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Guía de comunicación interna para Children Genios Instituto Educativo Privado. 

 

Inside communication's guide for Children Genios Private Educational Institute. 

 

 

RESUMEN 

 

Propone una guía de comunicación interna, mediante la cual se optimice la relación entre trabajadores 

y directivos, satisfaga sus necesidades, genere sentido de pertenencia y motive  para tener un mejor 

desempeño.  

 

Aborda conceptos elementales de comunicación organizacional para mejorar el clima laboral 

mediante el uso adecuado de los canales de comunicación interna, además la filosofía del instituto, 

la estructuración, ubicación, organigrama y valores organizacionales, para conseguir el manejo 

adecuado de la identidad e imagen. 

Se utilizaron técnicas como la encuesta para obtener datos estadísticos y las entrevistas para conocer 

los diferentes puntos de opinión de los colaboradores, de esta manera dar solución a los errores, 

tomando en cuenta los resultados del diagnóstico comunicacional. Se concluye con estrategias 

comunicativas para que las relaciones del personal del instituto  sean más armoniosas, sus procesos 

mucho más ágiles y mejorar su imagen hacia los clientes. 
 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / COMUNICACIÓN INTERNA/ CLIMA 

LABORAL / DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL/ ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS / GUÍA DE 

COMUNICACIÓN /. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

ABSTRACT 

 

The development of an Internal Communication Guide has been proposed, intended to enhance 

relations between workers and leaders, meet their needs, generates belonging and sense motivate to 

get a better performance.  

 

Baseline organizational communication concepts have been addressed in order to improve labor 

atmosphere, through the adequate use of internal communication channels, the Institution’s 

philosophy, structure, location, organization flowchart and organizational values to get the adequate 

management of image identity. 

Surveys were used to obtain statistical data and interviews to get information on diverse opinions 

from cooperators, in order to correct errors, taking into account results of the communicational 

diagnosis. The study ended up with communicational strategies so as to enhance Institute’s personnel 

relations, speed up processes and improve image toward customers. 

 

KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATIONS / INTERNAL COMMUNICATIONS / LABOR 

ATMOSPHERE / COMMUNICATIONAL DIAGNOSIS / COMMUNICATIONAL STRATEGIES / 

COMMUNICATIONAL GUIDE /. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación es imprescindible para el desarrollo de toda organización, mantener una buena 

relación entre sus públicos con el uso adecuado de los flujos de comunicación da como resultado un 

clima laboral óptimo en la empresa y eso se transmite a sus clientes. 

Es importante que haya un orden jerárquico,  pero a su vez que cada trabajador se sienta responsable 

y parte de la empresa, para que laboren acorde a los principios de la misma. 

La comunicación interna se refiere a los procesos de comunicación que se dan en la organización, 

mismos que contribuyen a mejorar en sus diferentes áreas, es necesario que cualquier tipo de 

disposición se la dé a conocer a través de medios formales con la oportunidad de que los 

colaboradores planteen su punto de vista, evitando así confusiones que no aportan al desarrollo de la 

empresa. 

La elaboración de una guía de comunicación interna para Children Genios Instituto Educativo 

Privado permite contar con estrategias,  recursos y objetivos que integraran todas las partes de la 

organización. 

Para conocer la realidad comunicacional de Children Genios Instituto Educativo Privado se realizó 

un estudio cuanti-cualitativo, el mismo que permitió obtener datos estadísticos utilizando la encuesta, 

así como entrevistas  con el fin de obtener información actitudinal y conductual sobre los factores de 

comportamiento en relación a la comunicación y el clima laboral.  

En el capítulo uno se aborda la parte teórica de la comunicación en las organizaciones: comunicación 

organizacional, comunicación interna, comunicación externa, identidad e imagen corporativa  

En el capítulo dos se explica la estructura de Children Genios Instituto Educativo Privado su visión, 

misión, objetivos, políticas y valores empresariales.  

En el capítulo tres, se desarrolló el marco metodológico, técnicas de investigación, resultados del 

diagnóstico FODA, análisis y conclusiones de los datos obtenidos mediante la entrevista y encuesta. 

En el capítulo cuatro se realizó una propuesta de guía de comunicación interna sus objetivos, 

públicos, meta, políticas, estrategias, evaluación y diseño creativo. Para culminar se dan las 

conclusiones y recomendaciones en el que se determinó como un plan viable. 
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JUSTIFICACION 

Las organizaciones tienen en la comunicación el instrumento principal para un correcto 

funcionamiento, los directivos cada vez se han dado cuenta que para alcanzar objetivos de la empresa 

no sólo basta con la calidad de su servicio sino también con el manejo apropiado de sus redes de 

comunicación. 

Proveer a sus funcionarios los recursos necesarios para que cumplan satisfactoriamente su trabajo, 

motivándolos y haciéndoles sentir como parte del grupo del éxito, fomentando su creatividad y 

liderazgo. 

Es importante ejecutar evaluaciones periódicamente de la empresa acerca de las actitudes y el 

desempeño de los trabajadores, de esta manera hacer los correctivos necesarios para que el personal 

haga lo que le corresponde satisfactoriamente e incrementar las utilidades de la misma. 

En el caso de Children Genios Instituto Educativo Privado no se ha tomado en cuenta el riesgo que 

representa no mantener el contacto directo con sus colaboradores, aquí fue necesario realizar una 

investigación de la comunicación organizacional. 

Una guía de comunicación interna es la herramienta más conveniente y de fácil comprensión para el 

lector, de tal manera que los gráficos e imágenes orienten en las estrategias de comunicación para la 

institución, los cuales  deben ser cumplidos de manera constante y pertinente en la vida diaria de su 

puesto de trabajo. 

 Esta propuesta plantea el mejoramiento de las relaciones de comunicación y enriquece el ambiente 

laboral, pues se logra un primer acercamiento entre compañeros, y esta cualidad permite  motivar al 

personal para poder trabajar con más éxito en la institución. 
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CAPÍTULO I 

CONCEPTOS ELEMENTALES DE LA COMUNICACIÓN 

1.1.      La teoría funcionalista y la comunicación 

El Funcionalismo es una teoría que considera a la sociedad como un sistema, un todo formado por 

partes interdependientes, dónde “el cambio de una parte afecta a otras y al todo, la sociedad busca el 

equilibrio y los intereses que se presentan en ella, actúan para mantener la tranquilidad y el 

orden”(Estructural Funcionalismo, 2011) 

Bronislaw Malinowski , uno de los exponentes de esta teoría, dice que cada elemento constitutivo 

será funcional para el sistema social completo y, por tanto, este sistema está totalmente organizado. 

Todos los elementos constitutivos ejercen una función y es una parte indispensable de ella. (Yubero, 

2009) 

Una institución, en este sentido, puede ser un grupo de personas que se une y organiza con un 

propósito determinado, para lo cual agiliza estatutos particulares para interactuar. Dentro de esto, 

están las técnicas y tecnología (mecanismos) con los que ese grupo  conseguirá sus propósitos. Con 

Malinowski, esta teoría se centra en el individuo e incluye en su análisis los aspectos emocionales – 

intelectuales del mismo. Las necesidades elementales son propias del organismo humano 

(biológicas) que van a ser universales o pre-culturales. El individuo nace con esas necesidades y no 

se crea por el contacto con la cultura o por el aprendizaje en una sociedad. Además habla de otro tipo 

de necesidades derivadas de la vida del ser humano en sociedad, que son satisfechas por instituciones 

como la religión, por ejemplo. Son necesidades inducidas por los procesos de adaptación dentro de 

la sociedad. 

El segundo medio vital del hombre, según ese autor, es la cultura (el vivir en sociedad); y es aquí 

donde los seres humanos van a desarrollar esas necesidades secundarias, que son las que le impone 

la propia sociedad. 

No solo el individuo depende del entorno social, sino que también el grupo y sus miembros están en 

manos del desarrollo del conjunto material. Hay una interacción entre las partes, el individuo 

satisface sus necesidades en la sociedad y la sociedad evoluciona dando satisfacción a todas sus 

necesidades. Eso provoca modificaciones de conducta dentro del individuo.  

Las necesidades se satisfacen en grupo y van paralelas a los logros tecnológicos (inventos, ingenios, 

construcciones), así como a las teorías que se ponen en marcha para satisfacer esas necesidades.  
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Malinowski considera que en el funcionalismo: 

Una sociedad puede ser entendida como un organismo vivo y como tal está compuesta por 

una serie de órganos (instituciones y normas de comportamiento) interconectados teniendo 

cada uno una función determinada en el conjunto. Estos órganos funcionan 

coordinadamente para contribuir al equilibrio del sistema o conjunto. (Expósito, Gonzáles, 

Delgado, & García) 

En el contexto del funcionalismo, la comunicación forma parte de esos elementos propios de la 

sociedad, que permiten la interacción y facilitan la organización funcional de la misma. De hecho, 

puede asegurarse que no existe sociedad ordenada y funcional sin comunicación. La comunicación 

es definida dentro de esta teoría como el proceso de difusión de información o mensaje a través de 

un canal o medio, para un público o receptor y con un resultado esperado. Harold Lasswell, uno de 

los teóricos de la comunicación desde el funcionalismo, esquematiza este presupuesto de la siguiente 

manera. (Lasswell, 1971, pág. 49) 

 QUIEN QUE  COMO/ CUANDO/DONDE  QUIEN 

Emisor  Mensaje Medio – canal    Receptor 

El objetivo de la comunicación, puede resumirse, es colaborar en el funcionamiento correcto de la 

sociedad o de una institución en específico, mediante la entrega de información, a través de un emisor 

y de un canal válido, a un público o receptor que requiere esa información para ejecutar determinadas 

acciones. Es por esa razón, que esta teoría también fue llamada de la aguja hipodérmica. 

En esta tesis, la comunicación funcionalista permitirá que el receptor de la guía propuesta desarrolle 

una serie de acciones que permitan funcionar de manera adecuada a la institución educativa Children 

Genios. 

1.2.     Comunicación Organizacional 

El concepto de comunicación organizacional refiere a un sistema organizado de estrategias y 

acciones para la interacción de grupos de personas de distinta índole o condición, dentro y fuera de 

las organizaciones. 

Bajo este presupuesto, la comunicación en las organizaciones es el motor de su desarrollo para lograr 

eficiencia y eficacia en las áreas y acciones planteadas dentro de la filosofía empresarial o 

institucional. 
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Un ejemplo práctico del eje transversal que marca la comunicación en una organización, lo expone 

Viteri quien asegura que “las instituciones que elaboran un comunicado interno tienen como fortaleza 

su contenido y su mensaje; esto quiere decir que quien emite un mensaje escucha a los públicos y a 

la sociedad” (Viteri, Plan de comunicación interna Agencia de Viajes "El Paraíso", 2013, pág. 18) 

Así, la comunicación organizacional es una actividad dinámica dónde los flujos, los medios 

empleados y los contenidos del mensaje permiten la interacción humana y estructuran procesos 

comunicativos dentro de la organización. “Hay que considerar que esta estructura no es estática, sino 

cambiante, y que se ajusta de acuerdo con el desarrollo de cada organización”(Viteri, Plan de 

comunicación interna Agencia de Viajes "El Paraíso", 2013, pág. 13) 

En este sentido, el modelo de organización que maneje una empresa o institución debe tener en cuenta 

los públicos internos con la finalidad de crear un ambiente laboral flexible para cada uno de los 

trabajadores en el desarrollo particular de la actividad encomendada que esté orientada en aspectos 

como participación, colaboración, decisión, compromiso y trabajo en equipo que beneficie a la 

institución.   

1.3.  Identidad Corporativa 

A más de las acciones y funciones propias que desarrolla una institución o empresa, hay elementos 

relacionados a estas que conforman la imagen y generan la identidad corporativa de las mismas. Las 

organizaciones tienen objetivos, y uno de los principales es perdurar en la mente de sus públicos, el 

tener una política de comunicación con canales y medios adecuados es fundamental para generar una 

imagen, que es utilizada como un valor estratégico para diferenciarse del resto de empresas. 

