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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Comunicación. 

El objetivo fundamental es determinar que la comunicación influye en las relaciones 

interpersonales, a través de cuestionarios. 

La hipótesis: demostrar que la comunicación influye en las Relaciones Interpersonales de los 

funcionarios de la EPMMOP del área de Recursos Humanos. El fundamento teórico: para 

poder comunicarse es necesario la relación con los demás, para expresar cosas sobre 

nosotros. La metodología: La investigación es correlacional puesto que se relacionan dos 

variables la comunicación y las relaciones interpersonales dentro de un grupo. La conclusión 

tanto en la Comunicación como en las Relaciones interpersonales se siente satisfechos y muy 

satisfechos por tanto existe un clima adecuado.  Con la recomendación se debería realizar 

eventos o reuniones en el que todos puedan intervenir y formar un mayor vínculo. 

CATEGORIAS TEMATICAS 

PRIMARIA:      PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

SECUNDARIA:  COMUNICACIÓN. 

DESCRIPTORES 

Communication 

Relationships 

EPMMOP 

Types of Communication 

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS 

SIERRA, PICHINCHA, QUITO 
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SUMMARY DOCUMENTARY 

Research work about Industrial Psychology, specifically in communication. 

The main objective is to determine which communication affects differents relationships, 

through questionnaires. 

The hypothesis: is to demonstrate that the communication influences the interpersonal 

relationships of officials EPMMOP the area of Human Resources. The theoretical basis: is 

to communicate the relationship with others, is necessary to express things about us. 

Methodology: The research is correlational since two variables communication and 

relationships within a group. The conclusion in its communication and interpersonal 

relations feel satisfied and very satisfied so there is a suitable climate. The Recommendation 

should hold events or meetings in which everyone can participate and create greater bond. 

THEMATIC CATEGORIES 

PRIMARY:      INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 

SECONDARY:  COMMUNICATION  

DESCRIPTORS 

PROCAINE THERAPY - ACUMPUTURA 

EPILEPTIC  

SCHIZOPHRENICS  

ALCOHOLICS  

HOSPITAL SAN LAZARO  

GEOGRAPHIC  DESCRIPTORS 

SIERRA, PICHINCHA, QUITO 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Se puede determinar que un método dentro de cualquier ámbito de la persona sea 

social, económico, personal entre otros necesita de la comunicación para poder interactuar 

con otras personas y de esta manera tomar posibles soluciones a ciertas situaciones que se 

presenten o que se tenga que enfrentarlas en un futuro. 

 

Como se sabe en décadas anteriores la información era insuficiente, por lo que se 

comunicaban a través de los gestos y por sonidos de garganta, en cambio al pasar los años 

todo cambia poco a poco porque ya hubo abundante información, pues ya se desarrollaron 

cognitivamente dando así significado a las cosas con palabras y formando oraciones 

entendibles con otros. 

 

Se debe tener en cuenta también que para que las personas se desarrollen 

personalmente y en el ambiente al que pertenecen deben aprender otro u otros idiomas, en el 

que puedan surgir y así consigan: viajar, trabajar, estudiar entre otras cosas, en otros países 

que no sea de habla hispana y que puedan hacer una nueva vida con otro idioma más a su 

hoja de vida. Este punto deberían promocionar todos los países a que las personas no se 

queden estancadas en un solo lugar y que se acostumbren a la vida que tienen, sino 

promocionar sitios en los que puedan estudiar un idioma que sea económico ya que esto les 

interesa a las personas o si es gratis mucho mejor. 
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En este proyecto investigativo se diagnosticará a La  comunicación y su influencia en 

las relaciones interpersonales ya que se ha observado a lo largo de los años que las entidades 

Públicas como Privadas necesitan de este recurso para que la información sea clara y precisa, 

sin que exista algún tipo de desvió de la información o mal entendidos. 

 

Es por esto que a continuación se describirán en forma sintética los temas que se 

verán en los siguientes capítulos de este proyecto investigativo:  

 

Dentro del capítulo 1  se indicará claramente todo sobre  lo que es comunicación y lo 

que se puede intervenir dentro de esta, tomando  en cuenta la  definición de los autores y una  

dada por el investigador, se tomará en cuenta la finalidad la importancia los elementos entre 

otras cosas sobre la comunicación, no solo personal sino dentro de varios ámbitos, entre estas 

un solo tema de la comunicación organizacional, barreras, ventajas y las desventajas 

 

En el capítulo 2 se hablará en general sobre las relaciones interpersonales, dando 

definiciones significativas, se verá la importancia del tema, se tendrá en cuenta los tipos de 

relaciones interpersonales, sobre la comunicación en las relaciones interpersonales y las 

destrezas que se necesitan dentro de este vínculo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde la antigüedad se ha observado que los primitivos o primeros seres en la tierra 

buscaron formas adecuadas de poder comunicarse con los demás y que de esta manera ellos 

los puedan entender a través de sonidos emitidos por la garganta, movimientos y gestos 

realizados por el cuerpo. Al transcurrir el tiempo el ser humano evolucionó y también de esta 

manera el tipo de comunicación, ya eran seres con capacidades mentales más amplias, dando 

así significado a los gestos y sonidos de la garganta con palabras, y posteriormente ya con 

frases. 

 

Como se ha podido identificar los seres humanos desde un principio se han 

relacionado con otros y desarrollaron capacidades mentales como el  intentar comunicarse 

con los demás  para poder colaborar y cooperar dentro del grupo que formaban o también al 

utilizar ciertos elementos de la naturales como las piedras para hacer fuego hicieron que le 

dieran un significado y de esta manera subsistir en el mundo. 

 

Es por esta razón que dentro de cualquier equipo de trabajo o en cualquier parte en la 

que se quiera interactuar con otra persona es importante la relación de dos variables de este 

tema investigativo que son: la comunicación y las relaciones interpersonales. El estudio sobre 

estos dos temas son importantes dentro de toda organización puesto que son la base para que 

exista un adecuado ambiente de trabajo, comprensión, colaboración y sobre todo 

entendimiento, pues gracias a la comunicación se debe tener claro cuál es la labor que se debe 

llevar a cabo dentro de su puesto de trabajo, además hay que tener en cuenta que para 

nosotros poder interactuar con las personas es necesario conversar, decir lo que sentimos o 
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pensamos a otros, puesto que por naturaleza somos seres sociales y por ende necesitamos de 

otros para poder surgir como persona. 

 

Dentro de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 

(EPMMOP) con anterioridad no se ha realizado algún tipo de investigación sobre estos temas 

permitiendo abiertamente que se pueda ejecutarlo dentro del Área de Recursos Humanos, en 

especial en el departamento de Remuneración y Administración de personal, pues aquí se 

podía observar que el personal por una parte se sentía incómodo porque no se establecía 

adecuadamente la forma de comunicación entre colaboradores y subordinados – jefe, es por 

eso que realizará para identificar cuáles son los problemas establecidos dentro del equipo 

para que de esta manera buscar una solución y así poder realizar un plan de acción que sea 

eficaz. 

 

Preguntas 

 ¿Cuál es la influencia de la comunicación en las relaciones interpersonales de 

la EPMMOP? 

 ¿Cuáles son los niveles de comunicación en el área de Recursos Humanos de 

la EPMMOP? 

 ¿Cuál es la relación entre comunicación y las relaciones Interpersonales? 
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Objetivos 

Generales 

Determinar si la  comunicación es un factor que influye en las relaciones 

interpersonales de los funcionarios de la EPMMOP en el área de Recursos Humanos. 

Específicos 

 Identificar los niveles de comunicación en el área de Recursos Humanos de la 

EPMMOP. 

 Evaluar el estado de las Relaciones Interpersonales existentes en el Área de Recursos 

Humanos. 

 Determinar la relación entre la comunicación y las relaciones interpersonales para un 

adecuado ambiente en el área de Recursos Humanos del EPMMOP. 

Justificación e importancia 

Dentro de esta investigación se desarrollará un tema importante y primordial el cual es  

necesario dentro de todo tipo de relación que es la comunicación, todos los seres humanos las 

practicamos, pero lamentablemente no la realizamos adecuadamente, se cree que es un simple 

sistema pero realmente es muy complejo. 

 

Pues bien para poder entender primera mente que es la comunicación debemos saber 

de dónde proviene la palabra y cuál es el significado de esta, Gibson (2011) manifiesta que: 

“La palabra comunicación deriva del latín “communits” que significa común. Entonces, la 
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comunicación es la transmisión de información y entendimiento a través del uso de símbolos 

comunes. Los símbolos comunes pueden ser verbales y no verbales” (p.451). Es decir que es 

intercambiar con palabras las cosas que una quiera decirlas ya sea verbalmente como no 

verbal, necesariamente con otra persona. 

 

Es por eso que el objetivo del proyecto investigativo en esta Dirección, es determinar  

la comunicación interpersonal en este equipo de trabajo, considerando que este es un factor 

primordial en la relación interpersonal adecuada y duradera; se indica también que este tema 

no ha sido estudiado en la empresa, no se ha investigado cuál es el nivel de comunicación en 

y entre las personas de este grupo de colaboradores. 

 

El área de Seguridad y Salud Ocupacional y Bienestar Social de la Unidad de 

Recursos humanos será el encargado de la aplicación de este tema, en vista de que al indagar 

varios temas, se determinó que entre las falencias mayores de esta dirección estaba la falta de 

comunicación y se cree que al no existir este medio  se cometen errores sea con el emisor, el 

mensaje se distorsiona y obviamente el receptor entiende otra cosa; de esta manera se tomará 

las acciones necesarias para establecer un mejor clima laboral. 
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MARCO REFERENCIAL 

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) 

La Empresa Municipal de Obras Públicas con siglas EMMOP-Q nació el 2 de mayo de 1994. 

Anteriormente formó parte del Municipio de Quito como Dirección de Obras Públicas. 

Dentro de sus funciones y atribuciones estaba la de ejecutar la obra pública en la ciudad y en 

las parroquias. Luego de 14 años, la Empresa se fusiona con la EMSAT (Empresa 

Metropolitana de Servicios y Administración de Transporte) hoy denominada Gerencia de 

Operaciones de la Movilidad, de tal manera que gracias a la Ordenanza 251, se creó la 

Empresa Municipal de Movilidad y Obras públicas. En la actual Administración y conforme 

a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se conformó la Empresa Pública Metropolitana de 

Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP). 

 

Misión 

“Desarrollar y gestionar la infraestructura para la movilidad y el espacio público, con 

altos parámetros de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad ambiental”. 

 

Visión 

“Ser la empresa líder en la gestión de la infraestructura para la movilidad y el espacio 

público". 

 



19 

  

 

Fines y objetivos 

a) Coadyuvar al fortalecimiento institucional, a través de la autonomía de gestión, 

con el fin de administrar el sistema de movilidad y ejecutar obras públicas. 

 

b) Proponer políticas generales, planificar, gestionar, coordinar, administrar, 

regular, ejecutar y fiscalizar todo lo relacionado con el sistema de movilidad y la ejecución de 

obras públicas del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

c) Expedir normas reglamentarias y ejecutar las sanciones que correspondan por 

las diferentes infracciones a las Ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones relativas al Sistema 

de Movilidad Metropolitano y a la ejecución de obras públicas, de conformidad con el 

procedimiento que se establezca para el efecto. 

 

d) Racionalizar el uso de talento humano, recursos materiales, financieros y 

tecnológicos, propendiendo a la profesionalización y especialización permanente de los 

primeros. 

 

e) Crear y mantener adecuadas y permanentes formas de comunicación entre el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, las demás empresas municipales y la 

comunidad, a fin de conocer sus necesidades y atenderlas en base de las políticas 

institucionales. 

 

f) Los demás que se le confieran. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN 

1.1. Definición 

Para poder determinar este capítulo es necesario saber algunos términos de varios 

autores para darle un sentido a lo que es este tema. A continuación se definirá la palabra 

comunicación: 

Al igual que sucede con la mayoría de las palabras de una lengua, el verbo 

comunicar y el substantivo derivado comunicación son polisémicos, es decir, contienen 

una pluralidad de significaciones. Cualquiera que se interne en la comunicación se 

encuentra así, de entrada, ante una dificultad de envergadura, pues no se afronta con una 

operación bien determinada, sino con una multitud de operaciones cuyo parecido termina 

por resultar incierto. El término al ser aplicado a cualquier clase de relación, pierde su 

especificidad. (Baylon & Mignot 1996, p.13) 

 

Es decir que la palabra comunicación puede tener varios significados, como se sabe 

dentro de la lengua española una sola palabra puede referirse a varias cosas diferentes, no 

sólo es el caso de comunicación sino de algunos términos más, y se concuerda con la 

definición de  los autores al mencionar que, esto de la polisémica es una dificultad al poder 

entender cuál realmente es el resultado que se quiere mencionar, pues no puede ser tan 

explícito, o entre las dos personas que entablan una comunicación la que empieza puede 

entender pero la otra persona no la puede comprender lo que dice. 
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Comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es decir, es una cualidad 

racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en 

contacto con los de- más, cuando intercambia ideas que adquieren sentido o significación 

de acuerdo con experiencias previas comunes. (Fonseca, 2011, p.2) 

 

No concuerdo con lo que manifiesta esta autora  al principio de la definición, puesto 

que al haber comunicación no solamente es una información personal, sino que, puede ser de 

otra persona que no me afecta a mí, o  de otros temas como culturales, políticos, económicos 

que los haya escuchado y que les quiero compartir con los demás. Lo que si estoy de acuerdo 

es que involucra la racionalidad, las emociones de la persona e ideas que tengan sentido para 

expresarlas con otros, interviniendo la necesidad que se tiene al relacionarnos con los seres 

humanos sean hombres o mujeres, además debo acotar que al expresar lo que nosotros 

deseamos y puede ser basado en experiencias que hemos tenido y que queremos que nuestros 

amigos, familiares o conocidos no lo comenta o que las tomen en cuenta en ciertas cosas que 

vayan hacer y de esta manera no tengan falencias. 

