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Resumen 

Este trabajo de Titulación expone el estudio de la Comunicación Interna de la 

escuela Básica Fiscal N° 40 Simón Bolívar, jornada matutina, entre docentes; se ha 

podido analizar mediante diversos contenidos teóricos la metodología sobre 

Comunicación Interna. Esta investigación presenta, con el análisis de resultados en 

un 80% de las unidades muestrales, que existe un problema en la comunicación. En 

tal virtud, nos preguntamos: ¿La comunicación interna, influye de manera 

significativa en las relaciones interpersonales en los docentes de la escuela Básica 

Fiscal N° 40 Simón Bolívar? Por esta razón, se realizará un taller sobre Estrategias 

Integrales para una comunicación interna efectiva, dirigida a los docentes de dicha 

Institución educativa. 
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FISCAL N°40 SIMÓN BOLÍVAR" MORNING SCHEDULE IN GUAYAQUIL, ÁLAMOS 
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ABSTRACT: 

 

This work exhibits the study of the Internal Communication among teachers in the 

"Escuela Básica Fiscal No40 Simón Bolívar" during the morning schedule. The 

methodology of Internal Communication has been analyzed using diverse theoretical 

contents. This research presents the existence of a problem in the communication 

on the analysis of results in a 80% of the cases. Based on this, we ask ourselves; 

does the internal communication really affect the interpersonal relations among 

teachers in "Escuela Básica Fiscal No 40 Simón Bolívar"? For that matter, wishing to 

enihance the internal communication, we will create a workshop on integrated 

strategies directed to teachers in the previous mentioned institution. 

 

 

Keywords: Internal Communication, Interpersonal Relationship, Strategies
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde los inicios de la historia humana, el hombre se ha comunicado para 

interrelacionarse con los demás y también para pertenecer a un grupo, consideró que 

la comunicación formaba parte de las organizaciones o grupos, con características 

comunes y específicas, con el fin de poder interactuar.  

   Según Tessi (2012) afirmo que; “En la actualidad, las numerosas necesidades de 

comunicación laboral son la materia prima del laboratorio que propone soluciones” 

(Comunicación Interna en la práctica: Siete premisas para la comunicación en el trabajo 

citado por Montesdeoca, 2017, p. 1).  

     La organización institucional, para ser auténtica debe construirse sobre bases 

fuertes y cumplir todo lo que demanda la eficacia, característica importante para la 

empresa, porque conviven en un espacio laboral.   

Todas las organizaciones, deben mejorar las capacidades humanas, debido a que, 

ya han surgido de la revolución tecnológica, deben estar preparados, más bien para 

mejorar la calidad humana, pues son muy necesarias las buenas relaciones 

interpersonales. 

En las instituciones educativas como organización, la comunicación interna eficaz, 

es factible, mediante el seguimiento de los elementos que se empleará para su 

interacción. La presente investigación tiene como propósito establecer un estudio 

minucioso sobre la comunicación en la escuela Básica fiscal N° 40 Simón Bolívar, 

donde se evidencia una serie de problemas, uno de ellos es la comunicación interna 

y la influencia en las relaciones interpersonales entre sus docentes.       
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Esta investigación está conformada por los siguientes capítulos: 

El capítulo I abarca todo lo que tiene que ver con la problemática, así también el 

objetivo general “Analizar la comunicación interna y su influencia en las relaciones 

interpersonales entre docentes de la escuela Básica Fiscal N° 40 Simón Bolívar, 

jornada matutina, Guayaquil, ciudadela Álamos Norte, año 2017”.  

Como objetivos específicos, se reflejan las razones por las cuales este trabajo se 

desarrolla, se incluyen la justificación, se explican los motivos, la importancia, la 

factibilidad y la trascendencia científica; también, la delimitación del problema que se va 

a estudiar y se enuncia la hipótesis: “La comunicación interna, influye de manera 

significativa en las relaciones interpersonales en los docentes de la escuela Simón 

Bolívar”. Este capítulo se complementa con las variables y su operacionalización.    

El capítulo II está compuesto por el marco teórico, marco legal y referencial, en el 

que se analizan los diferentes modelos, teorías, principios, categorías y leyes.   

En la reseña histórica se describen las características del tema y así los lectores 

puedan tener mayor conocimiento; se describen fenómenos que permitirán comprender 

cómo las personas forman los significados. Se destacan las principales teorías, las 

bases legales sustentadas en leyes y reglamentos; por último, el Marco Contextual 

ubica el objeto y sujeto de la investigación en contextos socio-económicos y culturales. 

En el capítulo III se plantea la metodología que sintetiza las diferentes técnicas, 

instrumentos, métodos y muestra; se establecen los procedimientos que se ejecutan 

eficazmente en la investigación. Se analizan los resultados que se obtengan al aplicar 
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las diversas técnicas e instrumentos. Además, está compuesto por el diseño y el tipo 

de investigación de las normas requeridas para este propósito.  

En el capítulo IV se desarrolla la propuesta y está compuesto por las conclusiones y 

recomendaciones planteadas en el presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  

La historia de la humanidad presenta un panorama evolutivo que, desde inicios de la 

Tecnología, ha sido la señal de progreso para la época actual, pues lo tecnológico 

prácticamente involucra el desarrollo del mercado por parte del hombre, lo cual ha 

permitido que se superen expectativas en la comunicación.   

Según González (2008).  

 Las diversas actividades en las que confluyen la interrelación y la comunicación con 
otros países, muchos de los autores interesados en esta materia, abordan el tema de 
la comunicación organizacional como la base de todo lo que se ejecute en la 
organización social, cultural y políticamente. (“La globalización impone un nuevo 

orden mundial de la comunicación, Universidad de Vigo”, citado por Torres & 
Becerra, 2011). 

Algunas ciencias vinculadas a la Teoría Organizacional, como la sociolingüística, 

la sociología, la antropología social, la cibernética y la psicología social, entre otras, son 

relevantes a nivel mundial, debido a que estas ciencias enfocan la comunicación 

interna como una disciplina y contribuyen para analizar la problemática que presentan 

las instituciones organizacionales. 

Goldhaber (1984) afirma que: “las instituciones organizacionales tienen tres niveles 

gerenciales, ascendentes, descendentes y horizontales, los cuales son la base interna 

importante para direccionar a sus colaboradores para el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales” (“Comunicación Organizacional”, citado por Rivera, Rojas, Ramírez, & 

Fernández, 2005, p 35).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Socioling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_social
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Las empresas, son organizaciones estructuradas de acuerdo a niveles gerenciales 

importantes, debido a esto se movilizan las informaciones y flujo de mensajes que van 

en el orden gerencial correspondiente, con el propósito de trabajar eficazmente. 

     Estos profesionales con vastos conocimientos, se pronuncian de distintas maneras, 

pero en realidad siguen una misma línea y es la visión que tienen acerca de las 

comunicaciones internas, las cuales deberían consolidarse con mejores estrategias, ya 

que van de la mano con las relaciones interpersonales, que constituyen la clave y son 

parte importante de la estructura de toda empresa.  

      En la “Revista Nueva”, Alejandro Formanchuk, (2015), manifestó: 

No sé cómo llegó a calcular ese 60%, presidente de la Asociación Argentina de 
Comunicación Interna, especializado en Comunicación Organizacional–, pero rescato 
la mirada que tiene esta frase y es la que concibe que una estructura nace a partir de 
una comunicación (Formanchuk & Asociados, 2015). 