La imagen es cómo se percibe a la empresa, se diseña para ser atractiva, de modo que la organización 

pueda provocar un interés entre los consumidores, genere riqueza de marca y facilite así ventas del 

producto.  

La identidad corporativa, es el conjunto de valores y atributos propios que toda empresa debe tener, 

pero también está formada por los comportamientos cotidianos y las normas establecidas por la 

dirección, el que sus colaboradores se sientan parte de la empresa, motivados por la confianza que se 

les genera, ayuda para que se cumplan los objetivos y metas organizacionales, como ser una empresa 

más competitiva. 

Para fortalecer esa identidad corporativa, quienes conforman el personal son los encargados de ser 

la primera imagen y de llevar la identidad corporativa de una institución. 
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Por ello, proponer un plan de comunicación interna busca el acoplamiento de ese personal en sus 

labores, mejorar el clima laboral, incrementar la participación colectiva, la toma  de 

responsabilidades que lleven a un propósito común en beneficio de los actores involucrados y en 

consecuencia de la empresa. Los elementos anteriormente señalados, hacen posible el desarrollo de 

la organización, así como su crecimiento o fracaso.  

Germán Hennessy señala que “una organización desde la comunicación puede ser el 

sistema de interacción de individuos y grupos orientados al cumplimiento de un objetivo, 

integrado por su flujo de información y por un mismo concepto mental”. (Hennessy, 2006, 

pág. 55) 

1.4. Comunicación Externa 

La comunicación externa se define como “el conjunto de operaciones de comunicación destinadas a 

los públicos externos de una empresa o institución. En ello contempla las relaciones e interacciones 

con el público objetivo exterior o de interés” (Comunicación Global).  

Así, es importante mantener relaciones estratégicas con proveedores, accionistas, intermediarios, 

administraciones públicas regionales y locales, medios de comunicación y periodistas, competencia, 

públicos y clientes. 

El empleo estratégico de la comunicación externa requiere de algunas herramientas que pueden 

otorgar ventajas competitivas, lucrativas y de imagen corporativa. Entre estas herramientas están: 

 Marketing directo 

 Marketing relacional 

 Relaciones Públicas 

 Patrocinio 

 Promociones y publicidad 

 Ferias y eventos externos. 

Por tanto, todos los departamentos que conforman el organigrama jerárquico de una institución  

deben mantener una relación estrecha que permita fortalecer la comunicación interna y externa 

mediante estrategias que propicien su consolidación en el entorno. 
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Ana Morales Rosas considera que: 

Aunque la comunicación externa quede vinculada a departamentos tales como 

relaciones públicas y prensa, marketing, investigación de mercados, comunicación 

corporativa, etc. todos los miembros de la organización pueden realizar funciones 

de comunicación externa y de difusión de la propia imagen de la organización. 

(Morales, 2009) 

1.5. Comunicación Interna 

Es aquella que busca el logro de los objetivos organizacionales a través de mensajes que fluyan de 

manera eficiente en el interior de las instituciones, de relaciones satisfactorias entre sus miembros, 

un ambiente de trabajo agradable, entre otras cosas. 

La especialista en comunicación organizacional, María José Sandoval Téllez cita a dos autores, 

Hernández López y López Estrada (2004), quienes definen a la comunicación interna como:   

El conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para crear y 

mantener buenas relaciones con y entre sus miembros; utilizando diferentes medios 

de comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados para 

contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales (Sandoval, 

2004, pág. 50).   

Además De Marchis, Gil-Casares y Lanzas  la definen  como “el conjunto de acciones que engloban 

todos los procesos comunicativos que se establecen entre la empresa y sus empleados, y el resto del 

público interno de la institución” (De Marchis, Gil-Casares, & Lanzas, 2007, pág. 63).  

Ellos establecen algunos objetivos de la comunicación interna como: 

 Implicar a los miembros de la organización en la visión y misión de la organización, 

inculcando su confianza y lealtad 

 Proyectar una imagen positiva de la empresa 

 Equilibrar la información ascendente, descendente, horizontal y transversal 

 Implicar al personal en el proyecto de la empresa 

 Consolidar un estilo de dirección 

 Favorecer la adecuación a los cambios del entorno tanto interno como externo, ayudada 

lógicamente de la comunicación externa de la organización. 
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En las organizaciones es importante indagar el nivel de satisfacción y la imagen de los públicos 

internos; adecuar la comunicación masiva y directa para construir una mejor relación con ellos; 

conocer sus prioridades, expectativas y necesidades, y entonces, posicionar los objetivos. Las 

mediciones internas son de suma utilidad para visualizar las inquietudes de los miembros y tener un 

panorama preciso de las relaciones interpersonales y la efectividad de cada sector de la organización. 

La principal característica de este tipo de comunicación es la interacción de sus públicos internos de 

manera participativa, integradora, motivadora y comprometida con el trabajo de la institución. 

Fernando Martín (1995), afirma que la comunicación interna es: “Un conjunto de actividades 

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

entre su entorno, a través del uso de diferentes medios de comunicación” (Martín, 1995, pág. 24). 

Por tanto involucra al personal de una institución, dividido en grupos de trabajo, que realizan 

acciones en pro de la ejecución. Así mismo se convierte en una herramienta estratégica para lograr 

un buen ambiente laboral, motivación y participación, proposición y creatividad, sentido de 

pertenencia y difusión de la identidad corporativa. 

Por ello, para seguir los lineamientos empresariales o institucionales es necesario establecer 

parámetros de acción planificada y estratégica para la comunicación interna que deberá considerar 

la integración del organigrama funcional, el talento humano, los canales y medios para su ejecución 

en función de los objetivos y metas establecidas. 

Así como se establece parámetros de acción debe contener elementos que permitan realizar una 

evaluación de ese accionar, de sus miembros y de los canales y medios empleados. 

1.5.1. Importancia de la comunicación Interna 

La gestión de la comunicación interna es parte complementaria y resultante del manejo de otros 

aspectos como la gestión administrativa y corporativa, comunicación organizacional, comunicación 

externa, relaciones públicas, manejo de personal, clima laboral, entre otros, que a su vez están 

interrelacionados. De ahí radica su importancia dentro de la comunicación organizacional de 

cualquier institución o empresa. 

Además es un elemento fundamental para consolidar el sentido de pertenencia de un trabajador, su 

participación, creatividad, cooperación y capacitación. También es una herramienta fundamental y 

estratégica para la transferencia de información y para el buen desempeño laboral. 
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La gestión de la comunicación interna puede transmitir la visión de la organización y las metas 

propuestas a sus trabajadores, la importancia para su desarrollo personal y así como para la empresa 

en su servicio laboral. 

Con respecto a la gestión estratégica de la comunicación interna, Sandoval (2004) manifiesta que: 

 

Busca el logro de los objetivos organizacionales a través de mensajes que fluyan de 

manera eficiente en el interior, de relaciones satisfactorias entre sus miembros, un 

ambiente de trabajo agradable, entre otras cosas. Así, los empleados… se sienten 

identificados y motivados para realizar su labor y de esta manera obtener los 

resultados que la organización requiere. (Sandoval, 2004, pág. 50) 

La ejecución y participación de la comunicación interna abarca a todos los miembros de la empresa 

sean directores, ejecutivos, intermediarios, trabajadores y personal de apoyo. La integración y 

participación del personal es esencial para la toma de decisiones en cada área y determina un factor 

de medición para evaluar su efectividad. 

Considerado a la comunicación como un proceso interactivo, Viteri (2013) plantea que la 

información producida como parte del proceso de comunicación interna debe considerar la 

reciprocidad de la respuesta porque:  

Constituye un elemento fundamental en los procesos de comunicación, si no hay una 

atención adecuada puede producirse problemas en el envío de mensajes; por eso es preciso 

elegir el canal adecuado para minimizar las distorsiones que afectan la vida de la empresa. 

(Viteri, Plan de comunicación interna. Estudio de caso: Agencia de Turismo "Viajes 

Paraíso" de la parroquia de San rafael para el año 2013., 2013, pág. 14) 

1.5.2. La Comunicación Interna como herramienta en una organización 

Como se detalló anteriormente, la comunicación organizacional establece como una de sus 

herramientas estratégicas a la comunicación interna y por tanto cumple algunas funciones como son 

de acción, información y evaluación. 

Dentro de las funciones de acción implica procesos de involucramiento y focalización de tareas de 

la empresa mediante la formación de grupos o equipos de trabajo. Ello permite mantener el control 

de la situación y, seguir los lineamientos y políticas de la empresa. Con ello busca se fomente la 

participación, integración, creatividad, eficiencia y cooperación. 
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En las funciones de información conlleva un proceso cualitativo - cuantitativo en la construcción, 

transmisión y la difusión de datos y mensajes para dar a conocer acciones y toma de decisiones a 

todos los niveles jerárquicos y organizacionales, mediante los medios comunicativos de carácter 

público, que impide la incertidumbre en la toma de decisiones. Los canales o medios empleados son 

las carteleras, circulares, boletines, correo electrónico, revistas internas, manuales, reuniones 

grupales, personales. 

Además en la función de evaluación debe comprometer la interacción de quienes participan del 

proceso. Esto permite analizar y elaborar un diagnóstico de la situación y sobre  el plan de 

comunicación empleado y los resultados generados.  

Al evaluar permite mantener un control de la comunicación y el posible impacto, sostener si los 

resultados son los esperados, reorganizar y mejorar si se encuentra algunas deficiencias y contar con 

la opinión de los participantes, en función de la misión, visión, funciones, objetivos y valores de la 

empresa o institución y el pensamiento y acciones individuales de las personas. 

Esto confluye para generar un clima laboral óptimo, productivo, participativo y armonioso para la 

interacción de los empleados 

1.5.3. Tipos de Comunicación Interna 

Se definen varios tipos de comunicación por canales empleados y por jerarquías organizacionales. 

Esta tipificación la establece el autor del presente documento pero se toma como referencia lo 

expuesto en:(Viteri, Plan de comunicación interna. Estudio de caso: Agencia de Turismo "Viajes 

Paraíso" de la parroquia de San rafael para el año 2013., 2013) 

1.5.3.1 Por canales 

Comunicación Formal 

Los mensajes que circulan por referentes oficiales establecidos por la empresa o institución son parte 

de la comunicación formal que “siguen un organigrama definido y van acorde con las necesidades 

de la organización, es un mensaje estructurado y planificado que permite que la información llegue 

de manera adecuada y correcta” (Viteri, Plan de comunicación interna. Estudio de caso: Agencia de 

Turismo "Viajes Paraíso" de la parroquia de San rafael para el año 2013., 2013, pág. 18). Estos 

canales de información permiten llegar con el mensaje de forma directa a los públicos objetivos. 
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Para el caso de la institución la comunicación formal se extiende a memorándums informativos sobre 

las resoluciones o disposiciones tomadas en el Consejo Directivo, colocados en una cartelera general 

o entregada a cada trabajador o cada destinatario según corresponda. 

Comunicación Informal 

Refiere a los mensajes que circulan por canales no oficiales, propiciado por el personal de una 

empresa, de manera interpersonal,  y generan información descontextualizada, imprecisa, no 

verificada y son sensibles a generar rumores. 

Pues a falta de información no considerada dentro de las comunicaciones formales y por la poca 

interrelación con las autoridades, se busca información entre los grupos de trabajo en conversaciones 

informales con pretensión de conseguir información complementaria. Lo cual conlleva a la 

generación rumores que tienen una repercusión negativa dentro del entorno en el que se 

desenvuelven. 

1.5.3.2 Por jerarquía organizacional 

Esta clasificación es tradicional y se contempla, además la clasificación por canal empleado, puesto 

que cumple un orden jerárquico y circulación de información sectorizada y necesario para cada grupo 

de trabajo. Lo cual cumple un propósito estratégico. 

Comunicación Ascendente 

Dentro de los modelos organizacionales, la comunicación ascendente en su interacción establece un 

rango jerárquico invertido puesto que refiere a la forma como los trabajadores se dirigen a sus jefes, 

lo cual transforma en un vehículo de retroalimentación. 