 

La comunicación es el proceso a través del cual una persona o personas transmiten a otra 

u otras, por cualquier procedimiento, mensajes de contenido diverso, utilizando 

intencionadamente signos dotados de sentido para ambas partes, y por el que se establece 

una relación que produce unos efectos. (Hervás, 1998, p.12) 
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Es decir que para que exista la comunicación, que es un proceso, ya que se necesita de 

un conjunto de pasos para llegar a un fin,  es importante que se dé entre más de dos personas, 

el cual se cuenta con signos que las dos partes que intervienen las puedan entender y dentro 

de esto existe el mensaje que es la información que se quiera dar al otro sujeto. Hay que tener 

en cuenta que cuando se produce este intercambio de palabra hace que exista algún tipo de 

vínculo entre las personas ya sea: de amistad, de amor, de negoción o solo informar, pero 

aquí ya se va creando cierta relación, que no necesariamente puede ser duradera. 

 

Hernández & Garay (2005) indica que la comunicación es: “Un proceso de interacción social 

de carácter verbal o no verbal, con intencionalidad de transmisión y que puede influir, con y sin 

intención, en el comportamiento de las personas que están en la cobertura de dicha emisión” (p.31). 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente y concordando con los autores, al hablar de 

comunicación es indicar exactamente que existe algún tipo de relación o nexo con otras 

personas en el que se puede intercambiar información o solo una señal, pues como se 

menciona en la definición hay dos tipos de comunicación que son verbal y no verbal, que 

para mí la verbal es cuando se intercambia palabras sobre algún tema y la no verbal que es 

cuando se hace un cierto expresión o gesto para indicar algo como por ejemplo alzar la mano 

y moverla de izquierda a derecha indicando una forma de saludo, sin mencionar ninguna 

palabra. También es importante indicar que la información que se dé a la otra persona puede 

cambiar o no forma de ser de la persona como por ejemplo cuando una persona necesita un 

consejo sobre qué carrera estudiar y el otro en base a la experiencia que tiene le indica que es 

mejor que se vaya con un psicólogo para que le oriente en lo que le puede gustar o que visite 
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las carreras en el que crea tener una afinidad y de esta manera tomar una decisión adecuada 

para su vida, pero como he mencionado depende de la persona, pues cada uno es un mundo 

diferente, para decidir qué es lo preferible. 

 

Bajo el concepto de "comunicación", en su sentido amplio debe entenderse el hecho 

fundamental de que los seres vivientes se hallan en unión con el mundo. Pero, en general, 

en el lenguaje científico, se suele estrechar el concepto al hecho de que los seres 

vivientes se hallan en relación entre sí, de que pueden comunicarse, que son capaces de 

expresar el proceso y situaciones interiores; y dar a conocer a las otras criaturas las 

circunstancias o también animarlas a un comportamiento específico. (Rivadeneira, 1997, 

s. p.) 

 

Es decir que, al estar estrechamente relacionados los seres humanos unos con otros en 

el mundo de alguna manera necesitan comunicarse, para poder indicar o expresar alguna cosa 

que les esté pasando o que creen que el otro por lo menos debería saberlo. Considero también 

que al momento dar información a otro, esto hace que el también reaccione de la misma 

manera, es decir que sea reciproco y si le pregunta o le da alguna información, el otro por 

respeto responda y así se vincula con la otra persona y comienzan un proceso de intercambio 

de información, sin que se conozcan necesariamente. 

 

Pues bien después de toda esta información proporcionada por varios autores se puede 

llegar a la conclusión que la comunicación es un proceso para poder entablar una 

conversación entre dos o más personas, para de esta manera transmitir sus sentimientos, 
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pensamientos o información que tenga sobre algún tema ya sea: económico, político, social, 

cultural entre otros, de esta manera se va a producir algún tipo de vínculo con la otra u otras 

persona, permitiendo que haya una relación interpersonal, ya que el ser humano es social por 

naturaleza y necesita de otros para poder desarrollarse en este mundo. 

 

1.2.  Importancia de la comunicación 

La comunicación es el principal elemento dentro de cualquier ámbito sea este, 

personal, familiar, trabajo, iglesia, político, económico, ventas, entre otros, pues permite 

compartir información de cualquier cosa, persona, situación, ámbito o demás, que sea 

importante o no para su vida.  

 

Cuando las personas van evolucionando y creciendo en cualquier ámbito se dan 

cuenta que necesitan comunicarse  adecuadamente, incluyendo un lenguaje escrito y oral con 

claridad, para que las personas a las que van a intercambiar la información le entiendan y 

ellos entren en la misma armonía. 

También se debe tener en cuenta que es indispensable para que las personas puedan 

mantener adecuadas relaciones entre sus amigos, familia, en el trabajo o en cualquier lugar al 

que pertenecen o es habitual permanecer, además hay que satisfacer esa necesidad que los 

seres humanos tienen de comunicarse con otros  permite también desarrollarnos como 

individuos dentro del  mundo. 
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1.3.  Finalidad de la Comunicación 

Todo proceso tiene una finalidad o un propósito para poder explicar cuáles son los 

motivos de la comunicación y de esta manera saber para qué o quién esta direccionada. 

 

Por comunicación hay que entender la transmisión de una <<imagen>>  que se 

efectúa esencialmente a través de los medios de comunicación. Naturalmente, es preciso 

que esta imagen, es decir, la representación que nos hacemos de la persona en cuestión, 

sea a la vez fuerte y favorable (lo cual no es la misma cosa), pues sino, se dirá que el 

individuo <<no da la imagen>>, que <<comunica mal>>. Su imagen no es la que el 

desearía transmitir. En vez de dejarle al azar, tiene un enorme interés en reforzarla y 

volverla positiva, si no lo es aún. No obstante, esto depende de una multitud de factores, 

sobre todo relacionados con el vestido, con el aspecto físico, con el timbre de la voz, 

elementos que a menudo tienen poco que ver con la personalidad real… Pero hablamos 

de sentido fuerte de la comunicación en la medida que esta imagen es buscada, ya por la 

propia persona o sus representantes. Tal comunicación tiene, entonces, un carácter 

intencional, tiene un fin. 

 

Es Decir que, la comunicación depende de la imagen o el aspecto que transmita el 

emisor, o que da entender por ejemplo hay adolescentes que dentro de la casa en familia son 

tranquilos, hablan muy poco hasta se podría decir que son tímidos, pero van al colegio y son 

totalmente diferentes son extrovertidos, hablan bastante, tienen bastantes amigos. Y a esto es 

lo que se refiere la definición que depende de la imagen que proporciona, la otra persona con 

la que se habla se fija en el aspecto físico más en cómo se comporta y es ahí donde parece ser 

una cosa que reamente no lo es. En una conversación cuando alguien esta vestido  

elegantemente le prestan atención pero no puede saber mucho, versus una persona que no 
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está vestida adecuadamente para el evento que puede saber bastante, pero los demás no le 

proporcionan atención por el aspecto que da. Como se ve el fin de la comunicación se da 

dependiendo de la presencia que quiera dar el emisor al otro. Además se debe aclarar que 

para poder entablar algún intercambio de información no debe depender de la apariencia o del 

exterior de la otra persona, sino lo que debe ser importante es el aspecto que le va a sumar a 

la vida, las cosas que le pueden enseñar para bien y mas no para mal, eso es lo esencial de la 

comunicación. 

 

1.4. Elementos de la Comunicación 

Dentro de los elementos de la comunicación existen por lo menos cinco principales 

que se detallarán a continuación: 

 

a) Emisor: Hervás (1998) indica que es: “El que emite el mensaje” (p.12). Es 

decir que, el Emisor es la persona que dice o expresa alguna información de cualquier tipo de 

tema o sentimiento a otra u otros individuos y como se observa este elemento es importante 

para poder iniciar un proceso de comunicación. 

 

 Berlo (1984) este autor lo sugiere no como emisor sino como fuente, afirmando que 

es: "alguna persona o personas con un objetivo y una razón para ponerse en comunicación" 

(p. 18). Considero que esta definición es más acertada o completa puesto que indica que el 
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emisor o fuente (es lo mismo solo en diferentes palabras) puede ser una o más de dos 

personas con el fin de dar alguna información necesaria o importante. 

 

b) Receptor: Hervás (1998) manifiesta que es: “El destinatario del mensaje” 

(p.12). Es decir que, es la persona o las personas a quienes le pertenecen y reciben el 

mensaje, también es el individuo que va a interpretar el recado  y como se sabe todos los 

seres humanos son diferentes y por ende la información que le da puede ser recibida como él 

lo quiera, dependiendo del momento en el que se encuentre, es decir que si le dan una noticia 

alegre y esta persona esta triste, pues el mensaje no lo va recibir muy bien por el 

comportamiento tiene. 

 

Berlo (1984) no es receptor sino encodificador es: “el encargado de tomar las ideas de 

la “fuente” y disponerlas en un código, expresando así el objetivo de la fuente en forma de| 

mensaje” (p.18). Indica este autor que el encodificador que es igual el receptor, es la persona 

que recibe el mensaje para identificar qué es lo que le está transmitiendo. 

 

c) Mensaje: Hervás (1998) expone que el mensaje es: "La secuencia (oral o 

escrita, verbal o no verbal) de elementos tomados de un repertorio de signos por el emisor 

para transmitirlos al receptor… “algo que comunicar", el contenido, compuesto o cifrado por 

el emisor ajustándose al código” (p. 13). Concuerdo con el autor pues primeramente la 

información debe ser un proceso en orden que contienen signos o palabras que son ideas, 
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conocimientos, sentimientos, pensamientos, entre otros, en segundo lugar son enviadas por el 

emisor al receptor. 

 

Berlo (1984) propone que: “el producto físico verdadero del emisor-encodificador. 

Cuando hablamos, nuestro discurso es el mensaje; cuando escribimos, lo escrito; cuando 

pintamos, el cuadro; finalmente, si gesticulamos, los movimientos de nuestros brazos, las 

expresiones de nuestro rosto, constituyen el mensaje” (p.31). Con esto nos indica que, el 

mensaje se puede dar en varias formas ya sea: oral, escrito o no verbal, lo importante es que 

de cualquier de las formas el receptor pueda entender y captar el mensaje dado por el emisor. 

 

d) Codificación y descodificación: Hervás (1998) propone que la codificación es: 

"El conjunto de signos y reglas que se emplean y combinan", indica también que la 

descodificación es: "El conjunto de conocimientos comunes que poseen el emisor y el 

receptor" (p.14). 

 

Es decir que la codificación es conjunto signos que tiene la información dada por el 

emisor al receptor por ejemplo: si el emisor dice mamá, codificando la información con una 

serie de sonidos que el receptor comprende: sonido m, sonido a, sonido m y sonido a. La 

descodificación en cambio es tener la capacidad de convertir los signos en palabras que 

entienda, por ejemplo: El Receptor por parte del emisor acoge los signos: sonido m, sonido a, 

sonido m y sonido a, asociando estos signos a  mamá,  que es el mensaje que trato de enviar 

el emisor y que el receptor lo acogió claramente. 
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Berlo (1987) define el código como "Todo grupo de símbolos que puede ser 

estructurado, de manera que tenga algún significado para alguien"(p. 33). Es decir que el 

código o codificación son también símbolos de la información que transmite el emisor 

haciendo que el receptor pueda darle un significado y de esta manera comprender el mensaje. 

 

e) Canal: Hervás (1998) define el canal como "El conducto a través del cual el 

mensaje circula, llega desde el emisor al receptor"(p.13). Es decir que es la vía o el medio 

físico en el que se transmite el mensaje dentro del desarrollo de la comunicación con el 

emisor y el receptor. 

 

Berlo (1987) manifiesta que: “Los tres principales significados de la palabra “canal” 

en la comunicación son, pues, los  siguientes: formas de encodificar y decodificar mensajes; 

vehículos de mensajes, y medio de transporte” (p.37). 

 

Es decir que, dentro de este punto interviene todos los elementos mencionados con 

anterioridad como son: el emisor, el receptor, el código y con estas el canal que son: la vista, 

el oído, el tacto, el olfato y el gusto, los cuales son fundamentales dentro de la comunicación 

para que el proceso sea eficaz. 
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Gráfico 1 Modelo de los componentes de la comunicación 

 

Fuente: El proceso de la comunicación, p. 41. 

 Elaborado por: Berlo, D. (1984). 

  

1.5. Principios de la Comunicación 

Los principios de la comunicación establecidos son los siguientes: 

 

a) La imposibilidad de  no comunicar: no hay no conducta o, para expresarlo de 

modo aún más simple, es imposible no comportarse. Ahora bien, si se acepta que toda 

conducta en una situación de interacción tiene un valor de mensaje, es decir es 

comunicación, se deduce que por mucho que uno lo intente, no puede dejar de 

comunicar. Actividad o inactividad, palabras o silencio, tienen siempre valor de mensaje: 

influye sobre los demás, quienes, a su vez, no pueden dejar de responder a tales 

comunicaciones y, por ende, también comunican. (Watzlawick, Bavelas & Jackson, 

1997, p.50) 
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Es decir que, todos los seres humanos tienen una forma diferente de comportarse,  por 

ello es que es indispensable la relación con otras personas, ya que los individuos necesitan de 

otros para que existe la comunicación, ya sea que se inicie con un silencio, una señal o una 

palabra eso ya es un proceso de intercambio de información, esto hará que la otra persona 

también responda al mensaje tal vez de la misma manera o diferente modo, pero siempre 

habrá una contestación porque cuando el emisor comienza el receptor está comprometido en 

este vínculo. 