    Formanchuk, dice que depende de las organizaciones, mejorar su clima 

organizacional, tomar en cuenta alternativas que tienen que ver con las relaciones 

laborales en la empresa, para ello puede buscar profesionales capacitados que podrían 

asegurar una valiosa comunicación interna diferente y adjuntar un departamento de 

comunicación interna. 

      Otro de los autores como Contreras (2012, p.5), afirma que, en los países de 

Sudamérica, no todas las empresas le dan la debida importancia a la comunicación 

interna por medio del apoyo de un departamento de Relaciones Humanas y Públicas. 

(“Comunicación Organizacional”, citado por Balarezo, 2014, p. 5).  
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     Favaro, (2013) manifiesta que, en Ecuador, la comunicación organizacional interna 

es tan necesaria e importante como en cualquier parte del mundo, pero deberían 

mantenerse los procesos comunicativos y formar vínculos internos en la empresa. Por 

ello explica que: “El comprender a la comunicación como un proceso transversal a la 

organización, posibilita incluirla en una política institucional y no limitarla a algo meramente 

instrumental” (“Equidad con Pasión por el Cambio” citado por Balarezo, 2014, p. 5). 

Depende de cómo se mantenga informado el público interno, este relacionado con lo 

que pasa en general en la empresa, muchas veces han sido sorpresivas las decisiones 

que toma la institución. 

La siguiente investigación pretende enfocarse en la ciudad de Guayaquil, en Álamos 

Norte, Unidad educativa fiscal Simón Bolívar, donde se presentan problemas de 

comunicación interna como:  

 Falta de colaboración y compromiso.  

 Profusión de rumores por compañeros de grupo. 

 Toma de decisiones sin argumentos oficiales. 

 Falta de canales para que alumnos y padres de familia se expresen. 

 Problemas sobre todo en las relaciones interpersonales entre docentes.  

El panorama estructural de toda institución, denota poca motivación de los 

estudiantes de nivel básico, en los padres de familia y entre los docentes para afianzar 

la convivencia cotidiana y comunicacional. 
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1.2  Formulación del problema 

¿Cómo influye la comunicación interna en las relaciones interpersonales entre los 

docentes de la escuela Básica Fiscal N° 40 Simón Bolívar en la ciudad de Guayaquil? 

 1.3 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las teorías científicas que sustentan el estudio de la 

comunicación interna y las relaciones interpersonales a nivel educativo? 

 ¿Cuáles son las causas de la comunicación interna que influyen en las 

relaciones interpersonales entre los docentes? 

 ¿Qué diseño metodológico es el más conveniente para esta 

investigación? 

 ¿Qué propuesta podría emplearse para mejorar la comunicación interna y 

las relaciones interpersonales entre docentes, en la institución educativa Simón 

Bolívar? 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo Generales. 

 

 Analizar la comunicación interna y su influencia en las relaciones 

interpersonales entre docentes de la escuela Simón Bolívar en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Utilizar las fuentes bibliográficas correspondientes a la comunicación 

interna y las relaciones interpersonales en la docencia.  



 

8 
 

 Analizar las causas que dificultan la comunicación interna y su influencia 

en las relaciones interpersonales entre docentes de la escuela Simón Bolívar. 

 Diseñar una propuesta de estrategias integrales sobre comunicación 

interna para mejorar las relaciones interpersonales entre los docentes.  

1.5 Justificación 

La razón que motiva a realizar este estudio, surge de la urgencia de que en las 

escuelas y colegios se desarrollen procesos de comunicación eficaces, que permitan 

replantear la dinámica comunicacional entre estudiantes y docentes, para lograr un 

mejor rendimiento académico de los educandos y a su vez fortalecer la imagen 

institucional de la unidad educativa. 

La importancia de esta investigación radica en la necesidad que tienen, tanto las 

empresas públicas y privadas, como las instituciones educativas, de insertar un modelo 

eficiente de comunicación interna, dentro de lo profesional, lo cual será esencial para 

que se mejoren las relaciones interpersonales.  

La realización de este proyecto es pertinente, porque se lo viabiliza mediante 

recursos económicos, materiales y tecnológicos, por ello esta investigación es factible; 

además de la muestra que aquí se plantea para trabajar. 

Los principales beneficiarios son niños y niñas que cursan los años de educación 

básica de la Escuela Simón Bolívar, así como las autoridades y personal docente, con 

la visión de que este modelo sea replicado en otras instituciones, con la finalidad de 

mejorar los canales de comunicación y fortalecer las relaciones que se generen al 

interior de dichas instituciones.  
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Debido a que la comunicación en una organización, no es solo el trasmitir mensajes 

verbales o no verbales, sino que abarca la convivencia, relaciones humanas e 

interacción, evidencia la duda de algunos autores que advierten no haberse 

consolidado una verdadera interrelación organizacional, y reiteran que la comunicación 

interna debe jugar un papel dinamizador y eficaz en los objetivos comunes.  

El estudio de la comunicación interna en las instituciones educativas, constituye un 

aporte científico valioso, que va a optimizar las prácticas de comunicación y fomentar 

mejores relaciones entre estudiantes y docentes, ya que esto ayuda a desarrollar la 

confianza, la seguridad y el diálogo, factores determinantes en nuestra sociedad. 

1.6  Delimitación 

La presente investigación se realizará con un estudio en la escuela Simón Bolívar y 

con docentes de Educación Básica, cuyas edades están entre 30 y 62 años. La escuela 

Básica fiscal mixta n° 40 Simón Bolívar, jornada matutina, involucra actualmente a 22 

docentes, todos profesionales de la educación, con carreras de licenciatura en 

educación Básica y maestrías, la mayoría es de nivel económico medio alto. Esta 

escuela está localizada en el norte de la ciudad, ciudadela Álamos Norte, mz 16 Solar 

1, provincia del Guayas, cantón Guayaquil-Ecuador, cuya dirección electrónica es 

escuelasimonbolivar@hotmail.com.  

mailto:escuelasimonbolivar@hotmail.com
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Figura 1 Mapa de la escuela Simón Bolívar  

 

1.7 Hipótesis 

     La comunicación interna, influirá de manera significativa en las relaciones 

interpersonales en los docentes de la escuela Básica Fiscal N° 40 Simón Bolívar. 

1.8 Detección de variables 

Variable X1: Comunicación Interna. 

Variable X2: Relaciones interpersonales. 

1.9 Definición operacional de las variables 

La comunicación interna, es la columna vertebral de una Institución, conforme sea su 

estructura, será eficaz, productiva y su imagen dependerá mucho de los instrumentos, 

estrategias y ambiente laboral confiable que allí se desarrolle, con objetivos cumplidos 

y trabajadores satisfechos en la empresa. 

La importancia que se dé a las relaciones interpersonales, en virtud de un buen 

emprendimiento de la comunicación interna, tiene condicionamiento con el personal, ya 
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que éste dependerá de las relaciones que se establezcan entre ellos, en las cuales se 

incluye principalmente a sus jefes y el trato interactuado con las demás personas 

permitirá un exitoso desarrollo de la empresa. 