Ello se convierte en un instrumento para evaluar el comportamiento, participación, trabajo y 

colaboración de los subordinados y saber la reputación social de una empresa frente a los públicos 

externos. 

Así  María José Sandoval (2004) explica que la comunicación ascendente “se realiza de abajo hacia 

arriba de acuerdo a una jerarquía y utiliza como herramientas: la entrevista, programa de sugerencias, 

correos, buzón de sugerencias, sección en el periódico interno” (Sandoval, 2004, pág. 55). 

Estas herramientas, más la conversación cara a cara, establecen el cierre del ciclo de la comunicación 

descendente para garantizar que se codifique y decodifique correctamente la información. 
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Katz y Kahn, citado en la obra de Abraham Martínez y Abraham Hosnik, explican que: 

La comunicación ascendente puede constituirse en un termómetro de lo que sucede con la 

gente a nuestro mando y, por lo tanto, su utilidad está en que dependiendo del nivel detalle 

que tengamos, podamos diagnosticar y pronosticar sucesos para poderlos manejar de una 

manera más eficiente. (Martínez & Nosnik, 2001, págs. 41-42) 

La comunicación ascendente es poco frecuente, puesto que los trabajadores de los rangos más bajos, 

dentro del organigrama institucional, se limitan a recibir las comunicaciones oficiales, a asistir a las 

pocas reuniones grupales que se realizan en la institución y no existe los medios o canales eficaces 

para practicarlo lograr la interacción comunicativa ni la retroalimentación necesaria para saber los 

puntos de vista de los subordinados y evaluar la eficacia de las comunicaciones. 

Comunicación Descendente 

La comunicación descendente es inherente al cualquier modelo organizacional de las instituciones o 

empresas. Es el inicio de un proceso de comunicación organizacional y esta fluye en un rango 

jerárquico, es decir desde los cargos altos hacia los subordinados.  

Por ello, debe ser correcta y estratégicamente empleada para obtener los resultados eficaces a lo que 

busca, ahí radica la importancia de los contenidos y los canales a través de los cuales se creará el 

mensaje. 

Sandoval señala que la comunicación descendente se realice con eficacia se establecen “algunas de 

las herramientas como periódico interno, carta al colaborador, jornada de puertas abiertas, reuniones 

de información, entrevista individual” (Sandoval, 2004, pág. 53). 

De ahí que el liderazgo que ejerzan los “cabecillas” de una institución es fundamental para la 

efectividad de la comunicación interna. La confianza que mantienen los trabajadores en sus jefes 

permitirá acoger diferentes tipos de instrucciones de lo que se pretende hacer, cómo se quiere lograr, 

a través de qué medios y los cambios internos y externos a los que pudiera someterse. 

“Su gestión y control es imprescindible para motivar a los empleados y tenerlos correctamente 

informados para que trabajen mejor y tomen decisiones más objetivas”(Caja Granada, 2004) en 

beneficio de los méritos individuales y colectivos del grupo de trabajo. 

Limitarse a la comunicación formal mediante documentos, puede generar inconformidad en los 

subordinados, como es en el caso de la institución, puesto que no permite interactuar con las 
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autoridades, ni recibir información complementaria. Tampoco cede un espacio para argumentar 

sugerencias o la participación activa de los subordinados. 

Comunicación Horizontal 

La comunicación horizontal es la manera de interacción entre personas o departamentos del mismo 

nivel jerárquico, dentro de una empresa o institución, con el objetivo de compartir información para 

mejorar la eficacia, mantener el orden organizacional y la resolución de conflictos. 

Sin embargo para no depender de acciones de nivel jerárquico se ha optado por implementar la 

distribución de información mediante equipos de trabajo con el mismo objetivo a cargo de los 

diferentes departamentos. Con ello se incluye a todo empleado  sin tomar en cuenta el nivel en que 

está catalogado o la función individual que cumpla. 

En una tabla sobre los modelos de organización empresarial propuesta por Gil y Giner (2013 citada 

en Viteri) establece algunas funciones de la organización lo cual hace posible además la 

comunicación horizontal tenga un alcance generalizado. Las funciones que cita son:  

- El trabajo y su gestión se realizan por equipos y no por personas 

- La jerarquía vertical por funciones se sustituye por un sistema de equipos jerárquicos 

también 

- La evaluación, la toma de decisiones y la asignación de recursos se centran en la 

mejora continua de resultados. (Viteri, Plan de comunicación interna. Estudio de 

caso: Agencia de Turismo "Viajes Paraíso" de la parroquia de San rafael para el año 

2013., 2013, pág. 10) 

Esto permite que la comunicación horizontal sea más participativa y activa dónde involucre de 

manera general a todos los empleados sin tomar en cuenta su escalafón. El trabajo permite ser 

coordinado en un ambiente social adecuado y potenciar las virtudes de autorrealización personal y 

cumplir con las necesidades institucionales. 

Mabel Marro y Amalia Dellamea  plantean claramente el concepto de comunicación horizontal en 

base al funcionamiento de una institución  que considera al talento humano parte activa de la misma 

como ejecutante: 

El hombre, concebido clásicamente como objeto de la comunicación, se convierta en sujeto 

que, además de asimilar información –no de manera pasiva sino críticamente– pueda crear 

flujos de comunicación que transiten, ya sea por canales propios o bien por el uso de canales 

tradicionales, hacia los centros de decisión. (Marro & Dellamea, 2000, pág. 128)  
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Dentro de la institución Children Genios, la comunicación horizontal se produce netamente en las 

reuniones de Consejo Directivo, de Comisión Administrativa, de Comisión de Gestión Educativa y 

la Junta de Profesores, dónde inicialmente se realiza una evaluación del trabajo planificado para el 

periodo correspondiente según se requiera. Se realiza reajustes y nuevas propuestas para un mayor 

desarrollo del área y de la institución. 

En las reuniones se discute, se conversa y se realizan propuestas que son acogidas, excluidas o 

puestas a debate para tomar una resolución. La conclusión de ello determina la realización de 

documentos oficiales dirigidos a grupos específicos.  

1.6 Clima Laboral 

Se define como el espacio dónde el personal de una empresa o institución desarrolla sus 

actividades laborales que tienen algunas características estables, cierta regularidad espacial y 

temporal en el ámbito de trabajo. 

Andrea Almeida (2013) apunta un concepto de clima laboral dentro de las organizaciones que 

“representa el ambiente humano, dentro del cual realizan su labor de trabajadores (clientes 

internos) de una organización, y que influye en su comportamiento, por lo cual tiene un valor 

excepcional para la institución” (Almeida, 2013, pág. 41). 

Ante esto quienes confluyen dentro del espacio de trabajo son personas de distintos niveles 

sociales, educativos, económicos, profesionales; personas con distinta personalidad, virtuosidad, 

capacidad; lo cual dificulta la interacción armónica entre las personas. 

Sin embargo el lugar de trabajo puede ser un ambiente armónico que debe ir acorde con tres 

aspectos esenciales: la personalidad de cada trabajador, el colectivo de acuerdo a la 

conformación de equipos de trabajo para realizar acciones específico – estratégicas y la 

comunicación organizacional afín con los objetivos y políticas empresariales. 

La falta de una política de comunicación eficiente y eficaz con estrategias que pretendan la 

participación activa, la flexibilidad de los personeros de Children Genios, Instituto Educativo 

Privado, se evidencia en la percepción del clima laboral a la interna. 
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El buen manejo de las políticas de desarrollo institucional del establecimiento educativo son 

contrarias al manejo de estrategias de comunicación que impiden un campo laboral armónico y de 

poca relación con colegas, administrativos y demás integrantes del personal que labora en la 

institución. 

Por ello,  la comunicación se convierte en un componente necesario dentro de las políticas de 

desarrollo de la institución para buscar la integración y participación de sus miembros en la creación 

de un ambiente laboral acorde a las necesidades institucionales e individuales.  

1.6.1 Importancia del Clima Laboral 

La importancia de mantener un clima laboral armónico y acorde con la filosofía empresarial puesto 

que incide de manera directa o indirecta en el desempeño laboral de cada trabajador, en las relaciones 

con sus compañeros de trabajo y en la relación con sus superiores. 

Además puede ser un instrumento valorativo de las acciones de la empresa para con su personal de 

trabajo y su reputación e imagen exterior. Evaluar si existe compromiso, agrado, sentido de 

pertenencia y compromiso de sus integrantes en el trabajo.  

Es así que Almeida (2013) atribuye la importancia del clima laboral en la comunicación interna y su 

plan de ejecución ya que: 

Los valores tienen influencia en el proceso de comunicación, ya que modifican u orientan 

de forma diferente la vivencia y experiencia personal […] Sólo por medio de la 

comunicación puede haber relaciones humanas que aseguren un claro entendimiento entre 

todos los miembros de una sociedad. (Almeida, 2013, pág. 42) 

Por tanto esto se ve reflejado en los espacio de convivencia laboral, en el ejercicio de su trabajo, en 

su relación con sus colegas, compañeros y jefes, y en la disponibilidad de los instrumentos para sus 

labores. 

Otro aspecto importante se relaciona con el espacio (lugar físico) dónde el empleado realiza su 

trabajo. Si el área ofrece ciertas comodidades y funcionalidades para su ocupación su rendimiento 

será mejor. 

De acuerdo con el trato y la atención recibida, las facilidades para su labor y la asignación de un 

espacio adecuado para su actividad, la productividad del empleado será óptima, su relación laboral 

se reflejará en espacios de convivencia y su sentido de pertenencia influirá en la aceptación de 

políticas de la empresa. 
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Ante esto Andrea Almeida expone que “si los empleados se sienten cómodos con su empresa, ésta 

actitud positiva se propagará a los públicos externos y elevará su rendimiento o productividad, dado 

que éste se siente partícipe e involucrado en las decisiones adoptadas.” (Almeida, 2013, pág. 41) 

1.6.2 Manejo del Clima Laboral 

El clima laboral es incidencia del manejo de varios factores que conforman la gestión administrativa 

y comunicativa de la empresa. Esos factores tienen que ver con el manejo estratégico, de los recursos 

de la empresa y del talento humano.  

Verónica Arosemena (2013) establece algunos parámetros que considera fundamentales para el 

manejo del clima laboral. (Arosemena, 2013) Estos son los problemas más cotidianos: 

Responsabilidades 

Cuando los trabajadores o los departamentos no están seguros de quién es realmente responsable de 

los resultados puede surgir conflicto porque no se cumplen las fechas límite o los resultados son 

inadecuados. 

Centralización 

A veces un solo departamento o líder tiene el control de todos los recursos necesarios para que los 

equipos puedan hacer bien su trabajo. Esto puede desatar discusiones sobre quién tiene acceso a lo 

que se necesita, especialmente si se sospecha favoritismo.  

Flexibilidad 

El establecimiento de un reglamento interno, la toma de decisiones inconsultas, o la imposición de 

políticas sin tomar en cuenta las razones o necesidades individuales de cada trabajador. 

Procesos obsoletos 

Observa cuidadosamente cómo los trabajadores realizan sus tareas. ¿Están siguiendo reglas que ya 

no tienen mucho sentido? ¿Estamos restringiendo innecesariamente su capacidad de trabajo? Analiza 

tus procedimientos y elimina la burocracia dentro de lo posible. 
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Remuneraciones 

Establecer una escala de remuneraciones de acuerdo a competencias, eficacia y resultados es lo ideal 

dentro de las labores individuales puesto que genera un ambiente de desarrollo y esfuerzo. Evita las 

preferencias salariales o en función de su experiencia. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE DESARROLLO Y  FILOSOFÍA 

INSTITUCIONAL 

2.1. Instituto Educativo Privado “Children Genios” 

Children Genios, Instituto Educativo Privado fue fundado el 15 de septiembre de 1995, brinda 

formación integral a la  niñez del sector conocido como la ciudadela Atahualpa en las calles Jumandi 

y Jipijapa, tras el Centro Comercial El Recreo, al sur de Quito. 