 

b) Los niveles de Contenido y relaciones de la comunicación: Esta es otra manera 

de decir que una comunicación no solo transmite información sino que, al mismo tiempo, 

impone conductas… El aspecto referencial de un mensaje transmite información y, por 

ende, en la comunicación humana es sinónimo de contenido del mensaje. Puede referirse 

a cualquier cosa que sea comuni-cable al margen de que la información sea verdadera o 

falsa, valida, no valida o indeterminable. Por otro lado, el aspecto conativo se refiere a 

qué tipo de mensaje debe entenderse que es, y, por ende, en última instancia, a la 

relación entre los comunicantes. (Watzlawick, Bavelas & Jackson, 1997, p.52) 

 

Es decir que  el contenido en este literal se refiere a todo lo que tenga que ver con el 

proceso propiamente dicho de la comunicación, con el significado y la interpretación de lo 

transmitido en forma de mensaje y también con la relación que existe entre el emisor y el 

receptor, pues dependiendo de estos dos elementos se podrá saber o distinguir si la 

comunicación es la adecuada o no. Además, lo que se refiere el comuni-cable es que a través 

de intercambio de la información se sabe quién dice o no la verdad o lo que me dicen es 
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válido o no lo es, puesto que con la conductas de las personas se puede distinguir lo real de lo 

falso. 

 

c) La puntuación de la secuencia de hechos: La siguiente característica básica de 

la comunicación que deseamos explorar se refiere a la interacción –intercambio de 

mensajes- entre comunicantes. Para un observador, una serie de comunicaciones puede 

entenderse como una secuencia interrumpida de intercambios. Sin embargo, quienes 

participan en la interacción siempre introducen lo que, siguendo a Whorf (165), ha sido 

llamado por Bateson y Jackson la “puntuación de la secuencia de hechos”. (Watzlawick, 

Bavelas & Jackson, 1997, p.56) 

 

Este punto se refiere al desarrollo propio del  intercambio de la información en la que 

esta se encuentra condicionada por  la puntuación de la secuencia de hechos entre los 

participantes, que es la que organiza los hechos de la conducta, pues es como que la una 

depende de la otra o que la una necesita de la otra, por ejemplo: en un grupo de colaboradores 

hay una persona que siempre sobresale por su inteligencia, las competencias que tiene y a esa 

persona le escogen como líder y los demás son los que le siguen, y sin él no podrían hacer 

nada, es decir que prácticamente necesitan de esa persona. 

 

d) Comunicación digital y la analógica: Esta parte específica de actividad 

nerviosa, que consiste en la presencia o ausencia de su descarga, transmite, por lo tanto, 

información digital binaria. Por otro lado, el sistema humoral no está basado en la 

digitalización de información. Este sistema comunica liberando cantidades discretas de 
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sustancias especificas en el torrente circulatorio. Asimismo, se sabe que las modalidades 

neuronal y humoral de comunicación intraorgánica no sólo existen la una junto a la otra, 

sino que se complementan y dependen mutuamente a menudo de manera muy 

compleja… ¿Qué es entonces la comunicación analógica? La respuesta es bastante 

simple: virtualmente, todo lo que sea comunicación no verbal. (Watzlawick, Bavelas & 

Jackson, 1997, pp. 61,63) 

 

Lo que el autor manifiesta es que la comunicación digital se refiere a la formación de 

las palabras, pero que necesita de la analógica que es la interpretación de los símbolos, de las 

palabras, es el significado  de todo lo antes descrito, es por eso que la una necesita de la otra 

para formar palabras y para interpretarlas, porque si falta uno no habrá una lógica dentro de la 

información ya que no se lo entenderá. Se puede contribuir diciendo que es lo que se dice con 

lo la forma de como se dice. 

 

e) Interacción simétrica y complementaria: Denominó a este fenómeno, 

cismogénesis y lo definió como un proceso de diferenciación en las normas de la 

conducta individual resultante de la interacción acumulativa entre los individuos... Puede 

describírselos como relaciones basadas en la igualdad o en la diferencia. En el primer 

caso, los participantes tienden a igualar especialmente su conducta recíproca, y  así su 

interacción puede considerarse simétrica. Sean debilidad o fuerza, bondad o maldad, la 

igualdad puede mantenerse en cualquiera de esas áreas. En el segundo caso, la conducta 

de uno de los participantes complementa la del otro, constituyendo un tipo distinto de 

Gestalt y recibe el nombre de complementaria. Así, pues, la interacción simétrica se 

caracteriza por la igualdad y por la diferencia mínima, mientras que la interacción 
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complementaria está basada en un máximo de diferencia. (Watzlawick, Bavelas & 

Jackson, 1997, pp. 68-69) 

 

Como ya se aclara en la definición la simétrica, en este caso se refiere a la igualdad de 

la conducta del emisor y por tanto del receptor, es decir que los dos sean equilibrados o en 

intermedio, en la cual la igualdad es alta y la diferencia baja. La complementaria  en cambio 

se refiere a la diferencia, pues el emisor tiene un comportamiento diferente y con la conducta 

del receptor existe un complemento, por tanto aquí la diferencia es alta. 

 

1.6.  Comunicación organizacional 

La comunicación organizacional es un campo del conocimiento humano que 

estudia la forma en que se da el proceso de la comunicación dentro de las organizaciones 

y entre éstas y su medio. El desarrollo de esta disciplina es relativamente joven, ya que 

podría ubicar el inicio de los esfuerzos serios y sistemáticos por sobre la materia, en la 

década de los setenta. También por esos años empiezan a surgir, o en algunos casos a 

consolidarse, las asociaciones de profesionales en comunicación organizacional, que sin 

duda le dieron un impulso importante a este campo no solo en relación a la generación 

del conocimiento a partir de la investigación, sino también a la aplicación de estos 

conocimientos en las organizaciones. (Andrade, 2005. p. 16) 

 

Es decir que, la comunicación organizacional es la forma de información que existe 

dentro de las organizaciones, Antes no le daban mucha importancia a este punto, pero con 

esto no significa que no había una comunicación si existía, pero no tenía un nombre 
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especifico, es por eso que en la década de los setenta como se menciona ya empezaron a 

tomar nombre las asociaciones de profesionales en este ámbito y desde aquí que empieza a 

surgir este tema tan importante para las organizaciones,  

 

Dentro de toda organización  (“La organización es el resultado de coordinar, disponer 

y ordenar los recursos disponibles (humanos, financieros, físicos y otros) y 

las actividades necesarias, de tal manera, que se logren los fines propuestos” (Thompson, 

2007, s. p.), debe haber una comunicación base, la cual les permita entenderse eficazmente, 

distinguirse de las demás y tener conocimiento de las tareas que deben realizar, de los 

problemas de la empresa, la forma de toma de decisiones y en general de todas las normas y 

políticas de esta. Es por eso que se va a nombrar a continuación las siguientes formas de 

comunicación que existen y estas son: 

 

1.7. Tipos de comunicación en las organizaciones 

Robbins & Chiavenato (citado por Revista Científica Electrónica Ciencias 

Gerenciales, 2008) indican que las organizaciones tienen las siguientes formas de 

comunicación: 

 

♦ Comunicación Descendente: la que va de la parte gerencial o directriz a los 

subordinados, y generalmente tiene por finalidad proporcionar instrucciones específicas 

de trabajo. Las formas más comunes de este tipo de comunicación son: instrucciones 

para el trabajo, memoranda oficiales, enunciados de políticas, procedimientos, manuales 
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y publicaciones de la compañía, etc. La ausencia de información relacionada con el 

trabajo, puede crear una tensión innecesaria entre los miembros de la organización. 

 

Es decir que esta comunicación es de arriba hacia abajo, este tipo de información 

utilizan todas las organizaciones, va desde el gerente, supervisor y por ultimo a los 

empleados, obreros, entre otros. Esta comunicación es principal dentro de las instituciones, 

pues su objetivo es dar información, buscando  que todos sean parte de los problemas que 

esté pasando  la empresa y que los comprendan adecuadamente, como se ve en la definición 

es imprescindible que se les informe cualquier situación, puesto que al no escucharla, los 

colaboradores comienzan a preocuparse. 

Gráfico 2 Comunicación Descendente

 

Fuente: Comunicación Descendente 

Elaborado por: Yesenia Charro 
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♦ Comunicación Ascendente: la que va de los subordinados a los superiores, 

permite la retroalimentación y sirve para medir el clima organizacional. Gibson, 

Ivancevich y Donnelly, (1998, pp. 419-420), plantean que la comunicación ascendente 

eficaz es necesaria para una atinada toma de decisiones en la organización. Algunas de 

las fuentes más comunes de este tipo de comunicación son los buzones para sugerencias, 

reuniones de grupo y los procedimientos en caso de conflictos laborales. 

 

Este tipo de ascendente como se indica con anterioridad, es de abajo hacia arriba, es 

decir que es lo contrario a la descendente, esta comunicación permite que haya un vínculo 

más grande entre los diferentes niveles de la organización, creando así un ambiente cómodo, 

también permite revisar los procesos con sus resultados y de esta manera identificar si hay 

que mejorar o cambiar el método y así tomar medidas. Lo transcendental de este tipo es que 

se puedan tomar medias a ciertos problemas para mejoras eficaces dentro de la organización. 

Gráfico 3 Comunicación Ascendente 

 

Fuente: Comunicación Ascendente 

Elaborado por: Yesenia Charro 
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♦ Comunicación Horizontal: se da entre personas de un mismo nivel de jerarquía, 

generalmente busca lograr la integración y la coordinación. Esta comunicación es 

necesaria para la organización e integración de las diversas funciones. Este tipo de 

comunicación es importante para lograr el trabajo coordinado y para proporcionar la 

satisfacción de necesidades sociales. 

 

Es decir que, para la horizontal es importante que el personal sea del mismo nivel 

jerárquico, de la misma línea dentro de la organización; con esto quiere decir que: los obreros 

con obreros, supervisores con supervisores y gerentes con gerentes. Con este tipo de 

comunicación lo que se logra es que los colaboradores realicen un trabajo en equipo entre 

todos, que hay un mejor ambiente de trabajo  y también si es que existe algún tipo de duda 

haya una retroalimentación y satisfacción de necesidades laborales. 

Gráfico 4 Comunicación Horizontal 

 

Fuente: Comunicación Horizontal 

Elaborado por: Yesenia Charro 
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♦ Comunicación Diagonal: es el canal de comunicación menos utilizado en la 

organización, es importante en situaciones en las cuales los miembros no se pueden 

comunicar eficientemente por medio de otros canales. Gibson et al, (1998, pp. 419-420). 

 

Como se manifiesta en la definición es la comunicación menos común o la menos 

aplicada dentro de las organizaciones, pues no hay mucha información sobre la diagonal y 

también la resistencia al cambio dentro de las empresas es un reto, pues no todos aceptan el 

cambio y tampoco se acostumbran. El objetivo de este tipo diagonal  es que es útil para que 

exista una comunicación adecuada entre los colaboradores, prácticamente es la misma misión 

de los demás. 

Gráfico 5 Comunicación Diagonal 

 

Fuente: Comunicación Diagonal 

Elaborado por: Yesenia Charro 
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1.8.  Formas de comunicación organizacional 

Se debe tener en cuenta las diferentes formas de comunicación que pueden existir 

dentro de una organización, para Andrade (2005) se componen de la siguiente manera: 

 

 La comunicación interpersonal  es, en términos generales, la que se da entre dos 

o más individuos de la organización. 

 

 La comunicación intragrupal se genera entre las personas que pertenecen al 

mismo equipo de trabajo. 

 

 

 La comunicación intergrupal se da entre los miembros de diferentes quipos de 

trabajo. 

 

 La comunicación institucional es la que se establece entre la organización como 

un todo y sus varios públicos internos, utilizando los canales formales establecidos para 

ello. 

 

Es decir que, La comunicación interpersonal que es la que surge en cualquier ámbito 

y se da entre dos o más personas, aquí existe una interacción más fuerte, en donde puede 

haber un grado de amistad. 
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La comunicación intragrupal en cambio se da cuando dentro de las organizaciones, 

en el mismo departamento se realizan equipos que aporten con ideas validas, que hagan que 

realicen eficazmente la labor de cada uno y si alguien no las entiende explicarlas las veces 

que sea posible y así al final hacer una retroalimentación entre todos. 

 

La comunicación intergrupal es en la que se realizan varios equipos y cada miembro 

debe pertenecer a otros equipos y así aportar con ideas creativas, diferentes o aceptar las 

decisiones que hayan tomado en su equipo original y que los demás también las puedan 

adoptar o comentar a cada miembro, de esta manera hacen que todos tengan conocimiento de 

las decisiones que van a tomar para poder cumplir con los objetivos empresariales. 

 

La comunicación institucional en cambio es la que surge entre las diferentes 

organizaciones, se da para poder informarse de las nuevas situaciones, fusiones o  

promociones que quieren ofrecer y que de esta manera si los demás hacen lo mismo que sea 

dentro de los mismos rangos establecidos. 

 

1.9.  Ámbitos de la comunicación 

Dentro de este tema se hablará de varios ámbitos que las personas van a pasar por el 

transcurso de la vida y estos son: 

1.9.1.  Ámbito de Amistad: Este tipo de comunicación se da de una forma sincera, 

abierta  y natural, puede ser entre dos o más personas, no hay un límite o un número exacto 
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en el que se indique cuantos amigos se debe tener en la vida, puede ser que se tenga unos en 

la escuela, otros  en la secundaria, en la universidad, en el trabajo, en el barrio, en la iglesia o 

en cualquier otro lugar al que se pertenezca. Se va creando poco a poquito, por medio de una 

pregunta al inicio o algún tipo de información, además con el tiempo se desarrolla un vínculo 

tan grande que muchas veces puede hasta reemplazar a alguien de la familia o considerarlo 

como parte de esta, como un hermano /a, un primo/a o muchas veces un cuñado/a, para que 

surja esta relación es indispensable que exista una adecuada comunicación entre las partes, 

que se entiendan,  que se perdonen  cualquier  cosa la una con la otra y para esto es 

importante que intercambien  palabras.  

 

1.9.2. Ámbito Familiar: Dentro de esta comunicación existe un intercambio de 

palabras, de signos o de señales más grande puesto que es con la familia con la que se 

convive todos los días de la vida y es necesario e indispensable comunicarse para saber qué 

es lo que pasa o qué necesidad desean satisfacer, además es el primer ámbito donde se 

comienza el proceso de la comunicación. Hay que tener claro que en este ambiente como en 

los otros se crean valores, creencias, costumbres o normas, pero en la familia es en donde se 

consolidan de mejor manera o por lo menos son la base para los demás medios. Aquí no solo 

existen vínculos sanguíneos, sino también afectivos donde se fomenta el amor, el cariño, la  

paz, la tranquilidad, la paciencia, el respeto. 