1.91  Operacionalización de Variables. 
Tabla 1 Operacionalización de las variables  

Variables  Dimensiones Indicadores 

 
  
 

Comunicación 
Interna 

 

1.1 Procesos de la 
comunicación 

 
 

1.2 Formas de 
comunicación 

 
 

1.3Comunicación 
organizaonal 

1.1.1       Observación de campo. 
1.1.2       Escala de Likert.            
1.1.3   Encuestas  Estructuradas. 
 
1.2.1       Test proyectivo.    
1.2.2       Entrevistas. 
1.2.3       Lista de escalas.  

 
1.3.1       Encuestas. 
1.3.2       Observación.               
1.3.3       Sondeo de opinión. 

 
 
 
Relaciones      
Interpersonales 
 
 

 
2.1   La Intra-
comunicación 
 

 
2.2 Vínculo entre 
comunicación y 

relaciones 
interpersonales 

 
2.3  Tipos 
relaciones 

interpersonales 

 
2.1.1      test proyectivo. 
2.1.2      lista de cotejos.         
2.2.3      escala de Likert.  
 
2.2.1       lista de escalas. 
2.2.2       entrevistas. 
2.2.3       observación. 
 
 
2.3.1        entrevistas. 
2.3.2        encuestas. 
2.3.3        escala de Likert. 
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CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

Una primera aproximación para entender el concepto de comunicación, es a partir de 

su etimología. Comunicar viene del vocablo latino comunicare, que significa “compartir 

algo, hacerlo común”, y por “común” entendemos comunidad; o sea, comunicar se 

refiere a hacer a “algo” del conocimiento de nuestros semejantes. 

Sobre la Teoría de la Organización se realizaron diversos estudios en 1920, sobre 

Relaciones Humanas (Estudios de la Western Electric Company) de Elton Mayo (1880-

1949), en cuya época hubo participación del grupo informal, que resultó muy relevante 

para entender los procesos organizacionales de la comunicación. 

El objeto de estudio es tan antiguo como la sociedad humana y según Trelles (2001): 

“Pues trata justamente de la comunicación entre los hombres, y está por tanto 

estrechamente vinculada a los procesos de interrelación en el logro de objetivos comunes en 

agrupaciones sociales” (“Comunicación organizacional”, citado por Torres & Becerra, 

2011). 

Debido a la estrecha relación entre el hombre con sus grupos, desde épocas 

anteriores, la comunicación fue objeto de estudio, pues existían intereses mutuos como 

sociedad que los llevaban a interactuar entre ellos.   

Durante las primeras cinco décadas del siglo pasado, se empieza a hablar de 

comunicación organizacional, pero fue a partir de los años setenta que se conocieron 

textos y datos para la investigación científica, entonces, se evidencia haber logrado 
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cierta independencia en esta disciplina y así fue incorporado en el campo de las 

ciencias sociales, lo cual posibilitó la complementación con otras disciplinas afines. 

Hacia finales de los años setenta, la Teoría Z de Ouchi (1981), desde el occidente, 

con el Desarrollo Organizacional, fue consecuencia de lo que ocurriría en 1984, cuando 

comenzó  la era de la información, hubo cambios y perfeccionamiento de conceptos, 

pues antes la comunicación era un direccionamiento de la gerencia, sin embargo, 

según Aguilera (2007), hoy esta es horizontal, por ser interactiva (“Theory Z: How 

American Business Can Meet the Japanese Challenge, citado por Torres & Becerra, 

2011). 

Lévi Strauss (1908), antropólogo investigador, piensa que el hombre no se detiene 

por naturaleza, se acomoda a los entornos que son necesarios para su desarrollo, 

pronto adecúa sus necesidades a las vivencias que el universo le proyecta, por esta 

razón, los pensamientos de este investigador se remiten a pensamientos binarios, en 

los que recalca el lenguaje como escisión natural y cultural, propio de la interacción con 

los grupos.  

Desde esta perspectiva binaria, Claude Lévi- Strauss manifiesta que: “En cualquier 

sistema cultural los modos convencionales que ordenan la interacción entre dos personas 

constituyen un lenguaje que puede ser descifrado como cualquier otro lenguaje”. 

(“Antropología estructural”, citado por Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 

2003, p. 197).   

https://books.google.es/books?id=7o1hgdnRIfkC&printsec=frontcover&dq=claude+levi+strauss+1908&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjn2NiC5pPWAhVJRSYKHQ-4BXcQ6AEINzAD
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Se han analizado muchos estudios e investigaciones, basados en conocimientos de 

autores importantes, quienes aportaron con sus ideas, sobre la interacción y 

comunicación entre personas y su lenguaje como mensaje.    

Mediante esta investigación, se procurará consolidar las relaciones interpersonales 

entre el personal de la entidad educativa; cabe recalcar que aún con todos estos 

conocimientos, son pocas las empresas dirigida de manera adecuada y legal, porque 

no aplican metodología de comunicación que conlleven a mejorar las relaciones 

interpersonales en la institución. 

2.2. Reseña histórica 

La historia de la humanidad recalca que los hombres no hubiesen podido 

socializarse, sin la comunicación, por lo tanto, ésta es un elemento vinculado a la 

existencia humana, ya que la comunicación determina la interrelación de individuos o 

grupos en sociedades. 

Pensadores y teóricos importantes manifiestan que la comunicación ha sido 

colisionada como una columna temática por filósofos, psicólogos, matemáticos, 

sociólogos, y otros estudiosos críticos. Según estos expertos, la comunicación ha sido 

un tema ignorado en cuanto a su reflexión desde finales del siglo XIX y de la 

pertinencia de este concepto histórico, cuyo propósito no es reducir a una teoría sin 

valor, sino más bien que sea significativo el mensaje de los grandes pensadores y sus 

teorías, como se enfatiza en este enunciado: “La cultura existe dentro de la sociedad: De 

algún modo, cohesiona a la comunidad y a los distintos sectores, (….) el origen, la historia 
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personal, el sector en el cual habitualmente nos movemos, el tipo de trabajo que 

desempeñamos...” (“Salvar el cuerpo vivo de la nación” citado por Torres Carmen, 2011). 

     Algunos autores han abordado el tema de la comunicación organizacional, al 

reconocer que el hombre tiene su origen en la historia, cuáles son sus actividades, la 

forma cómo puede resolver sus necesidades, pues el hombre conoce su entorno y se 

adapta a él acepta sus reglas. 

Enfoques clásicos 

 

Anabela Félix Mateus, asegura que después de la Segunda Guerra Mundial, las 

organizaciones se volvieron un círculo cerrado, donde no había comunicación con el 

entorno, todo era comercial y aquello se daba por una relación de semejanza entre la 

organización y las máquinas.  

Este sistema funcional mecánico contrarrestó la humanización en las 

organizaciones, centralizadas en la producción, lo cual originó que las organizaciones 

redujeran la comunicación formal e ignoraran la perspectiva de una mejor 

comunicación, para cumplir con la ejecución de sus tareas (Fisher, 1993, p. 197).  

Anabela Félix Mateus, también menciona que, por la comunicación organizacional a 

principios del Siglo XXI, con la tecnología se reconocieron las Relaciones Humanas, un 

enfoque muy antiguo y el trabajo en equipo, el interés por el personal se considerase 

como condición humana importante para la organización y la sociedad global.    

De acuerdo con la obra de Elton Mayo y Kurt Lewin (1933), conjuntamente con 

Chester Barnard (1886-1961) (Benoit, 1994; Petit et al, 1993) y Fisher (1993, p. 198), 
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en el inicio del siglo XXI, las organizaciones están integradas y a la vez la capacidad 

del ser humano mejora las interrelaciones, pues su principal propósito consiste en el 

respeto mutuo, ya sea dentro o fuera de una organización.  