Su trabajo se enfatiza en el desarrollo de la personalidad del infante al ampliar su mundo de prácticas 

interactivas, con acciones de flexibilidad y generar en él autonomía para la formación de su carácter, 

capacidad de actuación y competencia. Los niños aprenden sobre todo lo que pueden ver, sentir, 

indagar e interactuar mediante un conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de 

acuerdo a las necesidades del grupo. 

El Instituto cuenta con:  

 Personal administrativo con amplia experiencia en el manejo de instituciones educativas y 

al corriente de las nuevas técnicas de calidad en lo que a administración y servicios se refiere. 

 Maestras de Educación Inicial en cada una de las aulas quienes a su vez son: dinámicas, 

creativas estimulan adecuadamente el desarrollo en el niño de áreas como: pre lectura, pre 

escritura, pre matemática, psicomotricidad, oratoria, música, dibujo, expresión corporal, 

expresión lúdica, inteligencia emocional, inteligencias múltiples, competencias y demás. 

 Maestros de Educación Primaria 

 Maestros de talleres de inglés, ajedrez,  arte, computación, natación, tenis, impartidos por 

profesionales especializados en cada una de sus áreas y contratados por la institución para el 

desarrollo de cada uno de los talleres. 

 Servicio Médico y Psicológico, que implica, un control periódico de cada niño/a, para el 

mejor desarrollo de las actividades institucionales. 

 Personal de servicios generales, encargados de la limpieza, cuidado, mantenimiento, y con 

capacitación para el uso de desinfectantes, sanitizantes, algicidas, bactericidas, 

fenologizantes y virusidas. 
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 Servicio de Lunch, que incluye un almuerzo y refrigerio de media tarde, realizado con la 

coordinación del nutricionista; menús que se planifican mensualmente, tomando en cuenta 

siempre las necesidades del alumno, su crecimiento y mejor rendimiento. 

 Servicio de Transporte, retiro y entrega del niño o niña en el lugar solicitado y en el horario 

establecido. 

2.1.1. Misión 

Lograr un excelente perfil académico, con modernos métodos de enseñanza que se fundamentan en 

el conocimiento de los procesos de desarrollo evolutivo y aprendizaje, motivando positivamente 

hacia la investigación y el estudio para que el resultado natural de este trabajo sea la excelente 

formación científica y humanística de nuestros alumnos y alumnas.  

 

2.1.2. Visión 

Formación integral de líderes, la capacidad que el alumno sienta curiosidad de resolver sus 

inquietudes en cada etapa de su vida escolar; logrando un aprendizaje significativo con excelente 

rendimiento académico y no sólo memorístico.  

Alcanzar  una recia personalidad, facilitando al máximo su capacidad creativa y desarrollar 

habilidades de comunicación, no solo en la lengua materna, sino también en inglés de manera natural 

en un clima organizacional en conjunto con la comunidad educativa institucional en la que todos 

demuestren interés por trabajar en equipo sin crear conflictos.  

Formar y capacitar a los docentes académicamente para apoyar el proceso de mejoramiento de la 

calidad en el centro. En un ambiente, con equipos y materiales que faciliten el desarrollo integral de 

los alumnos con el apoyo de la comunidad educativa. 

Lograr que el alumno alcance la competencia y autonomía que posibilite su ingreso a otros centros 

educativos o la permanencia en la institución. 

2.2. Modelo Pedagógico 

El modelo educativo que adopta y que responde a las aspiraciones y necesidades de nuestra 

institución y de la formación integral de los alumnos tiene las siguientes características: 

 Humanista: se ubica dentro de la corriente filosófica del personalismo humanista. La 

persona humana  es el centro del quehacer educativo. 
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 Participativo: posibilita que el educando sea un elemento activo, participativo en todo el 

proceso educativo. 

 Democrático: Examina educar en democracia para la búsqueda de una sociedad que mejore 

su calidad de vida, plantea una educación intercultural.  

 Integral: postula el desarrollo integral del educando. 

 Interaccionista: cree en la construcción del conocimiento por la interacción entre la 

experiencia sensorial y el razonamiento, indisociable entre sí. 

 Axiológico: plantea una educación en valores.  

 Constructivista: porque en sus modelos de aprendizaje el alumno es el actor principal de su 

propio aprendizaje.  

 Corriente Crítica: porque la misma hace referencia a la facultad crítica cognoscitiva del 

hombre. La crítica tiene una labor positiva, pues muestra cómo es posible el conocimiento 

científico. 

Estas características forman parte de la filosofía educativa e institucional que se imparte, lo cual 

consiste en integrar las distintas áreas que envuelven al cuerpo docente como formador  y acompaña 

al alumno en el desarrollo de las mismas, potenciando sus capacidades y adquiriendo ese crecimiento 

en virtudes,  necesario para su desarrollo humano. 

Las virtudes que buscamos generar son el compromiso, responsabilidad y la confianza como valores 

fundamentales para convivir, estudiar y trabajar. 

2.3. Ideario Institucional 

La formación del carácter requiere de ciertos lineamientos educativos que permitan generar 

conocimientos nuevos desde su desarrollo particular y con ello capacidad de acción y 

responsabilidad.  

 Educación laica 

 Educación para el cambio 

 Educación dialógica  

 Educación para la autonomía  

 Educación para  ejercer el derecho ciudadano. 

 Educación para la práctica de la crítica. 

 Educación para la solidaridad 

 Educación para el trabajo 

 Educación para la práctica de la libertad 

 Educación ecológica  
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2.4. Organigrama 

La estructura organizacional de Children Genios, Instituto Educativo Privado, contempla un orden 

jerárquico y un ordenamiento funcional  tanto en el área  administrativa y en el área académica que 

permite mantener el control de acuerdo a las actividades. 

Gráfico 1   Organigrama Institucional de Children Genios, Instituto Educativo Privado. 

 

Autor: Elmer Cevallos 

Fuente: Plan de Desarrollo Institucional de Children Genios, Instituto Educativo Privado, 2009 -

2013. 

 

2.4.1 Detalle estructural del organigrama 

Consejo Directivo: Es el órgano máximo de Children Genios, Instituto Educativo Privado, presidido 

por el director. Es el órgano que resuelve todos los asuntos de gestión administrativa, financiera y 

planificación educativa. El Consejo conforman el director, subdirector, presidente de la Comisión 

Administrativa, presidente de la Comisión de Gestión Educativa, un representante del Cuerpo 

Docente y un representante de los Padres de Familia. 

Director: Es la persona delegada a los asuntos administrativos de la institución educativa. Preside el 

Consejo Directivo y ejecuta sus resoluciones. Establece los lineamientos sobre el manejo de la 

comisión administrativa – financiera. Se encarga de contratar al personal de apoyo. 
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Comisión Administrativa Financiera.  Está conformado por un grupo de profesionales en el área 

administrativa como un ingeniero administrativo que se encarga de los trámites externos, legales y 

laborales de la institución, obligaciones tributarias y compras de materiales. Economista que ordena 

las finanzas de la institución.  

El contador maneja todos los ingresos y egresos contables, registra el patrimonio de la institución.  

Secretario se encarga de los asuntos protocolarios, comunicativos y de la documentación oficial de 

la institución.  

Ingeniero en sistemas, establece los medios de enlace informático,  se encarga del mantenimiento de 

los instrumentos  tecnológicos. 

Personal de apoyo. Conformado por tres grupos de profesionales. 

Por el área de salud, médico pediatra, odontopediatra y psicólogo infantil, encargados de velar 

principalmente por el bienestar integral de los estudiantes y ocasionalmente del personal que labora 

en la institución. 

Por servicios generales, son dos personas encargadas del mantenimiento del material pedagógico y 

de limpieza del instituto. 

Talleristas conformado por profesionales especializados en deportes como ajedrez, tenis, natación, 

profesores de inglés, computación y artes plásticas. 

Sub director: Es la persona encargada de diseñar las directrices de los aspectos pedagógicos 

educativos de la institución educativa. 

Comisión de Gestión Educativa: Es la encargada de los procesos de planificación, dirección, 

ejecución y evaluación de proyectos pedagógicos, herramientas con estrategia pedagógica y personal 

educativo. Además la resolución de conflictos educativos. 

Cuerpo Docente: Lo conforman los docentes de educación inicial y educación primaria. 

Maestros de Educación Inicial 

El grupo de docentes de educación inicial ejecuta con herramientas pedagógicas la estimulación, 

acompañamiento y el desarrollo integral de niños y niñas de edad preescolar menores de 5 años en 

base a experiencias, juegos y creaciones. 
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Maestros de Educación Primaria 

Como educación primaria contempla desde el primer año de básica hasta el séptimo de básica. Los 

docentes son los encargados de reforzar el desarrollo de capacidades de participación, interpretación, 

comprensión y resolución de problemas. 

Padres de Familia: Son los representantes legales o circunstanciales de los estudiantes ante la 

institución educativa. 

Estudiantes: Son los niños y niñas que cursan sus estudios iniciales o primarios dentro de la 

institución. 

2.5 Detalle de la estructura física de la institución 

La edificación está construída en un área de 1000 metros cuadrados aproximadamente, de los cuales 

se distribuyen en 16 aulas, una sala de profesores, un aula de computación, dos oficinas 

administrativas, un consultorio de atención integral de servicio médico y psicológico, un comedor, 

dos patios para las actividades físicas, una bodega para el almacenamiento de productos de limpieza 

y mantenimiento, y una vivienda para el personal de servicios. 
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Gráfico 2. Plano estructural de las instalaciones de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Elmer Cevallos 

Fuente: Basado en el mapa de evacuación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Método 

Para desarrollar esta investigación, y particularmente la de campo, se utilizó el método científico, 

que se basa en la empírica y la medición, por el proceso Inductivo – deductivo / Deductivo – 

inductivo que conlleva y que va desde lo general a lo particular y de lo particular a lo general, en un 

todo integrado.  

Además, contribuye a la recopilación rigurosa de la información, procesamiento, análisis e 

interpretación. A través de este método se intenta explicar los elementos que se observan alrededor 

del problema y encontrar posibles soluciones que sean viables a la estructura organizacional de la 

institución educativa y de esta manera plantear la propuesta respectiva. Se establecieron varias 

técnicas que ayudaron a obtener datos fundamentales para el diagnóstico situacional de la 

comunicación interna y así realizar la mencionada propuesta. 

3.2 Tipo de Investigación 

Cuanti cualitativa,  por la necesidad de recoger información y luego analizarla e interpretarla, con 

datos cuantificables y que se expresan en significados. El método cuantitativo ayudó a obtener datos 

en relación al objetivo de la investigación, cifras que se procesaron y analizaron antes de ser 

aprobadas. Por su parte. el método cualitativo ayudó a verificar la información procesada de la 

encuesta, para interpretar los resultados entre ambos métodos y así validar el diseño de la propuesta. 

3.3 Población 

 Personal administrativo, de apoyo, docentes y talleristas, que suman un total de 31 personas 

 También se incluye a 5 líderes de opinión en determinadas áreas: a los coordinadores de la 

Comisión Administrativa, Comisión de Gestión Educativa, Rector, un representante del 

cuerpo docente y un docente al azar. 

3.4 Técnicas de Investigación 

Las técnicas de investigación utilizadas fueron: 

 Análisis de fuentes secundarias, como libros, revistas y documentos que contenían 

información valiosa para conocer los datos cuantitativos y contextuales del problema 

analizado 
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 Observación estructurada y participativa, aplicada en la institución y que ayudó a evidenciar 

la relación desarrollada entre personal docente y administrativo de Children Genios, el clima 

laboral que mantienen, las formas de relacionarse, qué hacen y cómo se comportan 

 Encuesta censal, realizada a las 31 personas que conforman el personal administrativo y de 

apoyo, que ayudó a encontrar respuestas cuantitativas concretas sobre el ambiente laboral de 

la institución 

 Entrevista semiestructurada a cinco integrantes del cuerpo administrativa de la institución, o 

informantes calificados, seleccionados por el conocimiento del tema analizado,  que sirvió 

para tener respuestas más personales y que no pueden ser generadas a través de otras técnicas 

como la encuesta.  