 

1.9.3.  Ámbito Laboral: Como ya se ha hablado dentro de las organizaciones 

también es importante e indispensable la comunicación, para saber con exactitud qué es lo 

que deben realizar dentro del puesto, tener conocimiento de las políticas, reglas, normas o 
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cualquier situación de la empresa que puedan colaborar o no, también es necesario dar ideas 

para tomar decisiones acertadas. La comunicación es responsabilidad de cada uno de los 

miembros de organización,  desde el gerente hasta los subordinados, en general de todos los 

colaboradores de la empresa. Pueden existir dos tipos de comunicaciones: 1) La 

comunicación interna: que es la que se da dentro de la institución, con las personas que son 

parte de esta, 2)  La comunicación externa: que es la que se da con las personas extrañas a la 

empresa como el público en general, los proveedores o clientes. Por medio de la 

comunicación se permite que la comunicación que se da sea la correcta, sin la intervención de 

terceros, en la que muchas veces se distorsiona. 

 

1.9.4.  Ámbito Personal: Se da cuando la persona quiere conversar con sí mismo, 

esto no significa que tienen algún problema psicológico, sino que es necesario para que las 

personas puedan tener claro que desean realizar, saber si lo que van hacer o ser es bueno o 

malo para su vida, en sí es para tomar decisiones adecuadas para su bienestar o también 

resolver algún problema que tengan y necesitan tomar  decisiones por si mismas sin que 

nadie interfiera, esta comunicación es normal, hasta muchas veces se puede reír o llorar pero 

en lugares privados. Se la consideraría anormal cuando el individuo esta por la calle o en 

algún lugar social hablando en voz alta y contestándose el mismo sin lógica, riéndose a 

carcajadas o gritando en general por las vías públicas como si de verdad hablara con alguien, 

ahí se podría decir que es anormal, mientras tanto es algo natural de los seres humanos. 

 

1.9.5. Otros Ámbito: Este medio se puede dar dentro de las iglesias, en el barrio, en 

una reunión, en un partido de cualquier deporte, en la escuela, o en si una comunicación que 
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sea con la sociedad, como se ha explicado el ser humano es social por naturaleza y por tanto 

es natural y normal que se comunique con otras personas para cualquier cosa, ya sea por 

política, religión, economía, cultura, entre otros momentos más, y para esto es importante 

intercambiar información entre todos estos ámbitos. Hay que tener en cuenta que no es un 

vínculo muy grande como algunos que se han dado, pero a pesar de eso hay que practicar los 

valore y los comportamientos adecuados que se han aprendido en el transcurso de la vida y 

no quedar mal entre estos ámbitos.  

 

1.10. Barreras de la Comunicación 

Se manifestará a continuación cuales son los posibles obstáculos o barreras que puede 

pasar las personas dentro del proceso de la comunicación, son importantes identificarlas y 

estas son las siguientes: 

1.10.1. Barreras Administrativas: Éstas pueden ser por la falta de planeación, 

presupuestos no aclarados, distorsiones semánticas, expresión deficiente, pérdida en la 

transmisión y mala retención, escuchar mal y evaluación prematura, comunicación 

impersonal, desconfianza, amenaza y temor; periodo insuficiente para ajustarse al 

cambio; o sobrecarga de información. (Anónimo, 2015, s. p.). 

Se debe tomar en cuenta que cuando no hay una planificación adecuada, una 

estructura y canales deficientes dentro de cualquier ámbito sea personal o laboral, las cosas 

no van a salir bien, porque se las va a hacer por hacer sin tener en cuenta cuales son las 

causas o las consecuencias, no van hacer como una las desea. Hay que tener en cuenta que se 

debe realizar después de todo evento importante se debe realizar una retroalimentación de lo 

comprendido, para así las personas que no entendieron puedan saber con claridad. 
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1.10.2. Barrera Física: “Son las circunstancias que se presentan en el medio 

ambiente y que impiden una  buena  comunicación  ejemplo: ruidos, iluminación, distancia, 

falla o deficiencia  de los medios que se utilizan para transmitir un mensaje: teléfono, 

micrófono, grabadora, televisión, etc” (Anónimo, 2015, s. p.). Es decir que  esta barrera se da 

porque  el mensaje que se envía al receptor no se recibe  adecuadamente  ya que puede ser 

por  la interferencia de  varios aspectos como son los ambientales y tecnológicos  dentro de 

estas, como por ejemplo: el ruido, la distancia o tecnológicos  la falta de señal o interferencias 

del radio y teléfonos.  

 

1.10.3. Barreras Fisiológicas: Impiden emitir o recibir con claridad y 

precisión un mensaje, debido a los defectos fisiológicos del emisor o del receptor. Tales 

defectos pueden afectar cualquiera de los sentidos. Ya sea en forma total o parcial. Por 

ejemplo: Alteración de aquellos órganos que constituyen los sentidos, deficiencia en la 

escritura, lectura, escuchar a través de la música o sonidos fuertes. (Anónimo, 2015, s. p.) 

 

Estas son barreras personales puesto que, muchas veces los seres humanos tienen 

problemas en los sentidos que no se les detectan a tiempo y que con el pasar de los años se 

van perjudicando poco a poco o de inmediato, ya que no toman las medidas preventivas 

adecuadas o no toman interés al suceso estas dificultades pueden ser la sordera, dificultad al 

hablar, entre otros. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Medio_ambiente
http://www.ecured.cu/index.php/Medio_ambiente
http://www.ecured.cu/index.php?title=Ruidos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Iluminaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Mensaje
http://www.ecured.cu/index.php/Tel%C3%A9fono
http://www.ecured.cu/index.php/Micr%C3%B3fono
http://www.ecured.cu/index.php?title=Grabadora&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Televisi%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%BAsica
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1.10.4. Barrera Psicológica: Representan la situación psicológica particular del emisor 

o receptor de la información, ocasionada a veces por agrado o rechazo hacia el 

receptor o emisor, según sea el caso, o incluso al mensaje que se comunica; la 

deficiencia o deformación puede deberse también a estados emocionales (temor, 

odio, tristeza, alegría) o a prejuicios para aprobar o desaprobar lo que se le dice, 

no lea lo que está escrito, no entienda o no crea lo que oye o lee. (Anónimo, 

2015, s. p.) 

 

Expresa que, puede ser un problema psicológico que sufra el emisor o el receptor, en 

este caso también puede ser por el  mensaje al dar una información insuficiente o no muy 

precisa.  Puede ser por preocupaciones, por timidez, por emociones, sobrevaloración de sí 

mismo, superioridad o inferioridad, entre otros, todo esto puede influir en la persona para que 

no ponga atención o no haya escuchado con claridad el mensaje. También pude ser la falta de 

interés que el receptor preste a la información. 

 

1.11. Ventajas y desventajas de la comunicación 

Dentro de la comunicación se debe tomar en cuenta cuales son los aspectos positivos 

o negativos tanto de la comunicación oral como escrita, pues las dos son indispensables o 

muchas veces una necesita de la otra o las dos se complementan. A continuación se detallará 

las ventajas y desventajas de la comunicación: 
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1.11.1.  Ventajas de la Comunicación 

 Poder ver la reacción de la persona cuando se le está informando de alguna 

cosa mediante gestos y de esta manera saber si fue malo o no para su vida. Pudiendo ayudarle  

de inmediato si es posible. 

 

 Permite obtener una respuesta ya sea lenta o inmediata del mensaje que se le 

proporcionó. 

 

 Es un medio primordial e indispensable en el cual las personas se les transite 

algún dato de su interés. 

 

 A través la comunicación escrita las personas que tienen miedo de decir algo 

personalmente las utilizan, así con claros y concisos en lo que necesitan, desean, esperan o 

quieren. 

 Cuando el individuo que quieran comunicarse no dispone de algún medio 

electrónico, es mejor realizo a través de la escritura, permitiendo que la distancia y el tempo 

no sea un impedimento. 

 

 Es una forma sencilla, rápida, efectiva   y  económica  cuando  el emisor y el 

receptor quieran comunicarse personalmente, para obtener alguna información importante y 

relevante de su vida sea profesional, personal, económica o ente otras. 
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 Cuando exista  un proceso de comunicación en el que el emisor da  un mensaje 

oral y el este por diversas razones se equivoca puede corregirlo de inmediato y cambiar a lo 

correcto. 

 

1.11.2.  Desventajas de la Comunicación 

 No todas las personas consideran que la información dada es la correcta y por 

eso puede haber problemas de comunicación. 

 

 Los rumores, las mentiras y los chismes son elementos negativa de la 

comunicación, que ciertas personas las utilizan para hacer daño y que queden mal frente a los 

demás. 

 

 Las personas al tener alteraciones o problemas físicos como: la deficiencia 

auditiva hace que haya mal entendidos en el mensaje. 

 

 Muchas veces la comunicación es corta, ya sea porque los seres humanos 

estamos tan acelerados en todo y con tantos compromiso, que nos olvidamos de informar a 

los demás como estamos y “no se tiene tiempo”. 
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CAPITULO II 

RELACIONES INTERPERSONALES 

2.1. Definición  

Es importante dar a conocer cuál es el concepto de las relaciones interpersonales, para 

tener claro el tema. A continuación la definición algunos autores sobre las relaciones 

interpersonales y por último una conceptualización propia del autor: 

 

Una relación interpersonal es una asociación de largo plazo entre dos o más 

personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones como el amor y el gusto 

artístico, negocios y actividades sociales. Las relaciones interpersonales tienen lugar en 

una gran variedad de contextos, como la familia, amigos, matrimonio, amistades, trabajo, 

clubes, barrios, y las iglesias, etc. Pueden ser reguladas por ley, costumbre o acuerdo 

mutuo y son la base de los grupos sociales y la sociedad en su conjunto.                                      

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata 

de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e 

instituciones de la interacción social. (Rodríguez, 2014, s.) 

 

Como se indica las relaciones interpersonales son vínculos entre una persona o varias 

que no tienen un tiempo determinado, pero al ser interpersonal se entiende que es de una 

duración larga, pero muchas veces ciertas circunstancias cambian este aspecto, así que no 

tiene un periodo. Dentro de esta relación siempre debe haber un intercambio de emociones, 

sentimientos como alegrías o tristezas, amor u odio pues el convivir con alguien siempre se 
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debe demostrar lo que se siente. Al nombrar este tema es en un ámbito en general, pueden 

haber nexos en la familia, a pesar de que existe un vínculo sanguíneo esto no es una 

obligación para que se lleven bien o congenien, también pueden ser  amigos, dentro de un 

barrio, en la iglesia, en el club, es decir en cualquier parte donde la persona pertenece siempre 

habrá ese vínculo interpersonal con alguien de la sociedad. Como se indica la relación 

interpersonal siempre va a ser correspondida, además al indicar que son reguladas por la ley 

indican que son lícitas, son aceptadas, están dentro de lo establecido por los estatutos. 

 

Las relaciones interpersonales son: “Éstas son las relaciones que establecemos con 

diferentes personas, como nuestros familiares, amistades, pareja o compañeros/as de trabajo, 

y en las que intercambiamos sentimientos, experiencias, conocimientos” (Instituto Nacional 

para la Educación de los Adultos, s. a., s. p.). 

 

Es decir que las relaciones interpersonales se entiende por la vínculo o el lazo que se 

establece con la otra u otras personas, ya sean cercanas como la familia u otras ajenas, que 

con el tiempo se vuelven amigos o pareja, en la cual hay un intercambio de sentimientos pues 

al pasar un periodo con estas personas es necesario que intervengan actitudes, valores, cariño, 

amor, afecto, dolor, tristeza entre más emociones, también hay vivencias y se adquieren 

conocimientos cuando existe una comunicación, la cual es obligatoria para establecer esta 

relación. 

“Las relaciones interpersonales en el trabajo (y fuera, también) constituyen un factor 

crítico en una empresa agrícola. Aunque la calidad de las relaciones interpersonales en si no 
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bastan para incrementar la productividad, si pueden contribuir significativamente a ella” 

(Billikopf, 2003, p.159).  

 

Concuerdo con el autor al nombrar las relaciones estrictamente para el trabajo, pues es 

un ambiente diferente en el cual se convive casi toda su vida con las personas de la empresa, 

no solo en una agrícola sino en general. Pues bien en la definición se indica que las relaciones 

no interfieren del todo en la productividad, yo no estoy de acuerdo, puesto que cuando existe 

un ambiente hostil dentro del área o departamento las personas no dan todo de sí, porque, no 

se sienten cómodas y no pueden trabajar con gusto, pero al contrario si estuvieran en un 

ambiente amable, tranquilo, de paz y amor, todo sería diferente las personas hasta trabajarían 

con gusto y ánimo, haciendo todas las cosas con eficacia y eficiencia, es decir que la calidad 

de la relación si depende para que la productividad suba o baje, claro que no totalmente, pues 

existen otros puntos que interfieren con un nivel más alto. 

 

Después de tener varias definiciones sobre las relaciones interpersonales se puede 

indicar que: es un vínculo entre una o más personas, que puede durar por un tiempo largo o 

un tiempo corto, es decir que no tienen un límite exacto. Al ser seres sociales natural y  

obligatoriamente necesitamos relacionarnos con otros e intercambiar las emociones, 

sentimientos, capacidades, habilidades, valores y por ello el principal elemento que ayudaría 

con esta correspondencia es la comunicación para poder  saludar, preguntar como están, que 

sienten o que quieren, puesto con esto se permite un desarrollo completo del individuo ante la 

sociedad que le rodea. Finalmente las relaciones interpersonales se pueden dar en cualquier 

ámbito sea dentro del estudio, del trabajo, de la familia, del barrio, la cancha entre otras 
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situaciones más, siempre habrá y se formará un lazo con esas personas, ya que existe esa  

afinidad  con el individuo o individuos, y al no existir pues la persona sería un ser diferente y 

antisocial, es decir con un problema de personalidad. 