Para alcanzar metas organizacionales es importante basarse en una comunicación 

puntual, que no sea una simple información, sino emplear herramientas sociales como 

son las relaciones entre las personas y realizar ese proceso de interacción con 

efectividad. 

La forma interactiva de comunicarse entre grupos u organizaciones, es mediante 

herramientas, como los canales tecnológicos de comunicación, que van a facilitar no 

solo una información, sino un adicional elemento crítico que obviamente, casi todas las 

organizaciones poseen para su beneficio en esta nueva centuria. Que las apliquen o 

no, es responsabilidad de la organización. 

Según Kunsch & Marchiori (2006), las estrategias usadas por dichas organizaciones 

están inmersas en su estructura, las cuales le proporcionan el valor agregado a la 

organización para fortalecer su imagen, por tal circunstancia, se han logrado los 

objetivos y metas propuestos, la posición de marca y la aceptación de públicos 

estratégicos (p. 203).  

2.3  Marco Teórico 

2.3.1  Comunicación interna 

La comunicación interna se origina dentro de una empresa, organización o 

institución, sea privada o pública, que debe sentar sus bases con una buena estructura, 

precisamente, para que sea eficaz y efectiva en procesos de comunicación; es la que 
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busca como empresa un logro, que tiene misión y visión, expectativas y objetivos 

organizacionales. Este proceso de comunicación se lo desarrolla por medio de 

mensajes que deben fluir de manera certera dentro de la organización. 

En lo particular, después de haber conocido algunos de los antecedentes, por 

evolución, hoy tenemos a la comunicación organizacional como asignatura, es decir, en 

el siglo XXI sabemos para qué sirve en una empresa u organización la comunicación 

interna, como ciencia social, reconocida por los expertos teóricos.     

Paul Capriotti Peri (2009), determina a la Comunicación Interna, como: 

El conjunto de mensajes y acciones de comunicación elaboradas de forma 
consciente y voluntaria para relacionarse con los públicos de la organización, 
con el fin de comunicar con ellos de forma creativa y diferenciada sobre las 
características de la organización, sobre sus productos y/o servicios y sobre sus 
actividades (Paul Capriotti Peri, 2009, p. 21). 

Para Capriotti, la conciencia, la disciplina y una buena conducta son importantes 

para estructurar la organización institucional, ya que están implícitos el respeto, la 

consideración, la colaboración, los estímulos, el orden, etc.; la conformación de una 

empresa, es más exitosa por la distribución de los mensajes y acciones de una forma 

consciente y voluntaria. 

El ambiente o clima organizacional de los empleados, debe ser agradable, para que 

se sientan cómodos y confiados; así, mediante una buena comunicación estén 

motivados, sin importar el cargo que desempeñen, las labores que realicen dependerán 

del ambiente laboral, con la finalidad de que la empresa obtenga mejores logros y 

buenos resultados. 
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Fisher (1993) manifiesta que el clima laboral es muy importante en el entorno de las 

organizaciones, fija los conceptos culturales y ambientales que conducen a la cima de 

la institución, con la relación interpersonal de los grupos, es decir, con las vivencias de 

sus colaboradores. De esa manera se forma la vida cultural en organizaciones que 

tienen su propia política y con ello crear su imagen (“Communication in Organizations”, 

citado por Anabella Félix, 2014, p. 200). 

Las expectativas deben ser positivas en una empresa, al tomar en cuenta que no 

solo es la producción lo que les llevará a la cima, más importante será cómo se 

relaciona con los públicos para cuidar su imagen; cómo debería con estrategias 

modificar la cotidianidad laboral de la siguiente manera, servirá de significativa ayuda:  

Como toda edificación, desde que empieza, llevando un control, desde conocer con 

quiénes trabajan y quiénes son sus empleados, no es suficiente dar trabajo a la gente, 

muchas veces se las obliga y compromete en tomas de decisiones ajenas, deben 

participar de ellas, estimular su estabilidad, no es una obligación, sino tener sentido 

común y criterio práctico. 

2.3.1.2 Objetivos de la comunicación interna 

Se han considerado estrategias con el afán de colaborar con un pensamiento crítico, 

acerca de la comunicación, pero también la comunicación interna debe seguir 

objetivos, como aprendiz de investigación en esta tesis, desarrollé la perspicacia de 

reconocer que el primer y principal objetivo es: 

Comunicar: el personal debe conocer todo, la empresa debe preparar a sus 

empleados en esta participación, para que pueda interactuar mejor y sea dinámico. 
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     Crecimiento personal: por qué no darles la oportunidad de crecer académicamente a 

algunos que quieren dar otro paso, como un bien en común con la empresa, hay 

muchos profesionales que elaboran seminarios y programas, capacitándolos será el 

camino más seguro al crecimiento personal y de la empresa. 

Cabe concluir, al afirmar que los empleados trabajen en un clima laboral 

satisfactorio, que aportan al cuidado de la imagen de la empresa, informando, de 

manera descendente y ascendente, un flujo necesario de mensajes por buenos 

canales, motivarlos y así conseguir un apropiado clima laboral para cada trabajador y, 

por último, formar mediante capacitación a todo el personal que debe interactuar y 

mantener buenas relaciones interpersonales. 

2.3.1.3.   Procesos de comunicación          

Según el libro Teoría de la Comunicación UNIDAD 1, su fuente de información 

describe sobre el proceso comunicativo, al manifestar que se desarrolla a través de la 

emisión de señales como sonidos, gestos o señas, olores, etc., los cuales producen un 

mensaje y a consecuencia de éste, se manifiesta la retroalimentación entre ellos (p.11). 

Para el caso de los seres humanos, estas señales son más complejas que en los 

animales, situación que deriva de nuestra capacidad intelectual; el lenguaje escrito, por 

ejemplo. El primer intento registrado por entender el proceso comunicativo, se remonta 

a la antigüedad clásica, en la época de los sabios griegos. Fue Aristóteles (384-322 

a.C.), quien en sus tratados filosóficos diferenció al hombre de los animales por la 

capacidad de tener un lenguaje y conceptualizó a la comunicación como la relación de 
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tres elementos básicos: emisor, mensaje y receptor. A partir de aquí, e derivan los 

demás modelos que hasta el momento se han realizado.  

Los procesos de comunicación son un desenlace que recoge pasos y señales, que 

conforman la naturaleza de animales y seres humanos, pero con la diferencia de que 

los humanos utilizan la herramienta natural de la capacidad intelectual, es decir, que el 

hombre a más de utilizar sonidos y señales, su intención de comunicarse es más fuerte 

y lo hace mediante el lenguaje oral y escrito, para poder interactuar con los de su 

grupo. Así lo reafirma Aristóteles, quien diferenció a los animales de los hombres por 

tener esa capacidad de interactuar por medio del lenguaje. (Unidad 1. El proceso de la 

comunicación, 2009). 

2.3.1.3.1. El modelo de Schramm 

 

Figura 2 Quinto submodelo de Wilbert Scharamm (s.f) 

Para este proceso de comunicación, se señala el modelo de Schramm (1954). 

Alejandro Castillo y Wilburt Schramm, expusieron una serie de modelos que explican 
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los efectos de los medios de comunicación en los receptores. También manifiestan que 

se procurará esbozar las características más relevantes de su modelo, como presenta 

el gráfico. 

     Además, Schramm afirma que se trata de una comunicación sencilla, en la cual el 

mensaje llega al receptor y este lo interpreta, y tiene para él un significado similar o 

diferente al del emisor, pues dicho mensaje está en determinada etapa.  

