el vicerrector,  inclusive 

con el club de periodismo se ha hecho un periódico, por lo que es necesario volver a retomar esto 

porque es muy interesante, es necesario motivar a los docentes a que escriban, que hagan artículos, 

que siempre lo han hecho pero hoy esta descontinuado, esto depende de algunos factores, los cambios 

que han ocurrido, han hecho que los docentes se desmotiven, no han querido colaborar. 

 

En cuanto a la funcionalidad de la comunicación interna del colegio indicó que falta mucho por hacer, 

ya que a veces los compañeros se quejan que falta mucha comunicación entre las autoridades, que 

no se informa oportunamente. 

 

Las autoridades son nuevas y tienen muchas cosas que son importantes que se tomen en cuente y que 

se vayan implementado, una de estas cosas es mejorar los canales de comunicación a nivel interno 

del colegio, agilitar para que se mejore el correo electrónico para todos los profesores.  

 

El vicerrectorado involucra a toda la actividad académica y docentes, y se debería buscar mecanismos 

adecuados y actuales que permitan mejorar esta situación., concluyó. 

 

3.5.2 Entrevista realizada a Carmen Bravo, del personal administrativo del Instituto 
Nacional Mejía. 

 

Para Carmen Bravo la comunicación interna entre el personal administrativo y docente se desarrolla 

más por oficios, a través de estos informan de cualquier actividad que se desarrolla en el colegio, así 

como oficios y circulares desde el público externo, como por ejemplo invitaciones para que el colegio 

participe en algún concurso o alguna disposición ministerial. 

 



44 
 

Si los padres de familia, o algún particular necesita de alguna información en general es a través de 

los números telefónicos del colegio. El colegio usa el internet, pero la información es enviada a 

correos electrónicos particulares, pues no todos disponen de un correo electrónico institucional. 

 

Sobre los tipos de comunicación que más son usados en el colegio señaló que son a través de oficios, 

escritas, por internet, vía telefónica, y de manera oral. Muchas veces solicitan información que debe 

ir sumillada mediante oficios, y nada pueden hacer sin autorización del rectorado, por lo que la 

información proviene desde la máxima autoridad. La información y los canales de comunicación 

dependen de cada área así que cada una sabe que es lo que debe comunicar, no todos saben que es lo 

que pasa con cada área. Por ejemplo en su caso, informa solo de las asistencias de alumnos y 

docentes. 

 

Las carteleras son solo para sacar horarios de alumnos, para información de notas de los estudiantes, 

no permiten la publicación de cualquier comunicado, si primero no lo aprueba el rector. El club de 

periodismo “no tiene luz verde” para su adecuado funcionamiento. El problema es la falta de 

financiamiento, pues se depende del distrito, y se demoran mucho tiempo en responder sus 

solicitudes. 

 

De acuerdo a la comunicación con los padres de familia señaló que eso lo trata el rectorado y el 

vicerrectorado, ellos se encargan de manejar esa comunicación, pues ellos disponen los horarios que 

tienen los docentes para atención de padres de familia, que es el único medio de comunicación para 

este público. 

 

Sobre la página educa, que promueve el ministerio de educación indicó que este medio lo utiliza más 

el rectorado, todos cuentan con claves para el acceso a esta plataforma, pero lastimosamente no está 

en uso por sus fallas en el sistema, pero tienen conocimiento que el próximo año ya todos lo deben  

usar. 

 
3.6 Ideas principales de la observación de los resultados 
 
Durante la observación realizada al colegio, uno de los principales aspectos que es necesario destacar, 

es la falta de uso que tienen las carteleras, pues su uso se limita a informar sobre notas de los 

estudiantes. En ninguna cartelera existe otro tipo de información. 

 

En cuanto a la comunicación con los padres de familia, son los docentes los que tienen un contacto 

directo con este grupo, mantienen una comunicación “cara a cara”, y es netamente académica. Los 

padres de familia desconocen sobre actividades extracurriculares que se realizan en el colegio. Su 
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relación con las autoridades del plantel se limita solo a pedidos para extender prorrogas de exámenes, 

trabajos, etc. 

 

Es necesario destacar que la comunicación es vertical, es el rector quien informa a cada departamento 

sobre cualquier novedad que se presente, y ellos se encargan de informar a los alumnos. No hay una 

comunicación adecuada entre autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo. Los 

canales de comunicación interna no funcionan adecuadamente. 
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3.7  ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS 
 
 

• El servicio educativo del colegio, como lo señalan sus integrantes, 
es de excelencia académica. 