3.5 Instrumentos de investigación 

 Para el análisis de fuentes secundarias se utilizaron las fichas bibliográficas y 

hemerográficas, para recopilar y analizar la información 

 Para la observación se realizó un registro en un cuaderno de notas para realizar los apuntes 

de observación. Además de dispositivos como grabadora para un registro sonoro y 

fotográfico para un registro visual 

 Se realizó un cuestionario estructurado para la encuesta, puesto que las preguntas son 

cerradas, con una similar estructura, para evitar respuestas complementarias. Este 

cuestionario ayudó a tener datos reales y de fácil procesamiento, sobre la situación del clima 

laboral de la institución educativa 

 Para la entrevista se realizó un cuestionario semiestructurado, pues da la posibilidad al 

entrevistado de desarrollar sus propias respuestas. A pesar de exponer opciones cerradas a 

cada pregunta, también se dio la posibilidad de optar por respuestas más abiertas, y que a 

pesar de lo imprevisto que pueda salir en los resultados, este tipo de cuestionario ayudó a 

una mayor profundización sobre el clima laboral que sienten los trabajadores.   

3.6 Análisis e Interpretación de Resultados 

3.6.1 Observación 

Durante 90 minutos diarios, en distintas horas de la jornada laboral de “Children Genios Instituto 

Educativo Privado”, en la semana del 18 al 27 de noviembre del 2013, se realizó jornadas de 

observación en distintos lugares de la institución, con parámetros de observación como espacios de 

interacción comunicativa, actitudes del personal docente, administrativo, personal de apoyo y 

talleristas y el entorno laboral entre los trabajadores.  
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En la siguiente tabla se indican los parámetros de la observación y los resultados de la interpretación: 

Tabla N. 1: Tabla de observación 

TABLA DE OBSERVACIÓN 

Parámetros tomados Apuntes 

Herramientas de 

comunicación 

- Memorandos, generales y dirigidos a una persona en particular 

- Carteleras 

- Volantes 

Espacios de  

interacción 

- Oficinas de administración 

- Sala de docentes 

- Patios de la institución educativa 

- Bar escolar 

Actitudes 

Personal 

Docente 

- Hay desintegración entre personal nuevo y más antiguo en 

ser parte de la institución.  

- Al igual se nota un distanciamiento por la diferencia en años 

de edad.  

- Reunión en grupos por pertenencia de género 

- Entre los grupos relación es protocolaria con saludos y 

despedida de cortesía 

- Mantienen conversaciones en la sala de actividades, en la 

sala administrativa y algunos mientras disfrutan del periodo 

de recreo. 

- Las autoridades principales son atentos con todo el personal. 

Administrativo 

- Hay camaradería dentro de la oficina y con las autoridades. 

Es un ambiente positivo. 

- Al entrar alguien que no pertenece al área pues hay un 

silencio absoluto, mientras se atiende. 

- Casi no se entabla conversaciones con los docentes nuevos 

en ningún lugar. 

de Apoyo 

- Se considera como el nexo o el eslabón de relaciones entre 

todos los empleados y autoridades de la institución.  

- Son quienes mantienen mayor contacto comunicacional con 

el personal. 

- Su calidez para atender los requerimientos del personal hace 

que la relación sea de confianza. 

Talleristas 

- Por su condición de trabajadores  ocasionales la relación es 

nula con la mayoría del personal docente. 

- Son considerados como conocidos en la institución. 

 

Autor:      Elmer Cevallos 

Fuente:     Investigación de campo 

 

De los datos extraídos de la observación, puede concluirse que la dinámica con la que se relacionan 

las personas integrantes de Children Genios, denota la existencia de un problema a solucionar, como 

es la ausencia de canales adecuados de información que facilite el flujo informativo e impacte de 

manera positiva al público, orientando sus respuestas y prácticas a las necesidades institucionales. 
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Dichas relaciones muestran asimetrías jerárquicas, etarias, generacionales y de género que 

condicionan el proceso mismo de calidad educativa de la institución, por lo que se requiere darle una 

solución, desde la comunicación, que responda a las particulares necesidades de quienes conforman 

Children Genios. 

3.6.2. Encuesta 

La encuesta se realizó al personal administrativo, ocasional y de apoyo de la institución. Se estableció 

preguntas en base a los parámetros cuantitativos para obtener datos relevantes que apoyaron en la 

realización del diagnóstico situacional del centro educativo. 
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Gráfico N. 3: Estado en el lugar de trabajo 

Pregunta N. 1: ¿Se siente cómodo en su lugar de trabajo? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Autor: Elmer Cevallos 

 

Interpretación 

El 83% de las personas encuestadas, que agrupa a 24 de las 31 integrantes de la población de estudio, 

se siente cómoda en su lugar de trabajo y atribuye esto, sobre todo, a la flexibilidad de horarios dentro 

de la institución, lo que permite a los docentes y administrativos realizar otras actividades personales.  

Cerca de un 17% dijo no sentirse cómodo en su lugar de trabajo, lo que lejos de ser un dato 

intrascendente, revela la existencia del problema detectado, que puede resolverse mediante un flujo 

informativo adecuado. Además, hay que considerar que no todas las personas, en una encuesta, 

tienden a decir lo que en verdad sienten o piensan. 

Esto, refleja que en sí el ambiente laboral no es incómodo, pero tampoco lo es totalmente cómodo 

para todos y todas. 

 

 

 

83%

17%
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SI NO
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Gráfico N. 4: Remuneración 

Pregunta N. 2: ¿Considera que la remuneración recibida es adecuada para su experiencia? 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Autor: Elmer Cevallos 

 

Interpretación 

El 69% del personal (20 encuestados) que tiene relativa estabilidad laboral en la institución, considera 

que la remuneración recibida por su trabajo está acorde con su experiencia. Mientras que el 24% 

restante, que corresponde al personal que tiene menor tiempo de trabajo en Children Genios, 

considera que no es acorde.  El 7% no define con seguridad el criterio.  

Esto refleja que el salario recibido por el trabajo  puede ser un factor que influye en la comodidad 

para mantenerse en la institución educativa y al mismo tiempo colaborar para alcanzar las metas. El 

dato revela también insatisfacción del personal y cierto malestar que debe ser enfrentado a tiempo 

antes que se convierta en un factor de peligro para la institución. 
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Gráfico N. 5: Calificación relación laboral 

Pregunta N. 3: ¿Cómo califica la relación laboral en su trabajo? 

 

 

 Fuente: Investigación de campo  

Autor: Elmer Cevallos 

 

Interpretación 

Constituye una evidencia del problema que se analiza, el que un 52% (15 encuestados) haya 

respondido como mala la relación laboral y el 33% como buena. Pesa más lo negativo y esto 

demuestra que una buena parte del personal administrativo no se siente completamente a gusto con 

la interacción laboral, lo que constituye un factor de riego para cualquier acción que decida 

emprender la institución educativa, en el marco de sus procesos de calidad administrativa y 

académica.  

Sin dudarlo, este es un dato que llamó la atención en la investigación de campo, por su valor y 

alcance, por lo que se tomó en cuenta con especial interés en el levantamiento de la respectiva 

propuesta. 
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Gráfico 6: Relación con docentes 

Pregunta N. 4: ¿Cómo es la relación con los compañeros docentes? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Autor: Elmer Cevallos 

 

Interpretación  

Al especificar la relación con los docentes de Children Genios, los porcentajes muestran que un 45% 

la considera regular. En un ambiente de trabajo muy cerrado, las personas no alcanzan a relacionarse 

más allá de lo estrictamente laboral, lo cual, en algunos casos, contribuye a la mejora de las relaciones 

internas. Un 31% dijo que dicha relación es muy buena y un 24% que mala. 

Los datos consignados en REGULAR Y MALA agrupan al 69% de la población investigada, lo que 

revela un problema de interrelación entre los sujetos que componen Children Genios. Urgen las 

medidas correctivas que impidan acrecentar esta situación que irá en desmedro de quienes colaboran 

con la institución educativa materia del análisis.  
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Gráfico N. 7: Relación con administrativos 

Pregunta N. 5: ¿Cómo es la relación con los compañeros administrativos? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Autor: Elmer Cevallos 

 

Interpretación 

Al especificar la relación con los administrativos, el 59% destaca que esta es regular, ni buena ni 

mala. Sin embargo, este problema de interrelación humana, entre quienes integran la institución, 

toma envergadura cuando se suma el porcentaje de quienes dicen que esta relación es mala, y que 

agrupa al 17% de los consultados. Solamente un 24% señaló que las relaciones con los 

administrativos es muy buena. 

Entonces, se puede concluir que existe un clima laboral muy distante, con un marcado 

distanciamiento en ésta área, inclusive se están próximos en sus tareas de trabajo. Este resultado, 

muestra qué espacios serán propicios para aplicar estrategias comunicativas, en el caso de requerirlo 

las autoridades de Children Genios. 
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Grafico N. 8: Relación con autoridades 

Pregunta N. 6: ¿Cómo es la relación con las autoridades? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Autor: Elmer Cevallos 

 

Interpretación  

La relación con las autoridades es regular y ocupa un porcentaje del 59%. Un 34% dijo que muy 

buena y solo un 7% que mala. El porcentaje de quienes dicen que es buena, seguramente es resultado 

del temor a la jerarquía institucional, que podría tomar acciones como el despido de los subalternos.  

Uno de los factores principales que incide en la problemática analizada, es la poca relación 

interpersonal de cada uno de los miembros. Por consecuencia, si no existe una buena relación con 

las autoridades, tampoco habrá excelentes relaciones entre los trabajadores, ni el manejo de la 

información será la adecuada. 
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Grafico N. 9: Relación con personal de apoyo 

Pregunta N. 7: ¿Cómo es la relación con el personal de apoyo? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Autor: Elmer Cevallos 

 

Interpretación 

Los encuestados, dicen en un 59% que la relación con el personal de apoyo es buena. Un 33% dijo 

que muy buena y solo un 8% señaló que mala. La principal razón es que el personal de apoyo, 

generalmente mantenimiento y médicos, sostiene relaciones interpersonales a diario con  miembros 

de las distintas áreas de trabajo, lo que incide, de alguna manera, en una relación positiva por el tipo 

de servicio que reciben. 

 

 

 

 

 

 

33%

59%

8%

Relación con personal de apoyo
Muy Buena Buena Mala



36 

 

Gráfico N. 10: Relación con personal ocasional 

Pregunta N. 8: ¿Cómo es la relación con el personal ocasional (talleristas)? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Autor: Elmer Cevallos 

 

Interpretación 

Las condiciones en que realizan su trabajo los talleristas se enmarcan como funciones ocasionales. 

Esta situación determina que la relación con este grupo laboral sea mínima, a diferencia que con el 

resto del personal que labora de forma permanente en la institución. De ahí el resultado de un 76% 

(22 encuestados) que marca la relación como nula. Un 17% dijo que la relación es regular y un 7% 

que es mala. 

 

 

 

 

 

 

 

7%17%

76%

Relación con personal ocasional

Buena

Regular

Nula



37 

 

Gráfico N. 11: Espacios de interacción 

Pregunta N. 9: ¿Cuáles son los espacios en los que interactúa con sus compañeros? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Autor: Elmer Cevallos 

 

Interpretación 

El 83% de los encuestados (24 personas) respondió que las oficinas administrativas, las salas de 

profesores y las aulas de clase son los espacios físicos de mayor interacción entre el personal. Esto 

demuestra que los espacios, al estar claramente sectorizados para las distintas labores, son las únicas 

áreas de mayor interacción,. Es decir, la relación entre quienes laboran en Children Genios es 

estrictamente  laboral, puesto que no hay uso de otros espacios que podrían generar una interacción 

más libre, como los patios o el bar escolar. 
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Gráfico N. 12: Función comisión administrativa 

Pregunta N. 10: ¿Conoce la función de la Comisión Administrativa? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Autor: Elmer Cevallos 

 

Interpretación 

El 69% de los consultados aseguró desconocer las funciones que cumple la Comisión de 

Administración dentro de la institución, debido a la desinformación sobre los miembros integrantes 

y sus labores.  