      Se basa más en la comunicación interpersonal, la fuente es la información del 

emisor (cifrador), entonces, su mensaje tiene el significado que el receptor o perceptor 

lo toma como experiencia y lo descifra (descifrador), decodifica, quiere saber qué 

entendió, utilizan un canal (señal), llevará el mensaje hasta quien está por recibirlo 

(destino) y a quienes se les informa, son los que recibieron de algún modo dicho 

mensaje. 

    En una empresa o institución, según este modelo, sería el jefe quien descifra y 

comunica el mensaje que le han enviado.        

     Sin embargo Schramm nos permite conocer su más importante y quinto modelo: el 

modelo de Tuba. Este modelo es importante porque tiene causa y efecto, es decir, no 

está sujeto a ningún principio de superposición, porque se trata de comunicación a toda 

una colectividad, son muchos los mensajes que pueden circular, el perceptor juega con 

su experiencia para descifrar su significado; solo los mensajes de su interés según sus 

necesidades y lo hace utilizando su ética, respeto y uso de valores, porque sabe que 

hay más perceptores. 



 

22 
 

2.3.1.3.2 Modelo de la Tuba 

 

Figura 3 Quinto submodelo Modelo de la Tuba de Wilburt Schramm (s.f.) 

Entendemos que este modelo tiene que ver con el proceso comunicativo y se origina 

del modelo de Schramm de la comunicación interpersonal (época de los cincuenta), 

porque aquí existe solo la fuente, el mensaje y el destino, donde el receptor debe 

descodificar, interpretar, codificar la información y es también el emisor para poder 

reenviar el mensaje o feed-back.  

2.3.1.3.3. Ventajas y limitaciones del modelo de Schramm 

     Sabemos que Schramm sigue el modelo de Lasswell y Shannon, enfatiza un 

elemento importante como el feed-baack (retroalimentación inferida), aquí el receptor 

da el mensaje que recibe, como causa y efecto, por tanto, Schramm saca conclusiones 

y dice que se forma por el campo de experiencia, ejemplo, los artistas o un político que 

se dejan escuchar. El modelo de Schramm habla de la comunicación de masas o 

modelo de Tuba y de la interrelación, por medio de sus estudios que deja como base 

estudios la “Mass Communication Research”, como una de las ventajas.  

     Sin embargo, también tiene sus desventajas, debido a que este modelo se hace 

difícil la “Mass Communication Research”, ya que tiene consecuencia de la 
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comunicación en la audiencia, no son competencia para otros medios (Tu muro digital, 

2010). 

 2.3.1.4 Formas de comunicación     

 

Figura 4 Blog Posted by Fiorella (s.f.) 

García-Avilés (2015) manifiesta que en las comunicaciones intervienen dos 

modalidades: la comunicación verbal y la no verbal. 

     De la primera modalidad, se pueden describir elementos referentes a la forma oral 

en la expresión comunicativa, el tono de voz, que influye mucho en la persuasión, 

referente a lo hablado, lo cual equivale al lenguaje, mediante códigos que 

representarán un significado de las cosas o las personas en general y todo lo 

concerniente a  cualidades, actitudes, acciones y relaciones; esto quiere decir que la 

comunicación es extensa, va más allá de todo lo que se pueda escuchar, mirar, tocar, 

sentir y se basa en la palabra.  

Sobre la modalidad no verbal, el lenguaje se aprende por la experiencia y se basa en 

la imitación de los códigos sociales, como los modos, ademanes, actitud en la mirada, 

movimientos del cuerpo, forma de caminar, gestos y posturas, todo es comunicativo, 
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aquello nos deja un mensaje, una información sobre esas personas, pues las 

emociones están implícitas antes que el intelecto (p. 18). 

El ser humano tiene diferentes maneras de comunicarse con los demás, utiliza lo 

que es expresivo, sea en el habla, escribiendo, con los movimientos, gestos, con 

dibujos, esculturas, pinturas, etc., lo importante es que se comunica, se ha creado un 

lenguaje de manera particular para hacerse entender. 

 Una forma de dirección entre el personal y las autoridades, es la forma de 

comunicación ascendente, va dirigida desde los jefes, el flujo de información baja a 

inferiores. Existen los subordinados y los que dan órdenes o mensajes, todo depende, 

ya que están los colegas y público externo. 

Los seres humanos se comunican de forma oral, debido a que nacemos con esa 

naturalidad, es lo primero que hacemos, no necesitamos algún instrumento o medio 

que nos haga hablar, porque está implícito en el ser humano. 

En la comunicación no verbal visual, el hombre se comunica por medio visual, 

equivale a un aprendizaje, un conocimiento y utilizando este sentido acompañado de la 

audición, aprendemos según lo que escuchamos o vemos. Existe un código en la 

comunicación visual, que data desde la prehistoria, lo calcado en la arena, trazos que 

el humano veía e iba aprendiendo, hasta la era de la televisión y el cine, donde 

presentan las experiencias diarias por medio de imágenes; de manera visual aprende y 

comprende los mensajes. 

Entre las ventajas de la comunicación visual, es posible grabar imágenes más 

fácilmente y retener muchos de los detalles, resulta un excelente aprendizaje. La 
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desventaja, porque se requiere producción y esto demanda tiempo para conseguirlo, no 

así la comunicación oral que es más rápida. 

Entre las comunicaciones anteriores y la comunicación escrita, Novoa (1973) 

menciona que la comunicación visual es mejor que la escrita y la escrita es más 

eficiente que la oral, se considera que casi siempre las comunicaciones son escritas, 

sin embargo, la comunicación de imágenes es realizada con trazos, dibujos, círculos, 

rayas, utilizando lenguaje escrito. (pp. 9-14). 

Asimismo, el lenguaje escrito, al seguir un sistema de código en un lugar y otro, 

puede no ser tan eficiente o entendible, en virtud de tratarse de culturas diferentes y 

por sus distintos idiomas, muchas veces cambian el sentido. 

2.3.1.5. La comunicación organizacional 

En Latinoamérica, en los años 50, se consideró el tema de la comunicación interna y 

las Relaciones Públicas nacieron con CIESPAL –Centro Internacional de Estudios 

Sociales para América Latina- que funciona en Quito, han categorizado como una de 

las más numerosa y completas sobre el tema en idioma castellano, debido al 

seguimiento que han hecho de importantes especialistas en comunicación 

organizacional (Arango & Pulgarin, 2011, p. 69).   

Según Arango & Pulgarín (2011), en los años 80, la fase más importante evolucionó 

a favor de los 90 sobre la aceptación con respecto a la importancia que tienen los 

públicos, en el logro de objetivos tuvieron campo y participación los comunicadores, 

dirigieron las empresas al dar capacitación a los empleados, para fortalecer el ambiente 
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laboral, que las empresas tanto interno como externo, y se consideró al público interno 

como familia del empleado (p. 81).  

    La comunicación interna organizacional, puede ser activa, pues cambia y se va 

fusionando según el progreso de la organización. Además, cuando la organización se 

une, se vuelve recíproco, mutuo y consigue logros.  

     Dentro de la comunicación organizacional, encontramos básicamente dos tipos: 

la interna y la externa:  

• Comunicación interna: Desde que se iniciaron las empresas, la comunicación 

interna existe, se considera la clave de las organizaciones, pues por medio de procesos 

comunicativos la relación entre el personal y los jefes deben colisionar la circulación de 

la información interna como vital para el desarrollo de la empresa (p. 26). 