 

2.2. Importancia de las relaciones interpersonales 

Todo tema o materia tiene su importancia o trascendencia, está en especial dentro del 

desarrollo de la persona, puesto que el ser humano desde que nace esta en vínculo con la 

mamá, papá o con la familia en general para poder adaptarse al medio que va a 

desenvolverse, puesto que al no tener este nexo las personas se pueden aislar, o  tener un 

rechazo a la sociedad y de esta manera limitan su forma de vivir en grupo o con compañía, es 

por eso que los padre y los profesores deben tener en cuenta esto para el crecimiento de los 

niños y las niñas. 

 

La familia siempre es el grupo social más importante pues son quienes primero se 

tienen contacto y también con quienes al final de la vida van a estar cerca de esa persona 

creando ese vínculo de pertenencia. 

 

Es decir que es el ciclo de la vida de las personas el relacionarse con otros, pues aquí 

surge y existe unas de las necesidades básicas que es la interacción con otros y también la 

necesidad de afecto (intercambio de las emociones y de los  sentimientos) que tienen  los  
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seres humanos,  pues  se  requiere  el poder  compartir los diversos momentos de la vida con 

los demás. 

 

Además se debe  tener claro  que las  relaciones interpersonales  son muy  importantes  

en las personas, pero para poder  establecer  cualquier relación es importante que  exista  una 

adecuada  comunicación  entre  las dos partes, ya que al no haberlo no se establecerá ningún 

lazo. 

 

2.3. La comunicación en las relaciones  

Las relaciones se inician en la infancia (saludar, agradecer, etc.) y se desarrollan 

durante toda la adultez (opinar, negociar, discutir y afirmar ideas, etc.) 

Las relaciones interpersonales se desarrollan a través de una serie elementos 

comunicativos particulares.                                                                                                                            

Así, se tiene el emisor, el mensaje y el receptor. El primero formula el mensaje y lo 

expresa a través de una serie de sonidos gestos y señales. El mensaje es la información 

relevante que se desea transmitir. Por último, el receptor es el que recepciona y procesa 

el mensaje del emisor.                                                                                                                                     

Sin estos elementos básicos las relaciones interpersonales no serían posibles y su 

influencia en nuestras primeras etapas de vida no sería la adecuada. (Tony, 2012, s.p) 

 

Como claramente se entiende que las relaciones son el vínculo que se tiene desde que 

las personas nacen, aunque desde el vientre de la madre el niño ya va escuchando las voces 

http://www.datosgratis.net/tag/ideas/
http://www.datosgratis.net/tag/mensaje/
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de la familia cercana y también  ya va sintiendo las caricias y el amor de la mamá y se va 

desarrollando poco a poco este nexo hasta cuando se mueren a través de todas las 

circunstancia de su vida. Por tanto para que las personas obtengan conocimientos, 

experiencias necesitan de la transmisión de información con los demás, teniendo en cuenta 

que el emisor es la persona que envía la información a través de gestos, palabras o sonidos, el 

mensaje es la nota que se va a emitir  y el receptor que es la persona que recibe el aviso y por 

medio de sus sentidos lo recepta y entiende lo emitido, claro que intervienen más elementos, 

pero para este autor los tres  son los principales. 

 

Se concuerda con el autor  al indicar que la comunicación es imprescindible para las 

relaciones interpersonales pues así se transmite todo y se permite conocer a las personas para 

poder establecer ese lazo. 

 

Aunque aprendemos a comunicarnos y relacionarnos desde que estamos en el 

vientre de nuestra madre, no siempre es fácil establecer una comunicación efectiva, ya 

que cada persona desarrolla su propia forma de pensar y de actuar, lo que nos obliga a 

esforzarnos por entender y comprender a los demás. Ésta es una de las tareas más 

difíciles que tenemos que llevar a cabo ¡todos los días!                                                                                                                       

Muchos de los problemas que se generan en las relaciones interpersonales, tienen su 

origen en una falta de tolerancia y comprensión hacia las necesidades, diferencias y 

sentimientos de las personas con las que nos relacionamos. Por esta razón, el saber 

escuchar, así como, el respeto, la tolerancia, la comprensión, el ponerse en el lugar del 

otro, la aceptación y el reconocimiento de nosotros mismos y de los demás, pueden 
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convertir nuestras relaciones interpersonales en una experiencia enriquecedora y 

estimulante. (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, s.a., s. p.) 

 

Es decir que, a pesar de que por  la interacción que los seres humanos tienen con la 

familia y con las personas cercanas   aprenden a comunicarse, no siempre es la adecuada o la 

forma efectiva de transmitir la información, puesto que todas las personas son  mundos 

diferentes por tanto quiere decir que cada uno piensa y por ende actúa distinto de todos, 

entendiendo las cosas como uno mismo lo ve. 

 

Es verdad que los problemas que se pueden generar entre las personas se pueden dar 

porque no hay la suficiente simpatía, acuerdo, respeto, armonía, empatía, compañerismo de 

nosotros hacia los demás o viceversa por tanto la respuesta que siempre obtendrá será la 

misma que dio, de esto depende que la relación que vayamos a tener sea la correcta que 

atribuya a nuestra o vida o no. 

 

Toda comunicación tiene un nivel de contenido y uno de relación, de manera tal 

que el segundo determina al primero y constituye una metacomunicación.          En otras 

palabras, en toda comunicación es posible diferenciar el qué se dice, qué se informa del 

cómo se dice, y en qué tipo de relación están involucrados los interactuantes. De esta 

manera, la relación determina siempre la información, que le da el significado a ese qué 

se dice. (Castillo, 1984, p. 44-45) 
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Como ya se ha indicado con anterioridad las relaciones interpersonales o en general 

depende del valor de la comunicación, y la metacomunicación es la manera de interpretar la 

información y de la relación que pueda existir. A demás es importante distinguir de qué se 

trata la información y la manera en la que la da el emisor, teniendo en cuenta cual es el tipo 

de relación que existe. A partir de todo esto se entiende que los dos temas son 

imprescindibles para poder entender la información que se transmite, es decir saber que el 

mensaje es para bien o para mal. 

 

2.3.1. La comunicación en las relaciones interpersonales 

La comunicación en las relaciones personales no es fácil. Habrá momentos en 

que alguien nos guste, luego tal vez crezca el amor hacia esa persona, eso quizás un día 

suceda algo que nos desilusiona y nos molesta y entonces pensamos que la odiamos, o la 

odiamos de verdad (por lo menos en ese momento). Nuestros mayores esfuerzos serán 

entonces para reconstruir la relación y recuperar los sentimientos positivos hacia aquella 

persona. Pero, sin embargo en algunos casos, el odio permanece y puede llevarnos a 

decidir poner fin a la relación. Todos estos escenarios son posibles y comprensibles. Las 

relaciones implican gestionar emociones positivas y negativas. Gestionar una relación 

significa enfrentarse a sucesos desagradables y también a sucesos emocionantes. Una 

relación significa también negociar las formas de vida e interacción en su conjunto para 

acomodar nuestras propias necesidades y las necesidades de nuestra pareja. (Wiemann, 

2011, pp. 13-14) 

 

Es decir que las relaciones interpersonales son realmente complicadas, puesto que 

interviene varios aspectos y también situaciones que sean emocionantes o no para las 



57 

  

 

personas, de esta manera permita que crezcas un sentimiento de amor hacia otro individuo, 

claro que como los seres humanos son distintos un día pueda que lo ama y otro día que lo 

odios siendo en este momento un aspecto negativo para la vida, sin darse cuenta que se debe 

pasar por momentos malos y buenos que permitan que las personas crezcan y no cometan los 

mismos errores. De esta manera si de verdad existe un sentimiento grande hacia a las 

personas harán todo lo que sea posible para poder establecer ese lazo con la otra persona pero 

solo si sigue ese sentimiento naciendo mutuamente. 

 

Con todo esto se entiende que a pesar de cualquier momento que se transcurra en la 

vida, las relaciones interpersonales siempre involucraran sentimientos buenos o malos  

dependiendo de las personas, se concuerda con el autor al hablar de gestionar las relaciones  

pues esto permite tatar o negociar con las relaciones para que de esta manera mutuamente se 

puedan satisfacer las necesidades y permitir un vínculo más grande. 

 

La comunicación debe ocuparse no solo de los sentimientos heridos o de las 

transgresiones, sino que también trata el día a día de las relaciones (hablando acerca de 

cómo nos ha ido el día, acordando quien llamará al lampista) y sobre (esperemos) los 

muchos sucesos positivos de la vida. Con la suma de muchas situaciones de 

comunicación satisfactorias se logran relaciones competentes, Esto no significa que 

debamos tener solo conductas positivas de comunicación para tener relaciones 

satisfactorias. Tendremos que hacer frente a las conductas negativas.  (Wiemann, 2011, 

p.15) 
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Es decir que, como en las relaciones habrá cosas negativas, malos entendidos y un 

sinfín de cosas la comunicación debe permitir también la transmisión de sucesos positivos y 

permitir que estos sobresalgan. Se entiende así que cuando el nivel sea óptimo de la 

comunicación esta relación interpersonal perdurará  y  serán  las adecuadas, pero esto no 

significa que sólo la comunicación positiva sea la mejor, sino el poder sobrellevar cualquier 

situación mala o negativa que afecta este lazo y permitir que exista una transmisión de 

información eficaz y efectiva  para poder conllevar los momentos que perjudican la relación. 

Y el más importante es que hay que afrontar todos los momentos. 

  

2.4. Tipos de Relaciones Interpersonales 

Todas las relaciones son importantes, es por eso que se debe tener en cuenta todos los 

puntos que existan dentro de este tema. Por tanto existen varios tipos, entre los más 

sobresalientes están: 

 

2.4.1. Relaciones interpersonales en las organizaciones 

Por encima de este esquema formal de roles y relaciones, hay también 

agrupaciones informales de carácter en gran medida emotivos, y toda clase de actitudes 

internas y prejuicios personales que afectan a la conducta de unas personas a otras, y a su 

capacidad de trabajar juntas como grupo cooperativo. (Ball, 1994, p. 181) 

 

Es decir que, en esta relación existen grupos o mejor dicho equipos de trabajo para 

poder cumplir con su labor, que no necesariamente siempre van a trabajar en conjunto pero 
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por momentos sí, dentro de esta relación existe valores, actos, actitudes, entre otras que 

influyen en el comportamiento de las personas y muchas veces en la forma del trabajo o de su 

actividad en la empresa. Es decir que muchas veces las relaciones seas en alto o bajo nivel si 

interfieren en la manera que trabaja la persona. 

 

2.4.2. Relaciones interpersonales estudiante-profesor 

 

La calidad de la relación personal establecida entre el profesor y sus alumnos, 

ejerce sobre el aprendizaje un efecto más significativo que ninguna otra variable. Hay 

pruebas de que la relación personal afecta sustancialmente no sólo a la retención, al 

recuerdo y al procesamiento, sino a la capacidad de transposición del material aprendido. 

(Rodríguez & Martínez, 1979, p.223) 

 

Para mi parecer no con todos los profesores se podrá establecer una relación 

interpersonal por ética, pero al existirlo la enseñanza y el aprendizaje son más altos y de 

cierta forma entienden de mejor manera. Aunque muchas veces el tener un lazo tan grande 

con el profesional afecta al alumno en la retención de la información y en cierta manera a no 

poner mucha atención porque tal vez el profesor por el vínculo que se tiene le puede ayudar. 

 

2.4.3. Relaciones interpersonales entre amigos 

Las relaciones interpersonales que se pueden establecer en la escuela, colegio, 

universidad, trabajo, barrio, en la cancha, en la iglesia, en el centro comercial o en cualquier 
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otra parte de la sociedad a la que pertenezca permite crear un lazo muy grande que es de 

amistad involucrando todos los sentimientos y haciendo que las personas hagan todo lo 

posible para que el relación perdure, no necesariamente es verse todos los días para que la 

relación surja sino el estar en contacto de vez en cuando o si se puede todo el tiempo. 

 

El considerar a las personas como amigos es casi como decirles que son parte de la 

familia puesto que los pares se involucran tanto, que muchas veces llegan a la casa, o se van a 

fiestas familiares y así hacen que se les considere como parte de ella. 

 

2.5. Destrezas de las relaciones interpersonales 

Todos los seres humanos tienen destrezas, habilidades y conocimientos, por tanto 

dentro de las relaciones interpersonales es necesario utilizarlas para que exista una adecuada 

interacción. Entre las más destacadas están:  

 

Asertividad: Asociación de Académias de la Lengua Española (2014) indica que 

asertividad es: “Dicho de una persona: Que expresa su opinión de manera firme” (s.p). Es 

decir que la asertividad es una habilidad en la cual las personas pueden expresar lo que 

sienten u opinan en el momento adecuado. 
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Caricia Psicológica: 

La unidad más básica de una sana interacción humana es la caricia psicológica. Por 

medio de ésta le hacemos saber a otra persona que nos hemos percatado de su presencia. 

Este reconocimiento generalmente abarca una cierta dosis de aprobación. El saludo es la 

caricia psicológica más común.                                                                                                                    

La caricia psicológica promueve el valor o dignidad de cada persona y puede tener una 

expresión verbal o física. Cuando estos saludos (o caricias psicológicas) son 

correspondidos, se habla de ritos psicológicos o de saludos preliminares (el intercambio 

social que se lleva a cabo antes de hablar sobre asuntos laborales o de negocios). Antes 

de "irse al grano".  (Billikopf, 2003, p.160) 

 

Es decir que,  la caricia psicológica es la forma de indicarle a una persona que 

sabemos que está presente sin decirle una palabra, o a través de gestos simples como el 

saludar, o sea que puede ser a través de palabras o solo gestos o señas. Es decir que es el 

comienzo que se pueda dar a una relación.  