• Institución de prestigio y reconocimiento a nivel nacional. 
• Se realizan actividades estudiantiles, en la que los alumnos son la 

imagen del Instituto Nacional Mejía a través de sus logros 
académicos (oratoria), deportivos (fútbol y básquet). 

• La Sociedad de Egresados del Mejía (SEM) participa y desarrolla 
actividades para la unidad educativa en conjunto con los Egresados 
de la Banda de Guerra. 

• La Institución tiene posicionada su identidad cultural a través de su 
bandera, escudo, uniforme y banda de guerra. 
 

OPORTUNIDADES 
 

 
• Todo el personal docente muestra interés para realizar cambios y 

planificar de manera adecuada la comunicación interna de la 
institución. 

• A través del Ministerio de Educación se busca implementar en el 
colegio tecnología en temas de comunicación para la difusión 
adecuada de información tanto a sus públicos internos como 
externos. 

• La unidad educativa cuenta con el reconocimiento y aprobación 
para implementar el Bachillerato Internacional. 

• Los padres de familia tienen una imagen favorable del colegio, pues 
lo consideran una de las mejores instituciones del país. 

DEBILIDADES 
 

• El Instituto Nacional Mejía, al ser financiado por el Estado, no 
cuenta con todos los recursos económicos necesarios para poder 
implementar recursos materiales y tecnológicos en el colegio. 

• El uso de los medios de comunicación tienen un uso limitado por 
parte de todos los miembros de la institución. 

• Tanto docentes, estudiantes y personal administrativo tiene 
desconocimiento de la misión y visión institucional. 

• La comunicación interna es limitada, pues es realizada entre 
departamentos, por lo que existe poca comunicación entre docentes, 
padres de familia, y en ocasiones con los alumnos. 

AMENAZAS 
 

• Los Distritos Educativos, que son las ententes reguladoras de la 
educación nacional, únicamente asesoran a las autoridades en 
materia de comunicación. 

• Por los cambios que se ha dado en la educación del país en los 
últimos años, existe desconocimiento por parte de los padres de 
familia en cuanto a la implementación de nuevas modalidades 
académicas y de calificaciones. 

• La comunicación interpersonal, entre docentes, autoridades y 
padres de familia, no resulta efectiva, hay deficiencias en este 
aspecto. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 
DEL INSTITUTO NACIONAL MEJÍA 
 
 
4.1 Introducción 
 
 
Para el buen funcionamiento de una institución es importante que dentro de esta se aplique un plan 

estratégico adecuado, para alcanzar las metas y objetivos propuestos. Las instituciones educativas del 

país han implementado planes estratégicos de manera general, dentro de los cuales no se reconoce con 

claridad canales de comunicación para públicos internos y externos. 

 

Un proceso de comunicación tiene como finalidad fortalecer la comunicación y retroalimentación de 

cada uno de sus miembros, así como la de proporcionar una información adecuada para su público 

externo, pues de toda esta “cadena” comunicativa se reflejará su imagen institucional. Cuando la 

institución, en este caso de estudio, la de educación, fortalece su identidad, se obtendrá un desempeño 

óptimo, de cada miembro. 

 

Es importante señalar que en cualquier planificación comunicativa, se presentan incertidumbres en 

cuanto a los cambios que se pretende implementar, pues para cada miembro de la institución, sea este 

interno o externo, un cambio significa obtener nueva información. Es en este punto donde el plan 

estratégico planteará canales de información que logren difundir de manera adecuada mensajes para cada 

miembro institucional, con lo que se conseguirá que cada receptor obtenga de manera apropiada la 

información, optimizando recursos tanto humanos como materiales. 

 
4.2 Justificación 
 
El Instituto Nacional Mejía considera como fundamento primordial para su excelencia académica las 

relaciones sociales y las actividades humanas, las que constituyen el pilar fundamental para fortalecer el 

bienestar de cada uno de sus miembros, así como los de la sociedad, y de esta manera contribuir a la 

resolución de problemas que se presenten en la institución, pues esta es el medio de expresión de 

pensamientos y sentimientos de sus miembros. 
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El “Patrón Mejía” busca siempre mantener su elevado prestigio, tanto por sus logros obtenidos a lo largo 

de su historia, como de su formación académica. Es por eso que necesita fortalecer su filosofía 

institucional, lo que se podrá lograr con el diseño de un plan estratégico que logre posicionar al colegio. 