A este problema generalmente se debe sumar que existen pocos productos comunicacionales para 

informarse, lo que imposibilita el flujo dinámico de la información. Inclusive, en otros casos, hay 

que tomar en consideración la falta de confianza con el personal administrativo, que se cree está más 

cercano a las autoridades de la institución que al resto de trabajadores. 
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Gráfico N. 13: Función comisión educativa 

Pregunta N. 11: ¿Conoce la función de la comisión de Gestión Educativa? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Autor: Elmer Cevallos 

 

Interpretación 

El 59%, 17 encuestados, respondió afirmativamente sobre conocer las funciones de la Comisión 

Educativa. Sin embargo, el porcentaje negativo es del 41%, lo que refleja, en verdad, el 

desconocimiento de las labores de este ente institucional.  

Al ser una institución educativa, este dato resulta de alguna manera alarmante, pues se desconoce 

una comisión que es de vital importancia, por la propia naturaleza de la organización en referencia. 
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Gráfico N. 14: Me dios de información 

Pregunta N. 12: ¿Cuáles son los medios por los cuales se informa sobre las resoluciones tomadas 

en el Consejo Directivo? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Autor: Elmer Cevallos 
 

Interpretación 

Los medios tradicionales empleados para dar a conocer información dentro de la institución no 

alcanzan un porcentaje determinante que califique como optimo (21% o 6 encuestados). Esta 

situación, obliga a los integrantes de la institución educativa a buscar información por medios 

informales, que no cuentan con el respaldo del caso y que seguramente contienen datos falsos o no 

debidamente corroborados. 
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Gráfico N. 15: Instrumentos 

Pregunta N. 13: ¿Considera que los instrumentos empleados para dar a conocer una información 

son los adecuados? 

 

Fuente: Investigación de campo 

Autor: Elmer Cevallos 

 

Interpretación 

Respecto de los instrumentos empleados, existe inconformidad, debido a que impide una 

retroalimentación, puesto que son unidireccionales. Este resultado tiene una relación directa con el 

uso de los distintos medios para la trasmisión de la información, reflejado en el 66% de 

disconformidad con los instrumentos utilizados para la información. 
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Gráfico N. 16: Aspectos por mejorar 

Pregunta N. 14¿En qué aspectos debería mejorar la institución? 

 

Fuente: Instituto Educativo Privado “Children Genios” 

Autor: Elmer Cevallos 

 

Interpretación: 

La mayoría de los consultados (41%) expresan que el principal aspecto a mejorar es el comunicativo 

puesto que la principal deficiencia es la poca retroalimentación que existe, una escasa interrelación 

con los compañeros de las diferentes áreas, resultado que complementa las preguntas anteriores. 
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3.6.3 Entrevista 

La entrevista que se realizó con un cuestionario semiestructurado, se preparó con el fin de obtener 

información actitudinal y conductual sobre los factores de comportamiento en relación a la 

comunicación y el clima laboral.  

Las preguntas serán idénticas y en el mismo orden se realizó a las 5 personas del personal docente y 

administrativo que conforman “Children Genios”. En ellos deben escoger las respuestas de entre las 

alternativas que se le ofrece o responder libremente con su forma de expresarse.  Se escogió a 5 

personas representantes de las distintas áreas:  

 Coordinador de la Comisión Administrativa 

 Coordinador de la Comisión de Gestión Educativa 

 Rector 

 Representante del cuerpo docente  

 Un docente al azar 

Del cuestionario de preguntas se pudo extraer algunos parámetros válidos para el análisis de las 

respuestas concedidas: 

1. ¿Cuál es su función como coordinador de gestión (administrativo – educativo) dentro de la 

institución? 

o Conocimiento de su función 

o Conocimiento de actividades dentro de su función 

o Conocimiento medio de los miembros de su equipo de trabajo 

 

2. ¿Cómo es el flujo comunicativo que se emplea? 

o El flujo determinado es vertical para la toma de decisiones, y horizontal cuando hay 

que trabajar en las decisiones. 

o Son escasas reuniones grupales que involucre a todo el personal, porque se prioriza 

los grupos de trabajo por áreas 

 

3. ¿Cómo se dan a conocer las resoluciones  tomadas por la institución? 

o Mediante reuniones del consejo Directivo 

o Mediante reuniones por grupos según organigrama 

o Mediante memorándums y documentos oficiales 

o Conversaciones informales 
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4. ¿Cómo dan a conocer las resoluciones  tomadas por la comisión? 

o Mediante informes y comunicados oficiales 

 

5. ¿A quiénes está dirigida?  

o Según calificación del interés público 

o Consejo directivo 

o Rector  

o Vicerrector 

o Cuerpo Docente 

o Padres de Familia 

 

6. ¿Cómo califica el clima laboral en la institución?1 

Gráfico N. 17: Clima laboral 

 

Fuente: Instituto Educativo Privado “Children Genios” 

Autor: Elmer Cevallos 

 

Interpretación: 

Esta pregunta directa afirma claramente que la mitad de los entrevistados considera como poco 

satisfactoria el clima laboral de la institución, mientras que una de las cuartas partes la consideran 

como insatisfactoria. Este resultado refleja los resultados obtenidos a lo largo de la encuesta, e incluso 

con la observación, y validando la necesidad de la creación de estrategias comunicacionales.  

                                                             
1Esta pregunta fue estratégicamente elaborada para demostrar que las autoridades o las jerarquías de la 

institución no dimensionan los componentes para un clima laboral en comparación a la percepción del resto de 

integrantes de la institución. 

7%

21%

48%

24%

Clima laboral

Muy satisfactoria

Satisfactoria

Poco satisfactoria

Insatisfactoria
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7. ¿Cuáles son los aspectos que se debería implementar en la institución para mejorar el clima 

laboral? 

o Reuniones extra laborales de integración: entretenimiento, deportivas, paseo. 

o Cursos de programación neurolingüística. 

o Capacitaciones participativas. 
 

3.7 Diagnóstico de la Comunicación Interna en Children Genios 

El diagnóstico nos permite conocer los aspectos positivos y negativos de un entorno para el estudio 

sobre el clima laboral de la institución y su comunicación interna. Así también nos permite conocer 

los instrumentos y herramientas utilizadas y su modo de empleo para los objetivos institucionales y 

particulares. Además ayuda al conocimiento de los parámetros que serán necesarios para la 

estructuración de un plan de comunicación interna que permita mantener un clima laboral positivo y 

satisfactorio para los miembros de la institución. 

3.8 Situación Actual 

En base a los datos obtenidos podemos determinar las características generales de la problemática 

actual dentro del instituto, pues las jerarquías están exageradamente establecidas y se denota en la 

actitud de quienes laboran en la institución, lo cual impide una relación directa con las autoridades y 

un clima laboral positivo. El mantener el área de administración y cuerpo docente segmentada y 

delimitada en lugares de trabajo diferentes crea un ambiente de diferenciación y preferencia hacia 

los administrativos.  

Es así que en las encuestas la relación ocasional con los docentes y administrativos ocupa un 

porcentaje considerable  que se mantiene en el 33% para con los docentes y 47% para con los 

administrativos, 42% para con las autoridades. La relación con el personal de apoyo es considerada 

como positiva y mantiene 46% muy buena, 27% buena. La falta de actividades extracurriculares es 

un factor que incide para la falta de participación e integración de quienes conforman la institución. 

Esto se hace notorio al momento de referirse por ejemplo a algún docente nuevo en la institución o 

a los talleristas que tienen presencia poco frecuente en la institución. 

Los instrumentos de comunicación empleados no son correctamente empleados debido a que no se 

establece con claridad a las personas o grupo de personas a las que va dirigido. Tampoco es eficiente 

en cuanto a la información que contiene y por ello se busca información por medios informales. Las 

autoridades no dimensionan en su totalidad los factores determinantes que inciden para que exista un 

clima laboral aceptable e ideal para ejercer una función determinada en la institución. 
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3.9 Diagnóstico FODA 

Gráfico N. 18: Elementos de diagnóstico 

 E L E M E N T O S  D E  D I A G N Ó S T I C O   

POSITIVOS 

 Adecuada infraestructura para reuniones generales 

 Estabilidad de la mayoría del personal 

 Equipos de trabajo consolidados (comisiones) 

 Profesionales capacitados para gestionar planificación educativa. 
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 Falta de accesibilidad comunicativa a las autoridades 

 Falta de compromiso participativo 

 Falta de manejo adecuado de canales de comunicación 

 Inexistencia de un plan de comunicación definido 

 Información escueta 

 

D
e

b
i
l
i
d

a
d

e
s

 

O
p

o
r

t
u

n
i
d

a
d

e
s

 

 Jornadas de capacitación 

 Mejora de canales y medios de comunicación  

 Jornadas periódicas de integración de personal 

 Plan de comunicación interna definido 

 Ejecución participativa del plan de comunicación 

 

  Clima laboral no favorable 

 Segmentación de empleados por funciones 

 Segmentación de empleados por temporalidad en la institución 

 Desintegración de personal 

 Falta de jornadas de capacitación 

 Desconocimiento de funciones de comisiones 

A
m

e
n

a
z

a
s

 

 NEGATIVOS 

 

Fuente: Instituto Educativo Privado Children Genios 

Autor: Elmer Cevallos 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

4.1 Introducción 

La presente propuesta de guía de comunicación busca apoyar el mejoramiento de las relaciones 

laborales que tiene el personal administrativo, docente y talleristas del Instituto Educativo Privado 

Children Genios. Esto se evidencia principalmente por el 52% de encuestados que calificó como 

mala la relación laboral, pero es válido resaltar que en uno de los parámetros tomados para la tabla 

de observación – espacios de interacción – se constató que existe un poco de camaradería entre los 

integrantes de una misma función, como el caso del personal administrativo, situación que cambia 

cuando alguien de otra área ingresa. 

Complementando los resultados tenemos la teoría explicada en el primer capítulo por el cual sabemos 

que el clima laboral debe ser armónico y acorde con la filosofía institucional, y que su distinto 

desarrollo incide de manera directa e indirecta en el desempeño laboral, en las relaciones entre los 

trabajadores, con sus superiores e incluso con el público externo. 

Es por eso que con la propuesta planteada se pretende solucionar el problema detectado, para así 

reducir la incertidumbre, y mejorar las relaciones entre el personal, pero hay que recalcar que la 

iniciativa de mejorar la parte comunicacional en la institución, no sólo apoyará al fortalecimiento de 

los vínculos personales, sino que también mejorará consiguientemente la imagen institucional del 

centro educativo. 

El contenido tiene una estructura de fácil comprensión para el lector, el texto y las imágenes orientan 

en las estrategias de comunicación para la institución. Dichas estrategias deben ser puestas en 

práctica de manera constante en la vida diaria de todo el personal.  

La Guía Comunicacional busca en mediano plazo presentar las estrategias más adecuadas para el 

mejoramiento de las relaciones y el ambiente laboral del Instituto Educativo Children Genios. A 

largo plazo se conseguirá extender las mejoras del clima laboral a la imagen institucional y así llegar 

incluso con los públicos externos, lo cual dará mayor reconocimiento del área laboral desarrollada 

en el centro.  

 

 

 



48 

 

4.2 Público Objetivo 

Género:   Femenino y Masculino 

Nivel socio-económico: Nivel medio – bajo 

Edad:    De 25 a 48 años 

Número: 31 personas conforman el personal interno, distribuidas de la 

siguiente manera: 

Personal Administrativo: 13 

Personal de Apoyo: 4 

Docentes: 9 

Talleristas: 5 

 

4.3 Características de la propuesta 

 Beneficio 

Ser parte del personal laboral del Instituto Educativo Privado Children Genios, certifica el 

alto nivel de su equipo de trabajo, el correcto trato con sus públicos externos y, por 

consiguiente la calidad de vida de cada uno de sus trabajadores.  

 

 Promesa 

El Instituto Educativo Privado Children Genios garantiza credibilidad y responsabilidad de 

todo su personal, que se encuentra altamente capacitado con las exigencias actuales, 

necesarias para el desarrollo de la organización. 