 

Confianza: Yañez, Arenas, & Ripoll (2010) (citado por Tan & Lim, 2004)  

indica que: “Un componente fundamental de las relaciones interpersonales en el trabajo, es la 

confianza interpersonal” (p.194).  Yañez, Arenas, & Ripoll (2010) (citado por Ferres, Connell 

& Travaglione, 2004) “La confianza es un facilitador de la relaciones y las actitudes efectivas 

en el trabajo” (p.194). Este como ya se ha indicado es un elemento fundamental dentro de las 

relaciones pues la seguridad  que  uno  se tiene  sobre  algún suceso o en general sobre sí 

mismos. 
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Empatía: Asociación de Académias de la Lengua Española (2014) manifiesta que: 

“Sentimiento de identificación con algo o alguien. Capacidad de identificarse con alguien y 

compartir sus sentimientos” (s.p). Es decir, ponerse en los zapatos de las demás personas 

para poder entenderla lo que los demás piensan sienten o conocen y así saber por lo que 

están pasando de cierta manera. 

 

Respeto: Asociación de Académias de la Lengua Española (2014) define que respeto 

es: “Veneración, acatamiento que se hace a alguien. Miramiento excesivo hacia la opinión de 

los hombres, antepuesto a los dictados de la moral estricta” (s.p). Es decir que, respeto es 

obedecer o considerar a las personas por sus creencias, culturas, razas, ideas, religión, sexo 

entre otros puntos, sin burlarse ni ofender a los demás por ser “diferentes”. 

 

Trabajo en equipo: Es la colaboración que realizan más de dos personas para cierta 

tarea o labor, en la cual todos colaboran con sus experiencias, habilidades o conocimientos 

realizando de esta manera un buen trabajo y persiguiendo una meta en común y no por 

separado.  
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HIPÓTESIS 

HI: “La comunicación influye en las relaciones interpersonales de los funcionaros de la 

EPMMOP en el área de Recursos Humanos.” 

 

HO: “La comunicación no influye en las relaciones interpersonales de los funcionaros de la 

EPMMOP en el área de Recursos Humanos.” 

 

Hipótesis Conceptual 

La comunicación es un proceso el cual permite establecer un vínculo o relación con 

una o varias personas la cual permite que haya un intercambio de palabras, frases, 

pensamientos, sentimientos, chismes, en si mensajes que se le desea transmitir a los demás. 

Dentro de este proceso tan complejo interviene una serie de factores para que el intercambio 

de palabras sea mejor y más efectivo, como es el caso de un emisor, receptor, mensaje, 

codificaciones y canales. 

 

Mediante la comunicación se permite que el ser humano desarrolle la naturaleza 

innata que es la de relacionarse con otros seres humanos, para poder existir y en general 

poder vivir en armonía e informado de lo que sucede en su entorno. 
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Es importante que el ser humano desarrolle correctamente este proceso pues permite 

que se derive el pensamiento, el lenguaje y la capacidad psicosocial para poder seguir en este 

mundo tan dinámico. 

 

Las relaciones interpersonales son los vínculos sociales que se dan con otras 

personas en la cual interviene la comunicación, los valores, mociones, sentimientos, intereses, 

actitudes, actividades que realicen entre sí, para un mayor reconocimiento. 

 

Es importante saber que dentro de las relaciones interpersonales necesita de la 

comunicación, puesto con esto se adquiere información de las personas que lo rodean para 

saber qué es lo que piensan, sienten o desean y de esta manera saber que decir o lo que se 

debe transmitir a los demás. 

 

Son importantes las relaciones interpersonales pues con esto se consiguen amigos que 

muchas veces en la vida se les considera como hermanos o en general para poder alcanzar un 

objetivo en la vida como un trabajo o favores en general. 

 

Hipótesis Operativa 

Variable Independiente: La Comunicación 

Variable Dependiente: Las relaciones interpersonales 
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Tabla 1 Operacionalidad de las Variables 

 

 

 

Fuente: Operacionalidad de las Variables 

Elaborado por: Yesenia Charro 

 

 

 

 

VARIABLES INDICADOR ITEMS 

Independiente Comunicación Comunicación Interna 

Efectividad 

Satisfacción al cargo 

Motivación 

Siempre 

Frecuentemente 

Rara vez 

Nunca 

VARIABLES INDICADOR ITEMS 

Dependiente Relaciones 

interpersonales 

 

 

Superiores 

Pares 

Subordinados 

Clima Departamental 

 

 

Dependiente 
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MARCO METODOLÓGICO 

  

Tipo de Investigación: 

La investigación fue de tipo correlacional, puesto que se medirá el grado de relación 

que tienen estas dos variables que son la comunicación y las relaciones interpersonales y así 

poder determinar si la conexión que tienen estas dos variables son positivas o negativas y 

también saber si hay o no relación entre estas. 

Diseño de la investigación: 

Para este tema se usará la investigación no experimental porque solo se investigará 

la relación de la comunicación y las relaciones interpersonales sin manipular ninguna de las 

variables, poder analizarlos y sacar datos y o información sobre este tema. 

Población y muestra 

Población: 

Para la realización de esta tesis participaron todos los funcionarios de la Dirección 

de la Unidad de Recursos humanos de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y 

Obras Públicas (EPMMOP), es decir 30 colaboradores, los cuales 11 son mujeres y 19 son 

hombres, de los cuales hay 1 Director y 5 Coordinadores de Procesos. 

 

La muestra de este proyecto de investigación es probabilístico puesto que brinda a 

todos los individuos de la población las mismas oportunidades de ser seleccionados. 
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Muestra: 

El total de la muestra  a utilizarse es del 100 por ciento, por tanto no es necesaria aplicar 

estadísticamente el marco muestral, por lo que se decidió trabajar con la población total, es 

decir, con los 30 colaboradores  de la Dirección de la Unidad Recursos Humanos. 

Técnicas e instrumentos 

La Observación permitió determinar expresiones no verbales entre los investigados 

permitiendo determinar ciertas conductas al momento de realizar los cuestionarios ye 

identificar la relación entre las variables. 

 

Se aplicó Cuestionarios, puesto que permite obtener  datos exactos de la 

investigación realizado a través de preguntas por escrito a los investigados, sobre 

comunicación y relaciones interpersonales, obteniendo información de los niveles que tienen 

cada uno. 

 

Cuestionario de Comunicación 

 

Dentro del Cuestionario de Comunicación existe un  total 16 preguntas todas positivas 

con los siguientes puntos importantes: 
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Estadísticos de fiabilidad 
 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,839 17 

 

Variables del Cuestionario de Comunicación: 

VARIABLES DE 

COMUNICACIÓN 

ÍTEMS 

Comunicación Interna 1-5-9-13 

Efectividad 2-6-10-14 

Satisfacción al cargo 3-7-11-15 

Motivación 4-8-12-16 

 

Tabla de puntajes: 

 

Preguntas positivas Puntaje 

SIEMPRE 4 

FRECUENTEMENTE 3 

RARA VEZ 2 

NUNCA 1 
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Escala de Valoración: 

 

ESCALA DE VALORACION 

MUY INSATISFECHO 0,5 – 1,4 

INSATISFECHO 1,5 – 2,4 

SATISFECHO 2,5 – 3,4 

MUY SATISFECHO 3,5 – 4 

 

 

Cuestionario de Relaciones Interpersonales  

 

Dentro del Cuestionario de Relaciones Interpersonales existe un  total 16 preguntas 

todas positivas con los siguientes puntos importantes: 

 

Variables del Relaciones Interpersonales: 

 

VARIABLES DE RELACIONES 

INTERPERSONALES 
ÍTEMS 

Relación Superiores 1-3-9-15 

Relación Pares 2-4-10-16 

Relación Subordinados 5-7-11-13 

Clima Departamental 6-8-12-14 
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Tabla de puntajes: 

 

Preguntas positivas Puntaje 

SIEMPRE 4 

FRECUENTEMENTE 3 

RARA VEZ 2 

NUNCA 1 

 

 

 

Escala de Valoración: 

 

ESCALA DE VALORACION 

MUY INSATISFECHO 0,5 – 1,4 

INSATISFECHO 1,5 – 2,4 

SATISFECHO 2,5 – 3,4 

MUY SATISFECHO 3,5 – 4 

 

 

 

 

 

 



71 

  

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Para esta investigación se realizó dos tipos de Encuestas abarcando las dos variables 

de la indagación que son la Comunicación y las Relaciones Interpersonales, estas encuestas 

fueron realizados por mi persona Yesenia Charro, la cual cada una contiene un total de 16 

preguntas abarcando 4 indicadores claves cada uno, permitiendo dar un diagnóstico claro y 

preciso de cada variable. 

 

 

Por tanto al elaborar cada encuesta y siendo ésta aprobada por el tutor interno y 

externo de la investigación, se realizó posteriormente las pruebas pilotos de un grupo de 10 

personas del área administrativa similar al equipo de esta investigación, los resultados 

preliminares determinaron que estos nos ayudaran a evaluar al personal según las variables de 

la investigación. 
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RESULTADOS 

Presentación (gráficos y tablas) 

 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN 

 

Gráfico 6 COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Comunicación 

Realizado por: Yesenia Charro  

 

Interpretación: Como se puede observar la comunicación interna de los funcionarios de la 

EPMMOP se encuentra en un índice alto de personas satisfechas, indicando que no hay 

niveles de insatisfacción dentro de la organización, además se puede determinar que la 

comunicación interna es eficaz. 
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Gráfico 7 EFECTIVIDAD 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Comunicación 

Realizado por: Yesenia Charro  

 

Interpretación: Como se aprecia en este gráfico  la efectividad de la comunicación dentro de 

la organización están en un nivel de muy satisfechos con un puntaje 57% del total, además se 

puede determinar que no hay colaboradores insatisfechos, pues indican que la efectividad es 

alta. 
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Gráfico 8 SATISFACCIÓN AL CARGO  

 

 

 

Fuente: Cuestionario Comunicación 

Realizado por: Yesenia Charro  

 

Interpretación: Dentro de este gráfico podemos establecer que el 67% de los colaboradores 

se sienten satisfechos en el cargo que se encuentran dentro de la organización, indica además 

que no hay personas insatisfechas, esto puede determinar que las actividades que realizan van 

acorde con las metas que se plantearon. 
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Gráfico 9 MOTIVACIÓN 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Comunicación 

Realizado por: Yesenia Charro  

 

Interpretación: Se puede determinar que los colaboradores de la EPMMOP del área de 

Recursos Humanos se sienten motivados dentro del departamento, pero lo que si toca tener en 

cuenta que un 27% de la población no está tan motivado, por lo que hay que saber  cuál es la 

razón y tomar acciones. 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

Gráfico 10 RELACIÓN CON LOS SUPERIORES 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Comunicación 

Realizado por: Yesenia Charro  

 

Interpretación: El factor de relaciones con sus superiores revela un nivel de personas 

satisfechas con el vínculo que tienen con sus jefes, pero también identifica un 20% de 

colaboradores insatisfecho, indicando que hay problemas y se necesita resolver. 
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Gráfico 11 RELACIÓN CON LOS PARES 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Comunicación 

Realizado por: Yesenia Charro  

 

Interpretación: La relación con los pares también arroja que hay personas satisfechas en un 

60%, pero también hay personas insatisfechas y muy insatisfechas con porcentajes de 23% y 

3% indicando que hay problemas o poca confianza entre los compañeros, este es un punto 

importante puesto que se indica que las relaciones interpersonales necesitan integrarse o 

realizar más eventos entre ellos. 
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Gráfico 12 RELACIÓN SUBORDINADOS 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Comunicación 

Realizado por: Yesenia Charro  

 

Interpretación: Teniendo en cuenta que no todos tienen subordinados bajo su mando igual 

hay personas satisfechas en un nivel alto, pero también hay personas insatisfechas y muy 

insatisfechas, indicando con más énfasis que las relaciones interpersonales en el área no es la 

correcta y necesitan más conocerse. 
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Gráfico 13 CLIMA DEPARTAMENTAL 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Comunicación 

Realizado por: Yesenia Charro  

 

Interpretación: De los resultados obtenidos  en este factor se puede determinar que el clima 

laboral dentro del área de Recursos  Humanos de la EPMMOP  están insatisfechos con el 

clima en un 47%, claro que hay personas satisfechas y muy satisfechas pero en un porcentaje 

bajo. 
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RESULTADOS GLOBALES CUESTIONARIO COMUNICACIÓN Y 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Gráfico 14 RESULTADOS GENERALES VARIABLE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Comunicación 

Realizado por: Yesenia Charro  

 

Interpretación: Se puede determinar aquí en este grafico que los colaboradores de la 

organización se sienten satisfechos con un 77% y muy satisfecho con un 23% dentro de la 

variable de la comunicación, indicando que este proceso es eficaz y está bien efectuado 

utilizando todos los niveles de la comunicación. 
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Gráfico 15 RESULTADOS GENERALES VARIABLE RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Comunicación 

Realizado por: Yesenia Charro 

 

Interpretación: La relación interpersonal de los colaboradores de la EPMMOP se 

encuentran satisfechos en el lazo que han desarrollado dentro de la organización con un nivel 

del 87%, es decir que hay un buen clima y relación, pero también hay que tener en cuenta que 

un 3% están insatisfecho y un 3% muy insatisfechos, por lo tanto la relación es alta pero no 

los 30 colaboradores están conformes. 
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MEJORAS PARA LA COMUNICACIÓN Y LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

A pesar que los resultados de este trabajo investigativo son positivos y satisfactorios 

para las dos variables, es necesario que todas las organizaciones alcancen mejoras competitivas 

y obtengan mayores puntajes para ser más efectivos y eficaces. 

 

La comunicación adecuada dentro de las relaciones interpersonales permite que se 

crea un ambiente de coordinación y responsabilidades, permitiendo alcanzar las misiones 

compartidas y en si a poder comprender, entender lo que la otra persona quiere decir de 

manera clara y precisa, es por esta razón que sería necesario proponer un plan de mejoras que 

básicamente consistiría en lo siguiente: 

 

Primeramente se debe realizar un diagnóstico de la situación actual de la organización 

para de esta manera pode identificar las fortaleza y debilidades en cuanto a la comunicación y 

a sus relaciones. 