Se enfatiza que -comunicar es más que informar- las personas pasan mucho tiempo 

en; quejarse, chismear y criticar, esto significa egoísmo por parte de las personas que, 

en lugar de unir, asociar y “complacer el ambiente laboral”, de mantener ese equipo de 

trabajo, destruyen, enredan y desvalorizan a sus colaboradores, quizás nadie sabe que 

depende mucho la imagen, clima laboral, la reputación y el éxito de aquellos 

perjudicados, no son bien informados con eficacia todos son edificadores de la 

empresa.  

• Comunicación externa: Se puede definir a la comunicación externa como la 

transferencia de información (sea ésta un mensaje, datos, imágenes y otros) que se da 

entre la organización y su entorno externo, en que se encuentran proveedores, clientes, 

gobierno, etc. También se destaca que de la comunicación externa depende la imagen 
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que tendrá la organización y la decisión de los clientes para tomar los servicios de las 

empresas. 

2.3.1.5.1.  Entorno en las Instituciones educativas: Ámbito educativo, social y 

psicológico 

 En el ámbito educativo: 

En este sentido, Oscar Jaro, citado por Daniel Favaro, en su ensayo Comunicación 

organizacional (s. f.), señala que:  

Los educadores son responsables de conducir la reflexión del grupo ordenadamente 
(no para imponer sus ideas, sino para orientar el desarrollo del pensamiento colectivo 
e incentivar a la participación). Y así deberán asumir el plan original con una gran 
flexibilidad, para garantizar el correcto desarrollo del proceso educativo y el logro de 
los objetivos propuestos. (“El reto de teorizar sobre la práctica para transformarla”, 

citado por Favaro, 2008, p. 8). 

 Su planteamiento está en concordancia con el desarrollo de esta tesis, con objeto 

de que se apliquen dichas recomendaciones teóricas, para el mejoramiento de los 

procesos comunicacionales e interpersonales, a nivel de organización interna en las 

unidades educativas.  

 En el aspecto psicológico: 

Rubio (2001) acotó;  

Con esta visión de ser humano, la psicología cognitiva pretende mostrar que la conducta 
del individuo no sólo está regulada directamente desde el exterior, por el medio físico o el 
medio social, sino que el sentido interno está reflejado por la manera como el individuo 
organiza e interpreta los elementos de ese mundo externo (La psicología social 

cognitiva: la cognición social y la teoría de las representaciones sociales. Psicología 
científica, citado por Ocampo, 2012). 
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El ser humano se manifiesta por medio de sus características conductuales, por lo 

tanto, sus pensamientos, sus actitudes, aptitudes envuelven su desarrollo conductual, 

sus aprendizajes cognoscitivos dependerá del lugar en que se encuentre en la 

sociedad, ello depende de esos dos elementos psicológicos, sus estímulos tanto 

internos como externos, lo que quiere decir que el aspecto psicológico en los seres 

humanos, resalta las actitudes positivas o negativas en las convivencias laborales, 

familiares y a nivel de todo el entorno de la sociedad. 

2.3.2. Relaciones interpersonales 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

El ser humano se manifiesta socialmente, es un ente social por su naturaleza, es 

inherente en él las relaciones interpersonales en grupos, interactúa, sus relaciones son 

imprescindibles para cubrir sus necesidades, de esta manera hace vínculos de 

amistad, su apego a los demás lo hace analizar que debe haber respeto y 

consideración por el otro ser humano. Por ello, diferentes autores hablan de la 

importancia de las relaciones interpersonales para progresar en todo sentido. 

Al ensamblar el tema de la relación interpersonal y destacar su importancia, en las 

instituciones, se evidencia el buen trabajo de algunos, sin embargo, también se 

Figura 5 Tomada de Wikipedia (s.f.) 
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observa que la asociación entre ellos es problemática en su mayoría, al momento de 

participar como grupo, se presentan algunos conflictos, algunas veces por no estar de 

acuerdo, por desapego o intimidación de los demás participantes, al generarse 

descontentos, por eso deben haber leyes institucionales para apaciguar los 

comportamientos laborales. 

Los autores enfatizan que las relaciones interpersonales son muy importantes para 

progresar, mantenerse en alto nivel de correspondencia y reciprocidad sobre bases 

reglamentarias, debido a que a muchas personas les cuesta mantenerse en grupos.  

También Ovejero-Vernal (2007) señala que: en psicología social las relaciones 

interpersonales dependen en gran medida de los estímulos sociales, es decir, miramos 

en los demás por la primera impresión, positiva o negativa, a la persona, alguien a 

quien ni siquiera conocemos, somos influenciables por el ambiente de ese momento. 

De ahí la enorme importancia que, para la conducta social, nos conducimos de la 

manera más conveniente, según nuestra percepción (“Las relaciones Humanas”, citado 

por Castaño, Henao & Martínez, 2016, p. 22).  

Perlman & Cozby (1985) manifiestan que: “los procesos básicos para saber cómo 

llegamos a conocer a otras personas e interactuar con ellas, constituyen un aspecto clave en 

la comprensión de todas las relaciones sociales” (“Las relaciones Humanas”, citado por 

Castaño, Henao & Martínez, 2016, p. 22).  

  Se resalta que las relaciones interpersonales contribuyen al sello de nuestra 

identidad personal. No es posible llegar a ser persona y por tanto lograr una madurez 

emocional, si se permanece solitario.  
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 Contreras, Díaz & Hernández (2012) afirman que: “trabajar en un ambiente laboral 

óptimo es sumamente importante para los empleados, ya que un entorno saludable incide 

directamente en el desempeño que estos tengan y su bienestar emocional” (“Las relaciones 

Humanas”, citado por Castaño, Henao & Martínez, 2016, p. 23). 

Para lograr un armónico ambiente laboral, la confianza interpersonal es relevante, la 

confianza facilita la integración de buenas relaciones laborales, en un positivo ambiente 

organizacional, lo que permitirá a las personas un crecimiento laboral. 

2.3.2.1 La Intra-comunicación  

Todas las organizaciones, empiezan a crecer como empresas, lo cual es necesario 

que con este crecimiento aumenten y mejoren las estrategias, debido a que hay más 

responsabilidades, la información y flujo de mensajes serán más eficientes si se 

establece una estricta organización, para que se desarrolle la comunicación interna con 

eficacia, en el contexto tecnológico, económico y social, serán los medios de 

comunicación, en este caso los que mejorarán el ambiente laboral.  

Elías (2003) manifiesta: “La intra-comunicación es un proceso estratégico de gestión para 

que la comunicación interna resulte efectiva con los elementos involucrados” (p. 102), la 

intra-comunicación debe incluírsela en toda institución, por ser conectores directos con 

el personal, ya que permite la eficacia en las empresas con éxito.                                             

En algunos lugares de trabajo, prefieren quedarse con el mismo proceso 

comunicativo, en vez de usar nuevas estrategias, solo utilizan las que tienen a la mano. 

Cuando lo estratégico sería buscar mejores canales de comunicación, se advierten 

algunos que ayudarán en la comunicación interna como un proceso estratégico: 
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2.3.2.1.1 Herramientas de la comunicación Interna. 

- Utilizar el Internet: son las redes de comunicación interconectadas. 

- WWW o Web: aquí se podrían transmitir correos electrónicos, envíos de 

archivos, conversaciones en línea. 

- Intranet: Red que se encuentra dentro de la organización, comunicación fluida 

- Mapa de Intra-comunicación: Aconsejable para tener su propio itinerario. 