 

 Justificación 

El mal clima laboral, corroborado por las distintas técnicas de investigación, influye directa 

e indirectamente en la labores de todo el personal, y a largo plazo afecta a la imagen de la 

institución educativa frente a los demás centros privados. 
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4.4 Título 

Guía Comunicacional para el personal interno del Instituto Educativo Privado Children Genios. 
 

4.5 Objetivos 

4.5.1 Objetivo General 

Elaborar una guía de comunicación para el personal docente, administrativo y talleristas del Instituto 

Educativo Privado “Children Genios”, que mediante políticas, apoye al mejoramiento de las 

relaciones laborales y por consecuencia al clima laboral de toda la institución. 

4.5.2 Objetivos Específicos 

 Plantear estrategias claras que motiven el cambio de actitudes entre el personal del Instituto 

Educativo privado Children Genios 

 

 Fomentar los procesos de comunicación interna para informar al personal docente, 

administrativo y talleristas sobre las políticas y proyectos que tiene el instituto, con la 

finalidad de apoyar la interacción entre el personal. 

 Organizar el contenido de la guía de comunicación de tal manera que favorezca la armonía 

interna y el trabajo en grupo con una imagen única y acorde con los objetivos del Instituto. 

 

4.6 Elaboración 

En la propuesta de la guía comunicacional la portada contará con una ilustración de un equipo de 

trabajo, compuesto por mujeres y hombres profesionales con la mirada directa al lector. El texto que 

acompañe será el título de la guía. En la parte interna, aunque gran parte del contenido sea texto, 

estará complementado con cortas ilustraciones en el título de cada estrategia comunicacional. El 

cronograma será el siguiente: 
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Tabla N. 2: Cronograma de la Guía de Comunicación 

No. GUÍA COMUNICACIONAL 

Objetivo 

Apoyar al mejoramiento de las relaciones laborales y 

por consecuencia al clima laboral del Instituto 

Educativo Privado Children Genios. 

Formato A6 Personalizado 

Características 
Papel cuché de 200 gramos 

Full color – Filtro UV 

Tiraje 50 ejemplares 

Entrega masiva 18 de Marzo de 2014 

Punto de entrega Instituto Educativo Privado Children Genios 

Punto de exhibición 
Hall principal del Instituto Educativo Privado Children 

Genios 

Costo de producción $ 150 

Costo de exhibición, movilización 

y entrega 
$ 50 

Total impresos $200 

 

Fuente: Investigación de campo 

Autor: Elmer Cevallos 
 

4.7Análisis de Impacto 

Al evaluar el impacto de la Guía de Comunicación se corrobora de forma meticulosa todas las fases 

alrededor de su elaboración y de la ejecución, es decir, la puesta en práctica y el grado de aceptación 

por parte del personal interno de la institución.  

El análisis será prospectivo, puesto que el proyecto aún no se encuentra en ejecución. Los pasos a 

seguir serán: (Posso, 2008) 

 Determinar los ámbitos generales en los que la guía comunicacional tiene influencia directa 

y positiva o negativa. Para este caso se estableció el aspecto socio-económico, educativo-

cultural y el impacto para el Instituto Educativo Privado Children Genios. 

 Seleccionar un rango de niveles de impacto positivos y negativos (Tabla N. 4) y de acuerdo 

a ella, determinar la escala y la condición (Tabla N. 5): 
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Tabla N. 3: Rango y nivel de impacto 

Rango Nivel de Impacto 

-3 Impacto alto negativo 

-2 Impacto medio negativo 

-1 Impacto bajo negativo 

0 No hay impacto 

1 Impacto bajo positivo 

2 Impacto medio positivo 

3 Impacto alto positivo 

 

Fuente: Investigación de campo 

Autor: Elmer Cevallos 

Tabla N. 4: Escala y condición de impacto 

Escala Condición 

1 a 3 Favorable 

1 a -3 No es favorable 

0 Indiferente 

 

Fuente: Investigación de campo 

Autor: Elmer Cevallos 

1. Se construye para cada una de las áreas una matriz en donde se ubica los niveles de impacto 

y de forma vertical se ubican los diferentes indicadores que se evaluarán. 

 

2. A cada indicador señalado se le ubica un rango o valor ya sea positivo o negativo. Se suma 

estos niveles y se divide para el número de indicadores establecidos en cada área. Así se 

obtiene el nivel de impacto de cada área de análisis. 

 

3. Bajo cada matriz de área se realiza un análisis, en el que se selecciona y argumenta las 

razones, motivos, circunstancias que llevaron a asignar el nivel de impacto al indicador de 

la matriz. (Posso, 2008, pág. 236). 



52 

 

 

Siguiendo estos pasos se procede a presentar los cuadros con las diferentes variables e indicadores 

con los que se analiza el impacto de la guía de comunicación, puesto que está diseñada para apoyar 

y mejorar las relaciones y el clima laboral y por consiguiente la imagen de la institución educativa. 

Es así que la guía comunicacional presentará los siguientes impactos: 

Tabla N. 5: Impacto Socio-económico 

NIVELES 

Indicador 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

Total 

Responsabilidad Institucional 
       2 

Aumento del desempeño laboral  
       3 

Aumento de la producción y 

competitividad de la institución frente a 

otras 

       

 2 

Mejora en las relaciones con el público 

externo potencial, entendidos como 

nuevos adquisidores del servicio 

educativo 

       

2 

Mejora en la calidad de vida del personal 

interno 

       
3 

TOTAL 
     6 6 

12 

 

Fuente: Investigación de campo 

Autor: Elmer Cevallos 
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Nivel de Impacto: 

 

 Σ Nivel de Impacto 

________________ 

 No. indicadores  

 

Nivel de Impacto = 12 / 5  

 

Nivel de Impacto = 2.40 

 

Nivel de Impacto Socio – Económico = Medio Positivo 

Análisis 

La propuesta de la guía de comunicación para el personal interno de la Institución Educativa Privada 

Children Genios tendrá un impacto medio positivo en el aspecto socio – económico. Al presentar 

soluciones concretas a la mejora del clima laboral, el desempeño de todo el personal mejorará 

notablemente, optimizando los canales de comunicación entre las distintas áreas. 

Al sentirse más a gusto en sus puestos de trabajo, el personal interno influirá también en sus círculos 

familiares, mejorando así su calidad de vida. Este indicador es clave en el aspecto social, puesto que 

sus labores reflejarán su estado de ánimo y se beneficia, al mismo tiempo, la institución educativa, y 

el entorno familiar de cada trabajador. 

Este cambio permitirá a la institución en general, tener mayor responsabilidad frente a cada aspecto 

de sus trabajadores, pues conocerán que cualquier cambio en las relaciones laborales afecta a toda la 

organización. 

La principal influencia se da en la mejora de las relaciones con el público externo potencial, es decir, 

con aquellos nuevos adquisidores del servicio educativo. Al palpar que la imagen del centro 

educativo es acorde con su misión y visión, tendrán garantía y tranquilidad de que sus hijos 

pertenezcan a la misma. 

Es así que propicia el aumento de la producción y se mejora la competitividad frente a otros centros 

educativos privados, por el servicio que se presta, reflejado en la armonía del ambiente laboral. 

Como hemos visto, cuando existe un problema dentro la organización, éste circula por distintos 

aspectos, puesto que si una parte tiene inconvenientes, el problema afecta al todo. De la misma 

manera, con el apoyo de la guía comunicacional, al mejorar el clima laboral, los beneficios también 

recorrerán a toda la institución, como en este caso, en el aspecto económico, en la mejora de la 

competitividad. 
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Tabla N. 6: Educativo – cultural 

NIVELES 

Indicador 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

Total 

Toma de conciencia por parte del 

personal interno sobre la importancia del 

clima laboral 

       

3 

Reconocimiento y apoderamiento de los 

derechos del personal interno  

       
3 

Aumento de la credibilidad educativa de 

la institución 

       

 
2 

Mejora de la imagen corporativa de la 

institución gracias al sentido de 

pertenencia del personal 

       

3 

Capacitación estable a los trabajadores 
       2 

TOTAL 
     4 9 

13 

 

Fuente: Investigación de campo 

Autor: Elmer Cevallos 
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Nivel de Impacto: 

 

 Σ Nivel de Impacto 

________________ 

 No. indicadores  

 

Nivel de Impacto = 13 / 5  

 

Nivel de Impacto = 2.60 

 

Nivel de Impacto Educativo – Cultural = Alto Positivo 

Análisis 

El impacto en el aspecto educativo – cultural es alto positivo, esto significa que la guía de 

comunicación influirá notablemente esta área. 

Gran parte del personal de la institución se ha sentido conforme con los problemas en el clima laboral, 

es decir, con las relaciones entre los trabajadores, sean de planta o de apoyo. Gracias a la guía 

comunicacional, lo primero que se logrará es que cada una de las personas que conforman el personal 

interno, tome conciencia sobre la importancia y la incidencia del ambiente laboral. 

Posteriormente habrá un reconocimiento y apoderamiento de sus derechos como trabajadores, y así, 

al tener un mayor sentido de pertenencia al equipo de trabajo de la institución educativa, se mejora 

la imagen corporativa del centro educativo. Es así que este impacto en el área educativo cultural, 

también beneficia directamente a la institución. 

Estos logros potencian a una mayor y constante capacitación por parte de las autoridades hacia el 

personal interno, apoyándolos en mejorar sus tareas e incluso tener mayor reconocimiento de sus 

funciones; se visualizarán los cambios y las mejoras en todo el instituto.  

Finalmente, un aspecto positivo que debe caracterizar a una institución educativa es la credibilidad, 

primero entre sus trabajadores, en segundo lugar con sus públicos externos, tanto alumnos como 

padres de familia, y por ultimo frente a la comunidad académica de la educación básica privada. En 

este punto se dará el principal impacto educativo – cultural, como resultado de las mejores 

institucionales aquí expuestas. 
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Tabla N. 7: Impacto para la Institución 

NIVELES 

Indicador 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

Total 

Mejora de la credibilidad del Instituto 

Educativo 

       
2 

Mejor posicionamiento del Instituto 

dentro de las demás instituciones 

educativas privadas  

       

3 

Aumento en el rango educativo de 

acuerdo a las evaluaciones de las 

autoridades educativas 

       

 2 

Apertura a la contratación de empleados 

deseosos de pertenecer a la institución 

       
3 

TOTAL 
     4 6 

10 

 

Fuente: Investigación de campo 

Autor: Elmer Cevallos 

Nivel de Impacto: 

 

 Σ Nivel de Impacto 

________________ 

 No. indicadores  

 

Nivel de Impacto = 10 / 4 

 

Nivel de Impacto = 2.50 

 

Nivel de Impacto para la Institución = Alto Positivo 

 

 

 



57 

 

Análisis 

El impacto de la guía de comunicación para el mejoramiento del clima laboral del Instituto Educativo 

Children Genios tiene un nivel de 2.50, lo cual está considerado como alto positivo. Esto nos 

demuestra que la guía beneficiará a todos los empleados internos, e indirectamente también a los 

alumnos de la institución. 

Con esto se logrará posicionar al instituto en un alto nivel en relación a los demás centros de 

educación privada, a partir de la mejora de su imagen y del sentido de pertenencia de todo su equipo 

de trabajo, visión que también se proyectará en el público en general. De igual forma, se dará apertura 

a la contratación de nuevos empleados que, al conocer el clima laboral, se encuentren deseosos de 

pertenecer a la institución. 

También se puede mencionar que la aplicación de la guía puede ser un plus al momento de las 

evaluaciones educativas dadas por parte de las autoridades competentes, complementando el trabajo 

de todo el personal de Children Genios, para alcanzar un rango mayor. 

Es así que se cumplirá con el principal objetivo deseado en esta investigación, la elaboración de una 

Guía de Comunicación Interna para el mejoramiento del ambiente laboral en el Instituto Educativo 

Privado Children Genios, con un impacto generalmente positivo en las tres áreas analizadas, 

beneficiando al personal, las autoridades, los alumnos y las próximas generaciones a formarse en el 

plantel. 