A través de estrategias comunicativas, tanto para el público interno como para el público externo, se 

obtendrá la satisfacción de las necesidades que estos presentan, con lo que se brindará un servicio de 

calidad. 

 

A lo largo de la investigación se pudo encontrar limitantes tanto para el público interno como para el 

externo en temas de comunicación, ya que se pudo conocer que los medios de comunicación que 

actualmente utiliza el colegio no han logrado garantizar una comunicación efectiva. Es por eso que con 

la implementación de un plan estratégico se podrá enfrentar los problemas encontrados, de manera que 

se mejore y se fortalezca la comunicación interna y externa, de manera que el público objetivo satisfaga 

sus necesidades comunicativas, y que la identidad de la institución aporte confianza a cada miembro. 

 
4.3 Objetivos 
 

• Objetivo General 

Fortalecer los procesos de comunicación de Instituto Nacional Mejía mediante el desarrollo de 

un Plan Estratégico que permita la solución de los problemas comunicacionales encontrados en 

el diagnóstico. 

 

• Objetivos Específicos 

 Implementar estrategias que mejoren la comunicación de los públicos internos y 

externos de la institución educativa. 

 Socializar la iniciativa del plan con autoridades, docentes, personal administrativo, 

estudiantes. 

 Reforzar la imagen y la identidad del Instituto Nacional Mejía. 

 
4.4 Misión Institucional 
 
El Instituto Nacional Mejía es un colegio fiscal laico, público, equitativo e incluyente que forma y 

prepara bachilleres con mentalidad crítica – reflexiva y formación científica y humanística, con 

capacidad crítica, creativa y emprendedora; comprometida con el cambio social, el desarrollo nacional 

y la preservación de la naturaleza en un ambiente de tolerancia y respeto. 
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4.5 Visión Institucional 
 
El Instituto Nacional Mejía será el líder de la educación ecuatoriana mediante una formación con 

excelencia humana, académica y social; en concordancia con el desarrollo científico – técnico, para 

defender los intereses de nuestra sociedad y competir con ventaja en el mundo moderno. 

 

El Instituto Nacional Mejía seguirá siendo para el 2019 un referente educativo nacional, con proyección 

internacional, en base a una educación de excelencia con calidad y calidez, comprometida con los más 

altos ideales de la nación ecuatoriana. 

 
4.6 Políticas Institucionales 
 
 Aplicar un diálogo permanente entre cada miembro de la institución educativa, de manera que 

se logre una buena interrelación y gestión de información entre los grupos de interés de la 

institución. 

 Usar de manera estratégica, tanto herramientas como elementos de comunicación que hayan en 

la unidad educativa, así como las nuevas estrategias que se podrán implementar. 

 
4.7 Estrategias Comunicacionales 
 

Estrategia 1.- Implementar medios de comunicación tecnológicos para uso del público interno y externo. 

 Crear cuentas institucionales en redes sociales que contengan información actualizada y oficial 

del colegio. A través de este medio se logrará una constante retroalimentación de información, 

así como un contacto más directo con miembros internos y externos del colegio. 

 Utilizar de manera adecuada el intranet de la institución. Se deberá proveer de un correo 

institucional a cada miembro (autoridades, docentes y personal administrativo). 

 Elaborar una página web institucional, la cual contenga toda la información de la unidad 

educativa. 

 

Estrategia 2.- Impulsar el desarrollo de productos de comunicación digitales, impresos y de audio de la 

unidad educativa para la difusión de información para el público interno y externo. 

 Elaborar una revista digital, que tenga conexión con redes sociales y con la página web 

institucional. Esta revista en contenido contará con trabajos realizados por estudiantes y docentes 

que deseen participar. Se la realizará de manera quimestral. 
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 Elaborar boletines y trípticos, por medio de estos se podrá informar a padres de familia sobre 

varios temas de interés sobre el colegio, así como la programación de fechas y horas para 

atención a padres. 

 Utilizar de manera adecuada las carteleras del colegio, en la que no solo se encuentren publicadas 

notas de estudiantes, sino información de eventos culturales y eventos de participación 

intercolegiales. 