 

Segundo es importante poder establecer un proceso de comunicación que permita 

motivar al personal a la realización de sus tareas con una mayor comprensión y 

entendimiento de su trabajo con sus o pares o jefes y después d realizar este proceso se tiene 

que hacer una retroalimentación de lo entendido. 
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Tercero poder hacer un proceso de monitorización del proceso en el que se pueda 

observar lo que es necesario hacer sobre lo que deberían hacer, permitiendo cumplir la misión 

y objetivos de la organización. 

 

Cuarto es fundamental poder realizar reuniones, eventos o convivencias que se trate 

sobre el ambiente o las relaciones del área, sin hablar sobre el trabajo que deben realizar en la 

organización, sino para poder afianzar las relaciones, hablar sobre lo que está pasando con 

cada uno, sobre lo que necesita en general para conocerse más como familia organizacional.  

 

Por último es primordial hacer que todos los colaboradores se comprometan en la 

implementación del proceso, indicándoles todos los puntos claves y cuál es su finalidad, para 

de esta manera establecer responsabilidades y mejorar significativamente la comunicación y 

las relaciones interpersonales. 
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Análisis y discusión de resultados 

Planteamiento de Hipótesis 

 

HI: “La comunicación influye en las relaciones interpersonales de los funcionaros de la 

EPMMOP en el área de Recursos Humanos.” 

 

HO: “La comunicación no influye en las relaciones interpersonales de los funcionaros de la 

EPMMOP en el área de Recursos Humanos.” 

Cálculos 

Tabla 2 Cuadro de doble entrada 

Ítems         Variables Comunicación Relaciones Interpersonales 

Siempre 171 118 

Frecuentemente 225 246 

Rara vez 77 102 

Nunca 7 14 

 

Fuente: Cuadro de doble entrada 

Realizado por: Yesenia Charro 

 

 

Con los datos indicados en el cuadro se comprueba la hipótesis de que la comunicación 

influye en las relaciones interpersonales de los funcionarios de la EPMMOP del área de 

Recursos Humanos, puesto que se encuentran las dos variables en un nivel de 

frecuentemente, por tanto la comunicación depende de las relaciones interpersonales y 

viceversa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

 Los resultados obtenidos sobre la comunicación se pueden determinar que en general 

dentro de los cuatro factores los colaboradores se sienten satisfechos y muy satisfechos, 

lo que determina que el nivel de la comunicación es efectiva y están motivados. 

 

 Los funcionarios de la EPMMOP se encuentran satisfechos en el cargo que ocupan 

actualmente, indicando que en el puesto que se encuentran están direccionados con los 

propósitos y las metas planteadas dentro de su vida, haciendo que se sientan dichosos. 

 

 Se concluye que las relaciones interpersonales dentro de la organización están 

satisfechas y muy satisfechas, lo que indica que  hay un adecuado vínculo entre los  

colaboradores, jefes, y subordinados. 

 

 En la organización el 47% de los colaboradores del área de Recursos Humanos, es decir 

14 personas creen que el clima de la organización no es el correcto, sintiéndose 

insatisfechos dentro de este. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 A pesar de que existe una adecuada comunicación organizacional y que la mayoría de 

los colaboradores se  sienten motivados, pero es importante determinar esos 27% que 

no se siente satisfechos, ya que muchas veces no son muy eficaces y eficientes en su 

trabajo. 

 

 Para poder tener una  apropiada  relación  interpersonal tanto con lo superiores, con los 

pares y los subordinados, es importante realizar  eventos, reuniones o sesiones en el que  

todos los colaboradores intervengan y así establecer un vínculo de aceptación entre 

todos. 

 

 Cuando en el área realicen los eventos también se podrá mejor el clima organizacional 

que los 14 colaboradores se sienten insatisfechos, con esto se permitirá que hay un 

satisfactorio ambiente.  

 

 A pesar que la comunicación tiene un nivel satisfactorio, es fundamental que se pueda 

aumentar la efectividad de la comunicación con herramientas que puedan crear una 

ventaja competitiva en la que los procesos sean dinámicos. 
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ANEXOS 
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1. TITULO 

“La  comunicación y su influencia en las relaciones interpersonales de los funcionarios de la 

EPMMOP en el área de recursos humanos” 

 

2. JUSTIFICACION 

La Empresa Municipal de Obras Públicas con siglas EMMOP-Q nació el 2 de mayo de 1994. 

Anteriormente formó parte del Municipio de Quito como Dirección de Obras Públicas. Dentro 

de sus funciones y atribuciones estaba la de ejecutar la obra pública en la ciudad y en las 

parroquias. Luego de 14 años, la Empresa se fusiona con la EMSAT (Empresa Metropolitana 

de Servicios y Administración de Transporte), de tal manera que gracias a la Ordenanza 251, 

se creó La Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas. 

 

En la actual Administración y conforme a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se conformó 

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) que abarca 

varios ámbitos como es el Plan Vial, Espacio Público, Movilidad y estacionamientos. Su cede 

matriz es en la Av. 9 de Octubre N26-56 entre Santa María y Marieta de Veintimilla. 

 

La empresa cuenta con 2.500 (dos mil quinientos) colaboradores de los cuales 30 (treinta) de 

ellos pertenecen a la Dirección de la Unidad de Recursos Humanos. 

 

Es por eso que el objetivo de este trabajo en esta Dirección, es determinar que la comunicación 

interpersonal en este grupo de trabajo, considerando que este es un factor primordial en la 

relación interpersonal adecuada y duradera; se indica también que este tema no ha sido 

estudiado en la empresa, no se ha investigado cuál es el nivel de comunicación en y entre las 

personas de este grupo de colaboradores. El tiempo aproximado para el desarrollo de esta tesis, 

será aproximado de 6 meses. 

 

El área de Seguridad y Salud Ocupacional y Bienestar Social de la Unidad de Recursos 

humanos será el encargado de la aplicación de este tema, en vista de que al indagar varios 

temas, se determinó que entre las falencias mayores de esta dirección estaba la falta de 

comunicación y se cree que al no existir este medio  se cometen errores sea con el emisor, el 
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mensaje se distorsiona y obviamente el receptor entiende otra cosa; de esta manera se tomará 

las acciones necesarias para establecer un mejor clima laboral. 

Además se acota que las autoridades de la empresa en especial de la Dirección de la Unidad de 

Recursos Humanos están dispuesto a contribuir con todos los implementos necesarios para 

poder realizar las actividades investigativas dentro de la empresa, tanto materiales como 

humanas y financieras. 

 

3. DESCRICIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1. Formulación del Problema:  

Dentro de la organización en la Dirección de la Unidad de Recursos Humanos en un 

principio al diseñar esta tesis se observó en esta dependencia debía implementar una 

adecuada comunicación para satisfacer las relaciones interpersonales, que no la tienen,  

puesto que la comunicación no es correcta entre los compañeros, tampoco entre jefe y 

subordinados. Con este tema se va a proponer alternativas y posibles se tomen las medidas 

necesarias para crear un ambiente laboral, adecuado y comunicacional; el cual se espera 

replicado a las otras dependencias de la EPMMOP. 

 

 

3.2. Preguntas de Investigación: 

 

 ¿Cuál es el impacto que le produce a la empresa EPMMOP la comunicación? 

 ¿Son las relaciones Interpersonales esenciales para el desarrollo del ser humano? 

 ¿Cuál es la relación entre comunicación y las relaciones Interpersonales? 

 

3.3. Objetivos: 

 

3.3.1. Objetivo General: 

 

“La  comunicación como instrumento para las relaciones interpersonales de los 

funcionarios de la EPMMOP en el área de recursos humanos” 
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3.3.2. Objetivos Específicos: 

 

 Diagnosticar cuál es el impacto que produce tener una deficiente comunicación para 

desarrollar posibles soluciones. 

 Medir la importancia de las relaciones interpersonales para el desarrollo personal de los 

funcionarios del EPMMOP 

 Determinar la correlación entre la comunicación y las relaciones interpersonales para 

un adecuado ambiente en el área de Recursos Humanos del EPMMOP. 

 

 

3.3.3. Delimitación Espacio Temporal: 

Esta tesis va a ser realizada en La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras 

Públicas conocida como EPMMOP ubicada en la Av. 9 de Octubre N26-56 entre Santa 

María y Marieta de Veintimilla desde el mes de Noviembre del 2014 hasta Mayo de 

2015 

 

4. MARCO TEÓRICO: 

 

4.1. Posicionamiento teórico: 

La investigación de esta tesis se basa en  La Teoría de la  Penetración Social (TPS) realizada 

por Irwin Altman y Dalmas Taylor empezó a extenderse a finales de los años sesenta y durante 

los años setenta cuando la cultura social de los Estados Unidos de  

América se movía a través de una filosofía de apertura y libertad relacional, esta teoría ha 

jugado un papel prominente en las ideas de la comunicación como un proceso central en el 

desarrollo de relaciones. 

 

En su libro “Social Penetration: The Development of Interpersonal Relationships” publicado 

el 10 de Febrero de 1967, se extiende la teoría la cual apunta al desarrollo, mantenimiento y 

deterioro de las relaciones sociales, los cuales mencionan que la penetración social “es un tipo 

de relación afectiva en la cual los individuos pasan de una comunicación superficial a una más 
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íntima, mencionan aspectos intelectuales, emocionales, y estos ejecutarán diversas 

actividades.” (Cruz) 

 

Además consideran que las relaciones cambian dependiendo de los niveles de amistad, sociales 

o de trabajo, además cuentan con cuatro etapas: 

 

 Orientación: En esta etapa se comparte poca información regulada por las formulas 

sociales 

 Intercambio afectivo exploratorio: Aquí los  individuos son relajados y amigables, esta 

etapa tiene más información entre ellos. 

 Intercambio afectivo: En este momento se forman las relaciones cercanas de amigos o 

las relaciones románticas. 

 Intercambio estable: Se caracteriza por una riqueza  interacción constante, se entienden 

muy bien entre ellos, y la comunicación puede ocurrir a un nivel no verbal. 

En esta teoría la penetración social, las relaciones se desarrollan a través de la comunicación 

pues es ahí donde existen comportamientos abiertos y llegan a la parte más profunda e íntima 

de los seres humanos, contribuyen también al destacar que cuando las relaciones cambian, están 

caracterizadas por aumentar la amplitud de la comunicación y aumentar la profundidad de la 

comunicación. 

 

De acuerdo con esta Teoría de la Penetración Social las relaciones se desarrollan si la 

comunicación aumenta tanto en amplitud como en profundidad que corresponde a  la auto 

revelación, en la cual existe una norma general que es la reciprocidad.  

 

Esta teoría servirá en este trabajo de investigación a determinar cuan fuerte o cuan débil influye 

la comunicación en las relaciones interpersonales, puesto que es necesario desarrollar un 

adecuado ambiente laboral en la empresa, EPMMOP, en la de la Dirección de la Unidad de 

Recursos Humanos, puesto que es  la dependencia donde deberían desarrollarse las relaciones 

interpersonales entre dos o más personas,  ya que el ser humano se desarrolla a través de la 

relación con el mundo y para eso necesita de la comunicación que es interactuar con los demás 

seres humanos. 
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4.2. Plan analítico: 

Capítulo 1 Comunicación 

1. Origen de la comunicación 

2. Definición de Comunicación 

3. Características de comunicación 

4. Elementos de la comunicación 

4.1 Fuente o Emisor 

4.2 Transmisor 

4.3 Sistema de transmisión.  

4.4 Receptor 

4.5 Destino  

4.6 Implemento de la interfaz 

4.7Generación de la señal 

5. Tipos de comunicación 

5.1 Oral 

5.2 Escrita 

 

Capítulo 2 Relaciones Interpersonales 

1. Origen de las relaciones Interpersonales 

2. Definición de las relaciones Interpersonales 

3. Características de las relaciones Interpersonales 

4. Tipos de relaciones Interpersonales 

4.1 Intimas 

4.2 Personales 

4.3 Amorosas 

4.4 Laborales 

5. Comunicación en las organizaciones 

6. Importancia de la comunicación en las relaciones interpersonales 

7. Características de la comunicación en las relaciones interpersonales 

8. Relación entre la comunicación y las relaciones interpersonales 

9. Sugerencias para una adecuada comunicación interpersonal 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: 

Ésta investigación se desarrollará bajo la modalidad cuantitativa puesto que la comunicación 

y las relaciones interpersonales serán evaluados para establecer las relaciones causales entre 

las variables. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

La investigación va a ser correlacional puesto que se medirá el grado de relación que tiene 

estas dos variables que son la comunicación y las relaciones interpersonales y así 

determinar si la relación que tienen estas dos variables son positivas o negativas y también 

saber si hay o no relación entre estas. 

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Para este tema se usará la investigación no experimental porque solo se investigará la 

relación de la comunicación y las relaciones interpersonales sin manipular ninguna de las 

variables , poder analizarlos y sacar datos y o información sobre este tema. 

 

8. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

8.1. Planteamiento de hipótesis 

 

 La presencia de una deficiente comunicación en la Dirección de la Unidad de Recurso 

humanos del EPMMOP, determina que no existe una adecuada relación interpersonal. 

 Las relaciones interpersonales, permiten el desarrollo personal de los funcionarios del 

EPMMOP 

 A mayor nivel de comunicación de los colaboradores de la Dirección de la Unidad de 

Recursos Humanos del EPMMOP mayor relaciones interpersonales. 
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8.2. Identificación de variables: 

 

 

VARIABLES V. 

CONCEPTU

AL 

DIMENCION CONCEPTO INDICADOR ITEMS 

Depen

diente 

Comunica

ción 

Es un proceso 

de interacción 

social entre 

dos o más 

personas, por 

medio de 

símbolos y 

mensajes y así 

podemos 

intercambiar 

información. 