. 
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4.8 Ingeniería de la Guía de Comunicación 

a) Formato 

 

El formato para la Guía de Comunicación es de tipo A6 personalizado. En la gráfica podemos ver 

que ese tamaño representa dos dobleces de una hoja normal A4. El uso de esta medida se da para que 

los usuarios puedan tener un fácil acceso, sin que sea un instrumento que cause distracción, algo 

parecido a las agendas de bolsillo.  

De esta manera se tendrá un fácil acceso a la guía y además permitirá su uso cualquier momento por 

su ideal tamaño. 

b) Tipografía 

Las tipografías seleccionadas para todo el contenido de la guía son de tipo Sans Serifa o Palo Seco, 

es decir, que no contiene adornos, por lo que será menos pesada al momento de la lectura, es decir, 

que sea clara, precisa y que permita legibilidad, siempre jerarquizando la información de acuerdo a 

su correspondiente valor informativo. De esta categoría se escogieron las siguientes tipografías: 

 Titulación: Tipografía de cuerpo grande tipo Sans Serif, Calibri, máximo 16 puntos y 

negrillas: 

 

 Textos Internos: Tipografías de tipo Sans Serif, Verdana, entre 11 y 14 puntos, sin negrilla 

e interlineado de 10 puntos. 
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c) Cromática 

 

Entre colores fríos y cálidos se escogieron los primeros, pues a diferencia de los colores cálidos no 

molestan la vista. Las tonalidades varían entre azul, verde y celeste, puesto que trasmiten un ambiente 

de tranquilidad y relajación; así la lectura del contenido de la guía no será en un sentido de obligación, 

sino apoyar la idea de tener a la mano un material de apoyo. 

d) Iconografía 

La iconografía representa los gráficos, caricaturas, mapas y esquemas que puedan utilizarse. En este 

caso se utiliza imágenes que representen, profundicen y complementen el contenido, más 

específicamente, cada una de las estrategias. Solo en la parte posterior se colocará una fotografía del 

Instituto Educativo, para sembrar el sentido de pertenencia al mismo. 

e) Tono Comunicacional 

El lenguaje utilizado para la explicación de la guía será formal y concreto, pero sin usar términos 

especializados, puesto que se busca una rápida comprensión de las distintas estrategias. 

f) Tiraje 

Para el proceso de implementación se imprimieron 50 ejemplares, que serán distribuidos entre el 

personal de la institución (45 ejemplares) y 5 para la Facultad de Comunicación Social. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Las conclusiones se obtienen de acuerdo a los objetivos planteados en el inicio de esta 

investigación: 

Primera Conclusión: 

En el objetivo general se planteó elaborar una Guía de Comunicación Interna para el mejoramiento 

del ambiente laboral en el Instituto Educativo Privado Children Genios, el cual si se cumplió puesto 

que en base a una investigación integradora, que incluía la búsqueda de la teoría adecuada y una 

metodología que corroboró el mal clima laboral en las distintas áreas del instituto – 52% de los 

trabajadores la calificaron como mala –  se encontró la necesidad de la aplicación de la guía.  

Otro de los resultados obtenidos, gracias a la técnica de la observación, fue que entre los integrantes 

de la misma área si existen niveles de compañerismo, por lo se plantea la necesidad de estrategias 

específicas para mejorar las relaciones entre el personal de las diferentes áreas, como el caso entre 

los docentes y el personal administrativo. Estos datos fueron los que ayudaron a definir la guía de 

comunicación 

Segunda Conclusión 

El segundo objetivo específico dice: Identificar los factores de interrelación humana que no 

permitan contar con buen ambiente laboral en Instituto Educativo Privado Children Genios. 

En este caso nos ayuda el resultado obtenido sobre los espacios físicos de mayor interacción dentro 

de la institución. Los datos fueron equivalentes en las distintas áreas, es decir, que las relaciones se 

dan mayormente sólo entre los integrantes del personal administrativo, los docentes, el personal de 

apoyo y los talleristas. Las relaciones que se dan entre estas áreas son estrictamente por obligación 

en el cumplimiento de las tareas, y no por un sentido de compañerismo.  

Este es uno de los principales factores de interrelación humana que no ayudan en la mejora del clima 

laboral, para lo cual una de las estrategias se encuentra dirigida en el uso de otros espacios físicos 

como los patios o el bar escolar. De esta manera, y a mediano plazo se conseguirá una mayor apertura 

por parte del personal interno para mejorar sus relaciones y por consiguiente la mejora en la imagen 

del instituto educativo. 
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Tercera Conclusión 

 En el segundo objetivo específico se plantea: analizar la gestión de comunicación interna que afecta 

el ambiente laboral en el Instituto Educativo Privado Children Genios. 

Este objetivo fue la base concreta para la aplicación de las técnicas de observación, encuestas y 

entrevista, cuyos resultados se convierten en la justificación para la aplicación de la guía 

comunicacional. En este caso se busca profundizar en el problema, para que la creación de las 

estrategias sea acorde y pertinente a la situación laboral, y más aún, para que cada uno de los 

trabajadores apoye en el cumplimiento de las mismas.  

En cierta medida este objetivo se cumple gracias al análisis de impacto prospectivo que se realizó, 

en el cual los resultados fueron favorables en cada una de los aspectos analizados – socio-económico, 

educativo-cultural e institucional, con rasgos mayormente positivos, y con beneficios directos e 

indirectos para los distintos públicos de Children Genios 

Cuarta Conclusión 

El último objetivo específico se propone: Plantear estrategias de comunicación para que mejore el 

ambiente laboral en el Instituto Educativo Privado Children Genios, mediante la construcción de 

una guía de comunicación interna. 

En este objetivo se visualiza la creación de la Guía de Comunicación como solución a los problemas 

encontrados a lo largo de la investigación. Sería el producto final a la espera de su ejecución por 

parte de las autoridades y demás integrantes de Children Genios. Los alcances a largo plazo, a más 

de mejorar el clima laboral, es el de fomentar la imagen institucional, mejorar su competitividad en 

el campo educativo y servir de experiencia para otras instituciones privadas que presenten los mismos 

problemas. 
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5. 2 Recomendaciones 

 Validar la propuesta de la Guía de Comunicación entre todos los integrantes que conforman 

la institución educativa para asegurar el uso adecuado de la misma. 

 

 Presentar la Guía Comunicacional al personal nuevo que vaya formando parte de Children 

Genios. Así conocerán desde el primer día el sentido de pertenencia a la institución que tiene 

todo el equipo de trabajo, evitando a largo plazo los problemas relacionados al clima laboral. 

 

 Análisis permanente de la situación del personal interno, puesto que pueden existir nuevos 

problemas y al saber cómo localizarlos, aplicar la estrategia pertinente para el caso. 

 

 Realizar un  proyecto sobre la mejora completa de la imagen institucional, es decir, 

verificando si en todas las áreas existe correspondencia con la misión y visión institucionales, 

mostrando el equipo de trabajo, las funciones que realizan y la preparación constante que 

tienen. Con esto se garantiza una adecuada imagen institucional a largo plazo. 

 

 Inmiscuirse con mayor amplitud y de manera más pertinente en el campo académico, para 

mostrar las fortalezas obtenidas en el área laboral y para aprender de las experiencias de otras 

instituciones educativas privadas. 

 

 Se recomienda la continuidad en la realización de productos comunicacionales que 

contribuyan en la interacción del personal interno, de una manera dirigida o subordinada a 

las metas de la institución. Cada producto debe basarse en contenidos de interés común. 

 

 Implementar procesos de evaluación trimestral de los productos mencionados en la 

recomendación anterior, en los que se pueda visualizar el avance en cuanto a las relaciones 

interpersonales. Medir el alcance de cada producto e ir afinando las propuestas hasta un 

avance individual por parte de cada trabajador. 

 

 Se recomienda un encargado para todos los procesos de comunicación, es decir, un 

comunicador que apoye en cada proceso de integración de la institución, plasmando los 

planes de trabajo con el apoyo institucional necesario. 

 

 Crear espacios de participación colectiva fuera de las ocupaciones tradicionales de la 

institución, que permitan conocer más a las personas que trabajan en cada una de las áreas. 

 

 Generar soportes comunicacionales digitales que creen espacios de interacción participativa, 

como por ejemplo la creación de plataformas virtuales para todo el personal y el acceso a 

redes sociales de la institución. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta dirigida al personal administrativo, docentes, ocasional y de apoyo de la institución.  

1. ¿Se siente cómodo en su lugar de trabajo? 

Si ( ) No ( ) 

 

2. ¿Considera que la remuneración recibida es adecuada para su experiencia? 

Si ( ) No ( ) Talvez (          ) 

 

3. ¿Cómo califica la relación laboral en su trabajo? 

Muy Buena ( ) Buena (        )  Mala (      ) 

 

4. ¿Cómo es la relación con los compañeros docentes? 

Muy Buena ( ) Regular (        )  Mala (      ) 

 

5. ¿Cómo es la relación con los compañeros administrativos? 

Muy Buena ( ) Regular (        )  Mala (      ) 

 

6. ¿Cómo es la relación con las autoridades? 

Muy Buena ( ) Regular (        )  Mala (      ) 

 

7. ¿Cómo es la relación con el personal de apoyo? 

Muy Buena ( ) Buena (        )  Mala (      ) 

 

8. ¿Cómo es la relación con el personal ocasional (talleristas)? 

Buena (         ) Regular (          )  Nula (      ) 

 

9. ¿Cuáles son los espacios en los que interactúa con sus compañeros? 

Aula de Clase (     )         Oficinas Administrativas (        ) 

Sala de Profesores (        ) Patios (          ) 

Bar Escolar (        ) 
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10. ¿Conoce la función de la Comisión Administrativa? 

Si ( ) No ( ) 

 

11. ¿Conoce la función de la comisión de Gestión Educativa? 

Si ( ) No ( ) 

 

12. ¿Cuáles son los medios por los cuales se informa sobre las resoluciones tomadas en el 

Consejo Directivo? 

Formales (         )  Informales (          ) 

 

13. ¿Considera que los instrumentos empleados para dar a conocer una información son los 

adecuados? 

Si ( ) No ( ) 

 

14. ¿En qué aspectos debería mejorar la institución? 

Educativos (         ) Administrativos (        ) 

Comunicativos (        ) Otros (        ) 
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Anexo 2: Entrevista  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Entrevista dirigida a cinco personas del personal docente y administrativo (Escoger una  de las 

alternativas o responder libremente).  

1. ¿Cuál es su función como coordinador de gestión (administrativo – educativo) dentro de la 

institución? 

o Conocimiento de su función 

o Conocimiento de actividades dentro de su función 

o Conocimiento medio de los miembros de su equipo de trabajo 

 

2. ¿Cómo es el flujo comunicativo que se emplea? 

o El flujo determinado es vertical para la toma de decisiones, y horizontal cuando hay 

que trabajar en las decisiones. 

o Son escasas reuniones grupales que involucre a todo el personal, porque se prioriza 

los grupos de trabajo por áreas 

 

3. ¿Cómo se dan a conocer las resoluciones  tomadas por la institución? 

o Mediante reuniones del consejo Directivo 

o Mediante reuniones por grupos según organigrama 

o Mediante memorándums y documentos oficiales 

o Conversaciones informales 

 

4. ¿Cómo dan a conocer las resoluciones  tomadas por la comisión? 

o Mediante informes y comunicados oficiales 

 

5. ¿A quiénes está dirigida?  

o Según calificación del interés público 

o Consejo directivo 

o Rector  

o Vicerrector 

o Cuerpo Docente 

o Padres de Familia 
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6. ¿Cómo califica el clima laboral en la institución? 

Muy Satisfactoria 

Poco 

Satisfactoria 

Satisfactoria 

Insatisfactoria 

 

7. ¿Cuáles son los aspectos que se debería implementar en la institución para mejorar el clima 

laboral? 

o Reuniones extra laborales de integración: entretenimiento, deportivas, paseo. 

o Cursos de programación neurolingüística. 

o Capacitaciones participativas. 
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