 Presentación de pastillas informativas donde se dé a conocer la filosofía institucional, los que 

serán transmitidos a través de los parlantes del colegio. 

 Durante los minutos cívicos, se debe otorgar unos minutos para que los miembros del colegio 

conozcan sobre los logros que se han obtenido en temas académicos, deportivos, culturales, etc. 

 Realizar flyers, que permitan dar a conocer la labor de la institución, así como su filosofía 

institucional, estos serán entregados conforme el público visite la institución. 

 
Estrategia 3.- Promover la gestión especializada de la comunicación interna y externa del Instituto 

Nacional Mejía. 

 Reanudar el departamento de comunicación  del Instituto Nacional Mejía, con el recurso humano 

capacitado en el área de comunicación organización y de educomunicación, para que se logren 

coordinar las actividades a implementar en temas comunicacionales, con la finalidad de alcanzar 

los objetivos planteados. 

 Realizar actividades en las que se fomente  la creatividad, desarrollando espacios de interacción, 

discusión y de difusión de materiales  informativos de la  institución. 

 Con la ayuda de un buzón de sugerencias se puede dar la oportunidad para que cada miembro 

de la institución aporte de manera efectiva a cambios para el colegio, con la finalidad de mejorar 

e incrementar la productividad institucional. Este buzón se encontrará en el área de 

comunicación. 
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4.8 Plan estratégico para el área de comunicación de Instituto Nacional Mejía 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA 

 

 

 

Aplicar un diálogo 

permanente entre cada 

miembro de la institución 

educativa, de manera que 

se logre una buena 

interrelación y gestión de 

información entre los 

grupos de interés de la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

Implementar medios 

de comunicación 

tecnológicos para el 

uso del público 

interno y externo. 

Posicionarse en redes sociales, 

creando cuentas institucionales 

que contengan información 

actualizada y oficial del colegio.  

 

Utilizar de manera adecuada el 

intranet de la institución. 

 

Elaborar una página web 

institucional, la cual contenga la 

información institucional. 

 

 

Unidad de Comunicación 

 

 

 

. 

 

Unidad de Comunicación y 

Tecnología 

 

Unidad de Comunicación y 

Tecnología 

 

 

Desde septiembre de 2015 

 

 

 

Desde septiembre de 2015 

 

 

 

Desde septiembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

Usar de manera estratégica, 

tanto herramientas como 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar una revista digital, que 

tenga conexión con redes 

sociales y con la página web 

institucional. 

 

 

 

 

Unidad de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

Enero y Junio 2016. 

 

 

Elaboración mensual desde 

octubre 2015. 
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elementos de comunicación 

que haya en la unidad 

educativa, así como las 

nuevas estrategias que se 

podrán implementar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulsar el 

desarrollo de 

productos de 

comunicación 

digital, impresa y de 

audio de la unidad 

educativa para la 

difusión de 

información para el 

público interno y 

externo. 

  

Elaborar boletines y trípticos. 

 

Utilizar de manera adecuada las 

carteleras del colegio, en la que 

no solo se encuentren publicadas 

notas de estudiantes, sino 

información de eventos 

culturales y eventos de 

participación intercolegiales. 

Unidad de Comunicación 

 

 

Unidad de Comunicación, 

docentes, personal 

administrativo, estudiantes, 

autoridades. 

 

 

 

 

Desde septiembre de 2015, 

elaboración mensual. 

 

 Presentación de pastillas 

informativas donde se dé a 

conocer la filosofía empresarial, 

los que serán transmitidos a 

través de los parlantes del 

colegio. 

 

Durante los minutos cívicos, se 

debe otorgar unos minutos para 

que los miembros del colegio 

conozcan sobre los logros que se 

han obtenido en temas 

académicos, deportivos, 

culturales, etc. 

 

 

 

Unidad de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Comunicación  

 

 

 

 

 

Desde septiembre de 2015, 

elaboración mensual. 

 

 

 

 

Desde octubre de 2015, 

elaboración mensual. 
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Realizar flyers, que permitan dar 

a conocer la labor de la 

institución, así como su filosofía 

institucional, estos serán 

entregados conforme el público 

lo visite. 

 

 

 

Unidad de Comunicación 

Desde octubre de 2015, 

elaboración mensual. 

 

  

 

Promover la gestión 

especializada de la 

comunicación 

interna y externa del 

Instituto Nacional 

Mejía. 