Comunicación 

Oral 

Es el proceso 

que implica 

intercambio 

de ideas 

simples o 

complejas 

Comunicación 

entre la familia 

Comunicación 

entre amistades 

Comunicación 

entre 

compañeros de 

trabajo 

Siempre 

Frecuenteme

nte 

Ocasionalm

ente 

Raramente 

Nunca 

Comunicación 

Escrita 

Es una 

interacción 

entre el 

emisor y el 

receptor a 

través de 

textos o letras 

para expresar 

lo que siente 

Permite mejor 

expresión 

Poder conocer a 

personas 

Pensar y definir 

lo que 

expresamos 

Comunicación 

clara y precisa 

 

 

 

Siempre 

Frecuenteme

nte 

Ocasionalm

ente 

Raramente 

Nunca 
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VARIABLES V. 

CONCEPTU

AL 

DIMENCION CONCEPTO INDICADOR ITEMS 

Indepen

diente 

Relacion

es 

interpers

onales 

Es una 

interacción 

recíproca entre 

una o más 

personas que 

tiene como 

objetivo 

desarrollarnos 

con la 

sociedad. 

Personales 

Es la identidad 

social que nos 

permite 

pertenecer a un 

grupo 

Relación con su 

Yo 

Interior 

Seguridad 

Confianza 

Relación con los 

amigos 

 

 

Siempre 

Frecuentem

ente 

Ocasionalm

ente 

Raramente 

Nunca 

Familiares 

 

Es la unión que 

se tiene con los 

seres 

consanguíneos o 

afines 

 

Relación con la 

familia 

Comprensión 

 

 

Siempre 

Frecuentem

ente 

Ocasionalm

ente 

Raramente 

Nunca 

Laborales 

 

Es una 

interacción que 

tenemos con los 

compañeros de 

trabajo 

Relación con los 

compañeros Y 

superiores 

Trato 

Ambiente 

Comunicación 

con los 

compañeros 

 

Siempre 

Frecuentem

ente 

Ocasionalm

ente 

Raramente 

Nunca 
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8.3. Construcción de indicadores y medidas 

 

VARIABLES INDICADOR ITEMS 

Independiente 
Relaciones 

interpersonales 

Relación con su Yo 

Interior 

Seguridad 

Confianza 

Relación con los amigos 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

Relación con la familia 

Comprensión 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

Relación con los compañeros Y 

superiores 

Trato 

Ambiente 

Comunicación con los compañeros 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

 

 

 

VARIABLES INDICADOR ITEMS 

Dependiente Comunicación 

Comunicación entre la familia 

Comunicación entre amistades 

Comunicación entre compañeros 

de trabajo 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

Permite mejor expresión 

Poder conocer a personas 

Pensar y definir lo que 

expresamos 

Comunicación clara y precisa 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 



101 

  

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1. Población y muestra: 

 

Para la realización de esta tesis participarán todos los funcionarios de la Dirección de 

la Unidad de Recursos humanos de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y 

Obras Públicas, es decir 35 colaboradores, equivalente al 100 por ciento. 

 

9.1.1.1. Características de la población y muestra: 

En la Dirección de la Unidad de Recursos Humanos de la Empresa Pública 

Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas existen 34 funcionarios en los cuales 14 

son mujeres y 20 son hombres, de los cuales hay 1 Director y 5 Coordinadores de 

Procesos. 

 

9.1.1.2. Diseño de la muestra: 

 

La muestra de este proyecto de investigación es probabilístico puesto que brinda a 

todos los individuos de la población las mismas oportunidades de ser seleccionados. 

 

9.1.1.3. Tamaño de la muestra: 

El total de la muestra  a utilizarse es el 100 %, es decir los colaboradores  de la 

Dirección de la Unidad Recursos Humanos  

 

10. MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

 TÉCNICAS: 

Cuestionarios.- Es el instrumento que permitirá obtener datos de la investigación, se realiza a 

través de preguntas por escrito a los investigados, sobre comunicación y relaciones 

interpersonales, obteniéndose información de los niveles que tienen cada uno. 
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 MÉTODOS: 

Se utilizará el método deductivo puesto que la conclusión que arrojará sobre este tema será 

consecuencia de las variables antes mencionadas, también se utilizará el método inductivo para 

obtener una conclusión general del tema en cuestión. 

 

Método Estadístico también está involucrado, ya que es un proceso de obtención, 

representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de las variables de 

comunicación y relaciones interpersonales. 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACION 

 

Primero; desarrollar el marco teórico de esta tesis 

Segundo; utilización de los instrumentos. 

Tercero; Preparación de los instrumentos 

Cuarto; Tabulación de Datos 

Quinto; Verificación de datos 

Sexto; Análisis de datos entre la comunicación y las relaciones interpersonales 

Séptimo; Presentación del diagnóstico y presentación 

 

12. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Objetivo de investigación: 

 

Determinar la importancia de la comunicación para las relaciones interpersonales, en este caso 

personal de la Dirección de la Unidad de Recursos Humanos 

 

Resultados según variables: 

 Presencia de la comunicación 

 Presencia de relaciones interpersonales 

 Presencia adecuada de ambiente laboral 
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13. RESPONSABLES 

 Alumno – investigador: YESENIA NEREIDA CHARRO TENEMASA 

 Supervisor de Investigación: Doc. JORGE HERRÁN 

 

14.  RECURSOS 

 

14.1. Recursos Materiales 

 

 Remas de papel bond 

 Carpetas 

 Esferográficos 

 Clips 

 Grapadoras 

 Grapas 

 Liquid paper 

 Hojas de Notas 

 Empastado 

 Fotos 

 

14.2. Recursos Tecnológicos 

 

 Impresora 

 Computadora 

 Copiadora 

 Cds 

 Flash Memory 

 Calculadora 

 Luz 
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14.3.  Recursos Económicos 

 

RECURSOS COSTO FINANCIACIÓN 

Materiales  

Remas de papel bond 70.00 APORTE PERSONAL 

Carpetas 5.00 APORTE PERSONAL 

Esferográficos 3.00 APORTE PERSONAL 

Clips 5.00 APORTE PERSONAL 

Grapadoras 4.00 APORTE PERSONAL 

Grapas 3.00 APORTE PERSONAL 

Liquid paper                     1.85 APORTE PERSONAL 

Hojas de Notas 1.50 APORTE PERSONAL 

Empastado 35 APORTE PERSONAL 

Total 128.35  

Financieros   

Impresora 130.00 APORTE PERSONAL 

Computadora 300.00 APORTE PERSONAL 

Copiadora 100.00 APORTE PERSONAL 

Cds 5.00 APORTE PERSONAL 

Flash Memory 8.00 APORTE PERSONAL 

Calculadora 5.00 APORTE PERSONAL 

Luz 90 APORTE PERSONAL 

Total 638  

Viáticos  

Alimentación 450.00 APORTE PERSONAL 

Transporte 250.00 APORTE PERSONAL 

Total 700.00  

Costo Total 1466.35 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

                               

 

 

 

 

ACTIVIDAD

ES 

 

O
C

T
U

B
R

E
 

 

N
O

V
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M
B

R
E

 

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

 

E
N

E
R

O
 

 

F
E

B
R

E
R

O
 

 

M
A

R
Z

O
 

 

A
B

R
IL

 

 

M
A

Y
O

 

Elaboració

n y 

aprobación 

del plan de 

investigaci

ón. 

x x       

Elaboració

n del marco 

teórico 

x x x      

Preparación 

de 

instrumento

s 

   x     

Aplicación 

de 

instrumento

s 

    x    

MES 
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Tabulación 

de 

resultados 

     x   

Verificació

n de Datos 

     x   

Análisis de 

datos entre la 

comunicació

n y las 

relaciones 

interpersonal

es 

      x  

Presentació

n del 

diagnóstico 

y 

presentació

n 

      x  

Elaboració

n del 

informe 

final. 

       x 
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ANEXO B GLOSARIO TÉCNICO 1 

Armonía: Amistad y buena correspondencia entre personas. 

Comunicación: Acción y efecto de comunicar o comunicarse. Trato, correspondencia entre 

dos o más personas. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 

Destreza: Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. 

Dinámico: Dicho de una persona: Notable por su energía y actividad. 

Empatía: Sentimiento de identificación con algo o alguien. Capacidad de identificarse con 

alguien y compartir sus sentimientos. 

Equipo: Grupo de personas organizado para una investigación o servicio determinados. 

Ética: Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito 

de la vida. Ética profesional, cívica, deportiva. 

Expresión: Palabra, locución o conjunto de palabras sujetas a alguna pauta. Efecto de expresar 

algo sin palabras. Manifestación de los afectos y de las emociones por medio de la 

gesticulación. 

Gesto: Movimiento del rostro, de las manos o de otras partes del cuerpo, con que se expresan 

afectos o se transmiten mensajes. Hizo un gesto de cautela. Puso gesto burlón. 

Grupo: Pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto, material o mentalmente 

considerado. 

                                                
1 (Asociación de Académias de la Lengua Española, 2014) 
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Información: Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar 

los que se poseen sobre una materia determinada. 

Interpersonal: Que existe o se desarrolla entre dos o más personas. 

Metacomunicación: Es la manera de cómo poder interpretar la información recibido por parte 

del emisor, a través de las señales o gestos y de la relación que existe entre los dos. 

Organización: Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de 

determinados fines. Disposición, arreglo, orden. 

Relación: Conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra persona. 

Relaciones de parentesco, de amistad, amorosas, comerciales. Trato de carácter amoroso. 

Tienen relaciones desde hace tiempo. 

Señal: Aviso que se comunica o se da, de cualquier modo que sea, para concurrir a un lugar 

determinado o para ejecutar otra cosa.  

Signo: Objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representa o 

sustituye a otro. Indicio, señal de algo. Su rubor me pareció signo de su indignación. Señal o 

figura que se emplea en la escritura y en la imprenta. 
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ANEXO C INSTRUMENTOS 

 

 COMUNICACIÓN  

Cuestionario 

Introducción 

A continuación, se presenta un cuestionario de investigación académica con una serie de 

preguntas sobre comunicación, las cuales no tienen respuestas buenas o malas, sino todo 

depende del criterio de cada uno, siendo este anónimo y confidencial. 

Instrucciones 

Leer con atención las preguntas y conteste con sinceridad. 

Escoja solamente una respuesta por cada pregunta, marcando con una X  

 

N° 
PREGUNTAS 

 

NUNCA 
RARA 

VEZ 
FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

1 2 3 4 

1 

¿La información recibida para 

desarrollar su trabajo es la 

necesaria? 

    

2 

¿Sabe escuchar a los demás 

prestando atención a lo que le 

dicen? 

    

3 

Se siente satisfecho por la ayuda 

prestada por parte de sus 

compañeros. 

    

4 
¿Para realizar adecuadamente su 

trabajo necesita estar motivado? 
    

5 

¿Las decisiones tomadas para la 

mejora de la información son las 

correctas?  

 

    

6 
¿La comunicación es efectiva con 

sus compañeros del área? 
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N° 

 

PREGUNTAS 

 

NUNCA 
RARA 

VEZ 
FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

7 

Las herramientas que utiliza para 

realizar su actividad laboral están 

bien adaptadas a las necesidades de 

sus tareas. 

    

8 

Las relaciones con sus compañeros 

le motivan a tener un mejor 

desempeño en el trabajo. 

    

9 

¿Le toman en cuenta para los 

eventos sociales, reuniones o juntas 

organizados por la empresa? 

    

10 

La persona que emite el mensaje 

debe utilizar el mismo léxico a 

quien vaya dirigido. 

    

11 
¿La satisfacción es producto por el 

cumplimiento de sus tareas? 
    

12 Recibe un trato justo en su trabajo.     

13 

Conoce toda la información sobre 

las actividades que realiza la 

empresa. 

    

14 

Antes de elaborar un mensaje se 

tiene que saber a quién va dirigido 

el mismo. 

    

15 
Se siente satisfecho con el cargo 

que actualmente desempeña. 
    

16 

¿En la organización reciben 

reconocimiento los trabajadores 

destacados, celebrando mediante 

eventos? 
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Relaciones Interpersonales 

Cuestionario 

Introducción 

A continuación, se presenta un cuestionario de investigación académica con una serie de 

preguntas sobre relaciones interpersonales, las cuales no tienen respuestas buenas o malas, sino 

todo depende del criterio de cada uno, siendo este anónimo y confidencial. 

Instrucciones 

Leer con atención las preguntas y conteste con sinceridad. 

Escoja solamente una respuesta por cada pregunta, marcando con una X 

N° 
PREGUNTAS 

 

NUNCA 
RARA 

VEZ 
FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

1 2 3 4 

1 
¿Su jefe le brinda atención cuando 

usted lo requiere? 
    

2 

¿Los lazos de amistad con sus 

subalternos son imprescindibles 

dentro del área de Trabajo? 

    

3 
¿Cuándo usted necesita apoyo de su 

jefe inmediato este le brinda? 
    

4 
¿Recibe ayuda  de sus  

compañer@s? 
    

5 

¿La presencia de sus subordinados 

es necesaria para el cumplimiento de 

las tareas? 

    

6 

Dentro de la organización ¿Usted se 

siente parte del equipo? 

 

    

7 

Considera a sus subordinados como 

parte de sus amigos. 

 

    

8 

¿Sus compañeros de trabajo le dan 

el apoyo necesario en situaciones 

difíciles? 

    

N° 

 

PREGUNTAS 
 

NUNCA 
RARA 

VEZ 
FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

9 

¿Recibe un trato respetuoso por 

parte de sus superiores? 

 

    

10 

¿Usted puede confiar en sus 

compañeros de trabajo? 

 

    

11 
Cree usted que la comunicación con 

sus subordinados es la adecuada. 
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12 

Considera a sus compañeros de 

trabajo como sus amigos. 

 

    

13 

¿Tiene una cordial relación con las 

personas que tiene bajo su cargo? 

 

    

14 

¿Es importante que sus  compañeros 

conozcan lo que usted piensa de 

ellos? 

 

    

15 

Sus superiores le dan el 

reconocimiento que se merece por 

los logros obtenidos. 

 

    

16 

La empatía es practicada cuando sus 

compañeros están en algún 

problema. 

    

 

 