Por eso los trabajadores deben estar de acuerdo en comunicarse de otra manera, se 

considera que la intra-comunicación es más que una simple comunicación, ya que no 

es lo mismo, comunicación interna que intra-comunicación. Debido a esto, existen 

diferencias entre estas dos apreciaciones, que se describen en la siguiente tabla: 

2.3.2.1.2. Diferencias entre comunicación interna e intra-comunicación 

Tabla 2 Fuentes ELÏAS, 2003: 64 

COMUNICACIÓN INTERNA INTRACOMUNICACIÓN 

Se presenta como finalidad. Se presenta en cambio como un 

medio. 

Se presenta como información, y es lo que 

se conoce. 

Es un canalizador 

Para normalizar   Para relacionar 

En crisis    En permanencia 

Como técnica     Como estrategia 

Afecta al empleado       Afecta a la cultura 

Lejos de la realidad          Cerca de la realidad 

Sin mensaje Con mensaje 

Separada de la formación           Involucra la formación 

Horizontal, vertical, ascendente, 

descendente 

Es transversal 

Mandos pasivos Mandos activos 

Los medios son todo             Los medios son medios 

No hay mix estratégicos       Hay mix estratégico 
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     La Dirección debe encargarse de gestionar la intra-comunicación, no es decisión o 

trabajo directo de recursos humanos, para que sea aceptado por los trabajadores. 

Elías (2003) afirma que: “la comunicación es un facilitador para que se aporten puntos 

de vista y colaboren a obtener la necesaria síntesis de todos ellos, hasta convertirse en la 

buscada visión compartida” (“Más allá de la comunicación interna: La intra-

comunicación”, citado por Murillo, 2011). Como conclusión, muchos de los problemas 

de las instituciones, son consecuencias de la pésima comunicación por parte de la 

organización, no se manifiestan de forma eficiente con la intra-comunicación como 

instrumento de gestión.  

2.3.2.2.  Vínculo entre comunicación y relaciones interpersonales 

Todos los autores citados y enunciados en esta tesis, convergen y correlacionan sus 

ideas según las variables y dimensiones del tema de investigación, por ello, el subtema 

vínculo entre comunicación y relaciones interpersonales, fortalecen sus versiones, que 

la comunicación y las relaciones interpersonales existe cuando hay afinidad entre las 

personas, permitiendo la generación de vínculos no solo laborales, sino con amistades 

y relaciones familiares. 

Lo que es clave para lo académico, certero en los grupos de trabajo, un ambiente 

laboral ideal, mediante la comunicación asertiva, porque en el contexto organizacional 

hay cohesión social de interés colectivo, por lo que debe existir confianza, más que 

generar conflictos. Castillo Ramírez, (1984) menciona que: “En todo tipo de 

comunicación es posible diferenciar el que se dice que se informa, del cómo se dice y en qué 

tipo de relación están involucrados los interactuantes” (“Comunicación y relaciones 
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interpersonales. Revista Comunicación y Medios. Universidad de Chile”, citado por 

Castaño, Henao & Martínez, 2016, p. 38). 

Depende mucho la manera de cómo se da verbalmente un mensaje, el contenido 

que tiene es muy importante, así como la comunicación gestual son perceptivos, es 

decir, la comunicación debe ser asertiva y eficaz.  Podemos destacar puntos 

importantes en este trabajo de investigación, que se destacan o evidencian en muchas 

de las instituciones educativas y son: 

2.3.2.2.1. Relaciones Interpersonales entre docentes  

En las instituciones educativas como toda organización que tiene cohesión social, 

intervienen las actitudes y personalidades distintas, lo que conllevan acción, estímulos, 

emociones, interacción, etc., por ello están expuestos a los errores humanos y no están 

exentos de fallar ante otras personalidades, quizás impositivas, las que crean 

confusiones y conflictos, por no comunicarse asertivamente. 

Ararteko (2010) explica que los docentes conforman grupos de trabajo, debido a que 

es inherente su conformación, las relaciones interpersonales son importantes, las 

reuniones también, porque es inadmisible que una empresa se reúna con sus 

colaboradores, en el caso de una institución educativa. 

La Dirección, en este caso, vincula a todos por medio de una reunión o con 

actividades de trabajo educativo, aunque existan divergencias laborales o puntos de 

vista diferentes.    Los docentes tendrán la responsabilidad y la obligatoriedad de 

conducirse de manera cordial y amistosa. 
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En el análisis de David Bolaños (2015), en su tesis sobre “Relaciones 

Interpersonales Docentes Y Manejo de Conflictos Administrativos Educativos”, lo que 

nunca debe suceder, pero que lamentablemente existe, son los conflictos laborales, el 

autor se basa explicando que en todo ambiente laboral, incluidas las instituciones 

educativas, no deja de evidenciarse este problema, son inevitables, se reflejan las 

distintas culturas sociales de la cual proviene cada persona o grupos de personas y sus 

distintas costumbres, que no los hace mitigar en sus convicciones negativas, más que 

demostrar lo que hubiesen aprendido en universidades, es inevitable ver que la 

identidad personal nos dice quiénes somos en realidad (pp. 14 - 15).  

2.3.2.2.2. Confianza y autoestima entre docentes   

Los autores anteriores expresan que la docencia se enfrenta a muchos retos en su 

vida laboral, a ellos también se les presentan situaciones con los alumnos y con los 

padres de familia, se necesita tener inteligencia activa, para traspasar con mucha 

confianza las vicisitudes de la vida de docencia. 

La confianza que tienen por ser elementos importantes en la vida de los educandos, 

les permite sobrellevar las especulaciones a que están expuestos y que muchas veces 

esa desconfianza por parte de la comunidad educativa hace mucho daño, a tal punto 

que desvanecen su autoestima, o pierden hasta su reputación y son evidenciados por 

alumnos y padres de familia (Zul, 2015, p.15). 

Nathaniel Branden, ofrece la siguiente definición de autoestima: “pp” 

La autoestima, plenamente consumada, es la experiencia fundamental de que 
podemos llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias. La confianza en nuestro 
derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser respetables, de ser dignos, y de 
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tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, a alcanzar nuestros 
principios morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos (Branden, 2013, pp. 43 - 
44). 

     El docente debe caminar con entereza para perfilarse como un educador que 

merezca el reconocimiento ante los demás actores de una sociedad. Mucha confianza 

e identidad, la confianza es la garantía personal bien definida. 

     En fin, en la comunicación y las relaciones interpersonales, hay una serie de 

manifestaciones, tanto comunicativas como psicológicas, lo que nos hace entender que 

el individuo requiere no solo de una simple conversación comunicativa en la que se 

consideran temas sin ir más allá de una justificación, de un ¿por qué? y ¿para qué? se 

debe relacionar con otro individuo, razón suficiente para recalcar que los grupos son 

inherentes, que no se trata de una palabra sin una actividad estimativa y coherente, o 

por una razón en especial, la cual nos dejará siempre un aprendizaje en estas 

experiencias de comunicación interactivas. 

     La investigación se desarrolla a base de las investigaciones con respecto a las 

interrelaciones entre docentes en una Institución educativa, y conforme se vaya 

desarrollando el tema, se confirmará si realmente existen falencias o problemas sobre 

la comunicación y las relaciones interpersonales entre los docentes en esta Institución 

educativa. 

2.3.2.3. Tipos de Relaciones interpersonales. 

Zupiría (2015) clasifica 4 tipos de relaciones interpersonales, de las cuales se 

desglosa la siguiente explicación:  
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 Relaciones íntimas/ superficiales. 