Reanudar el departamento de 

comunicación  del Instituto 

Nacional Mejía, con el recurso 

humano capacitado en el área de 

comunicación organización y de 

educomunicación, para que se 

logren coordinar las actividades 

a implementar en temas 

comunicacionales. 

 

Realizar actividades en las que se 

fomente  la creatividad, 

desarrollando espacios de 

interacción, discusión y de 

difusión de materiales  

informativos de la  institución. 

 

 

 

 

 

Unidad de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

Desde septiembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde septiembre de 2015 
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Con la ayuda de un buzón de 

sugerencias se puede dar la 

oportunidad para que cada 

miembro de la institución aporte 

de manera efectiva a cambios 

para el colegio, con la finalidad 

de mejorar e incrementar la 

productividad institucional. 

 

 

 

Unidad de Comunicación 

 

Desde septiembre de 2015 

 

*Elaborado por: Estefanía Fuentes Correa 
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4.9 Presupuesto 
 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

Posicionarse en redes sociales, 

creando cuentas 

institucionales que contengan 

información actualizada y 

oficial del colegio. 

 

 

Desde septiembre de 2015 

 

 

 

0.00* 

Utilizar de manera adecuada el 

intranet de la institución. 

 

Desde septiembre de 2015 

 

 

1.500 

Elaborar una página web 

institucional, la cual contenga 

la información institucional. 

 

Desde septiembre de 2015 

 

 

1.000 

Elaborar una revista digital, 

que tenga conexión con redes 

sociales y con la página web 

institucional. 

 

 

Enero y Junio 2016. 

 

 

 

1.000 

Elaborar boletines y trípticos. Elaboración mensual desde 

octubre 2015 

0.00* 

Utilizar de manera adecuada 

las carteleras del colegio, en la 

que no solo se encuentren 

publicadas notas de 

estudiantes, sino información 

de eventos culturales y eventos 

de participación 

intercolegiales. 

 

 

Desde septiembre de 2015, 

elaboración mensual. 

 

 

 

0.00* 

Presentación de pastillas 

informativas donde se dé a 

conocer la filosofía 

empresarial, los que serán 

transmitidos a través de los 

parlantes del colegio. 

 

 

Desde septiembre de 2015, 

elaboración mensual. 

 

 

 

500.00 

Durante los minutos cívicos, se 

debe otorgar unos minutos 
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para que los miembros del 

colegio conozcan sobre los 

logros que se han obtenido en 

temas académicos, deportivos, 

culturales, etc. 

 

Desde septiembre de 2015, 

elaboración mensual. 

 

0.00* 

Realizar flyers, que permitan 

dar a conocer la labor de la 

institución, así como su 

filosofía institucional, estos 

serán entregados conforme el 

público lo visite. 

 

 

Desde septiembre de 2015, 

elaboración mensual. 

 

 

 

1.000 

 SUBTOTAL 

 

INFLACIÓN 5% 

 

TOTAL 

5.000 

 
450.00 

 
 

5450.00 

 

*La actividades que constan con valor 0,00 son recursos con los que el Instituto Nacional Mejía 

cuenta y que no representan un costo adicional; es decir, parte de las acciones planteadas forman 

parte de la elaboración del Plan operativo anual (POA).  
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CAPÍTULO IV 

 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1 Conclusiones 
 
 
 De acuerdo al análisis realizado a lo largo de este trabajo de grado, se puede concluir que 

toda institución requiere de políticas de comunicación que logre el buen funcionamiento de 

cada departamento de la institución, lo que permitirá eliminar las barreras de los flujos de 

comunicación. 

 El Instituto Nacional Mejía durante el diagnóstico presentó dificultades y deficiencias en 

torno a los canales de información, pues cada miembro del colegio evidencia la falta de 

interacción que mantiene, lo que obstruye la construcción de una comunicación viable. 

 Es indispensable que el centro educativo cuenta con herramientas tecnológicas necesarias 

para un funcionamiento acorde al contexto actual, en la que a través de redes sociales se 

logre una mejor interacción con el público interno y externo. 

 Con la metodología planteada en este trabajo se determinó que es necesario realizar 

estrategias que mejoren la comunicación con el público interno y el púbico externo de la 

unidad educativa, pues son persistentes las falencias comunicativas en estos públicos. 

 El Instituto Nacional Mejía se ha destacado por ser un colegio con excelencia académica, 

por lo que es fundamental e imprescindible fortalecer la imagen y la identidad de esta unidad 

educativa. 

 Por la alta demanda de estudiantes que recibe anualmente el colegio, es indispensable contar 

con una planificación de comunicación que permita conocer todo tipo de información que 

realiza esta institución. 

 Con esta investigación se concluyó que es necesario que los flujos de comunicación actúen 

de manera eficaz y oportuna, pues es necesario la participación de los miembros internos y 

externos en la comunicación de esta entidad educativa. 
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5.2 Recomendaciones 
 
 Aplicar el plan estratégico para el área de comunicación propuesto en este trabajo de grado, 

el mismo que deberá ser actualizado anualmente, de acuerdo a las necesidades que presenten 

los miembros de la institución educativa y al contexto en el que se encuentre. 

 Consolidar la imagen y la identidad del Instituto Nacional Mejía con las estrategias 

planteadas, pues de esta manera se podrá afrontar crisis en temas de comunicación que se 

presenten en el colegio. 

 Fortalecer los medios de comunicación que actualmente utiliza el colegio e implementar los 

nuevos canales de comunicación planteados en este trabajo. 

 Fortalecer la interrelación entre autoridades, docentes, personal administrativo y estudiantes 

del plantel, para mejorar la comunicación internar y las relaciones sociales del plantel. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Entrevista realizada a Guillermo del Hierro, Vicerrector de la sección matutina del 
Instituto Nacional Mejía.  
 

1. ¿Cómo funciona la comunicación dentro del Instituto Nacional Mejía? 

2. ¿Por qué es necesario contar con un departamento de comunicación en la institución 

educativa? 

3. ¿Qué sucede con la página web institucional? 

4. ¿Cómo se proyecta la imagen del Instituto Nacional Mejía al público externo? 

5. ¿Cómo se desarrolla la comunicación en el Instituto Nacional Mejía? 

6. ¿El colegio cuenta con una revista institucional? 

7. ¿Qué funcionalidad tienen las carteleras en la Institución? 

8. De manera personal, ¿cómo funciona la comunicación interna del colegio? 
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Anexo 2. Entrevista realizada a Carmen Bravo, del personal administrativo del Instituto 
Nacional Mejía. 
 

1. ¿Cómo funciona la comunicación interna con el personal administrativo del Instituto 

Nacional Mejía? 

2. ¿Qué tipo de comunicación es la que más se usa dentro del colegio? 

3. ¿Cómo funciona la comunicación con los padres de familia? 

4. ¿Cómo ve usted el uso de la página educa, que promueve el ministerio de educación? 
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Anexo 3. Fórmula de muestreo 

 
Fuente: http://www.netquest.com/es/panel/calculadora-muestras.html 
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Anexo 4. Formato de encuesta realizada a los estudiantes del Instituto Nacional Mejía 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión sobre la comunicación realizada en el 

Instituto Nacional Mejía. 

Por favor conteste las preguntas de acuerdo a lo que se solicita. 

 

EDAD __________ 

SEXO: M____   F____ 

 

1. ¿Conoce usted la misión, visión y filosofía del Instituto Nacional Mejía? 

 

SI ______   NO______ 

 

2. De manera personal ¿Cómo calificaría usted la comunicación dentro del Instituto 

Nacional Mejía? 

EXCELENTE____  MUY BUENA____ 

BUENA____   REGULAR_____ 

                               MALA____ 

3. Considera usted que la comunicación entre los docentes y estudiantes del Instituto 

Nacional Mejía es: 

EXCELENTE____  MUY BUENA____ 

BUENA____   REGULAR_____ 

                                      MALA____ 

4. ¿Con cuál de los siguientes grupos tiene mayor frecuencia de comunicación? (del 1 al 6 

enumere la importancia, siendo 1 el más importante).  

Autoridades del plantel  ______ 

Personal Administrativo  ______ 

Docentes    ______ 

Estudiantes    ______ 

Personal de apoyo   ______ 

Padres de familia   ______ 

 

5. A través de qué medio de comunicación usted se informa sobre el Instituto Nacional 

Mejía (seleccione máximo 2 respuestas) 
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Carteleras    ______ 

 

Reuniones    ______ 

 

Volantes, Trípticos   ______ 

 

Página WEB institucional  ______ 

 

Circulares    ______ 
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