En este tipo de relaciones, la diferencia está que en la relación íntima hay deseos 

satisfechos, no ocurre lo mismo en el caso de los docentes, ya que se trata de una 

relación superficial, por ser de tipo laboral.  

 Relaciones personales / sociales. 

Desde la perspectiva de la psicología, existen tres identidades, que cada persona las 

tienen: 

 La identidad personal: Es la identidad individual, cuando esta identidad toma 

un rol dentro de lo social, interviene la interacción con los grupos sociales 

donde, muchas veces, se evidencia la imposición de otra más fuerte. 

 Identidad social: Muchas veces se adhieren, tanto a los grupos sociales que 

pierden su identidad o se despersonalizan.  

 La identidad humana: Prevalece las vivencias convertidas en experiencias, 

con el paso de los años del ser humano (“Relaciones interpersonales, 

Generalidades”, citado por Bolaños, 2015, pp. 10-11).  

  Es importante acotar el tipo de relación que predomina en los individuos del sistema, 

tal como lo menciona Niklas Luhmann (1993), quien dice que: 

Todo es comunicación es sociedad (...) La comunicación se instaura como un sistema 
emergente, en el proceso de civilización. Los seres humanos se hacen dependientes de 
este sistema emergente de orden superior, con cuyas condiciones pueden elegir los 
contactos con otros seres humanos. Este sistema de orden superior es el sistema de 
comunicación llamado sociedad (“Teoría de la sociedad”, citado por  Rizo María, 

2004). 

http://www.monografias.com/trabajos30/teoria-niklas-luhmann/teoria-niklas-luhmann.shtml
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    Se concluye con esta cita, acotando sobre lo que da a entender Luhman, quien 

deduce que la comunicación, como es la base de las acciones sociales, la coordinación 

de los pasos dados por el hombre, sin esa manifestación básica de la sociedad, no 

habría los contactos necesarios existentes que forma la sociedad, al referirse a un 

sistema emergente como es la comunicación.  

2.4. MARCO CONTEXTUAL 

2.4.1.  Ubicación 

     La escuela Fiscal Mixta N° 40 Simón Bolívar, se encuentra situada en la 

Urbanización “Los Álamos”, Mz 16, Solar 1, al norte de la ciudad de Guayaquil. 

2.4.2.  Breve historia 

     La escuela fiscal mixta N° 40, sin nombre (en sus inicios), fue creada por el Dr. 

Carlos Moreno Arias, director provincial del Guayas de ese entonces, quien aprobó su 

fundación. Este es el lugar elegido para la realización de esta investigación. En esta 

unidad educativa se prepararon 145 niños y niñas en el año 1954. Evolucionó tanto en 

infraestructura como en lo académico. Fue un inmueble alquilado en las calles Ximena 

y Manuel Galecio y en 1985, se lo trasladó a las instalaciones de la escuela Emilio 

Clemente Huerta, ubicada en Piedrahita y Tulcán, en jornada vespertina, hasta que, en 

1988, la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, en el año 2005, donó el terreno 

ubicado en la Urbanización “Los Álamos”, Mz 16, Solar 1, con la Dra. Norma Romero 

de Ugarte, a cargo de la dirección. 

      En el 2004 se registra la escuela, la Directora, licenciada Rosa Bustos, y la escuela 

tomó el nombre del emblemático hombre de América Latina “Simón Bolívar”.  El perfil 
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de sus docentes es profesional en educación básica, con títulos de Licenciados en 

Ciencias de la Educación. Sin embargo, el problema que se observa es en la 

comunicación interna, porque ello evidencia que influye en sus relaciones 

interpersonales entre docentes, lo podría repercutir en alumnos y padres de familia, 

necesidad que precisa solucionar dicha institución.  

2.4.3. Problemática social 

     El Ecuador atraviesa un proceso de cambio, debido al acceso limitado a la 

educación y falta de equidad, baja calidad de la enseñanza, poca pertinencia del 

currículo y débil aplicación de las nuevas tecnologías sobre la información y 

comunicación; por ello el Plan Decenal rescata los esfuerzos realizados y propone una 

gestión estatal, pluricultural y multiétnica. Sus líneas generales fueron acordadas por el 

Consejo Nacional de Educación, el 16 de junio de 2006.  

2.4.4 Entorno económico 

     Según la fuente del Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador, el 

presupuesto para la educación, es similar a la del PIB. Los datos obtenidos hasta el 

2009, fueron tomados del presupuesto considerado hasta diciembre de cada año y en 

el 2010 se utilizaron estimaciones realizadas por el Banco Central. 

2.4.5 Pertinencia psicológica 

      John Dewey (1967) plantea un modo psicológico de actuar correcto: “La 

responsabilidad de seleccionar condiciones objetivas conlleva, consigo, la 

responsabilidad de comprender las necesidades y capacidades de las personas que 

están aprendiendo en un tiempo dado” (p. 50). Por eso, se enfatiza la importancia que 
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significa para un docente, el mejor conocimiento como enseñanza aprendizaje y la 

pertinente comprensión de los procesos psicológicos internos del alumno,  

2.5 MARCO CONCEPTUAL 

VARIABLE 1 

Tabla 3 Elaborado por: María Dolores Heredia  

COMUNICACIÓN    INTERNA 

PROCESOS DE COMUNICA-CIÓN 

 

Un proceso de comunicación es un desarrollo 

de elementos que se necesitan en la 

interacción de lenguaje, para la transmisión de 

mensajes, entre personas o grupos de 

personas que interactúan en una institución 

dentro de una sociedad. 

FORMAS DE COMUNICACIÓN 

 

Las formas de comunicación, son las 

características que los seres humanos por 

naturaleza tienen inherentes, y son las que 

establecen la comunicación por medio del 

lenguaje, pueden ser verbales, no verbales, 

gestuales, entre otras.  

COMUNICA-CIÓN ORGANIZA-

CIONAL 

 

Según la visión de muchos autores, la 

comunicación organizacional, la que utilizan 

como lenguaje interno conjuntamente con 

acciones por medio de actividades dentro de 

una empresa, cuyos actores son las 

autoridades de la institución hasta los públicos 

internos y externos. 
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VARIABLE 2 

Tabla 4 Elaborado por: María Dolores Heredia 

RELACIONES     INTERPERSONALES 

 

LA INTRA-COMUNICACIÓN 

 

La intra-comunicación son estrategias de 

comunicación que se usan en una 

organización como medios o canales 

eficientes para mejorar la comunicación 

interna. 

RELACIÓN ENTRE COMUNICA- 

CIÓN Y RELACIONES INTERPERSO- 

NALES 

LES  

 

La comunicación es la clave de las 

buenas relaciones en una empresa o en 

cualquier organización, depende de los 

mensajes o información que se da, el 

vínculo que conforme en los grupos de 

trabajadores y el enriquecimiento de las 

relaciones interpersonales. 

 

TIPOS DE COMUNICACIÓN  

 

Los tipos de comunicación son muy 

importantes en una institución u 

organización, son los que van a mejorar el 

lenguaje, el hombre por naturaleza emite 

mensajes, quienes reciben como 

receptores son los que van a percibir. 
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2.6. MARCO LEGAL 

     En el Art. 3; inciso 1, entre otras cosas, la Constitución de la República, en el 

Capítulo primero, Principios fundamentales, se manifiesta que son deberes 

primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna, el efectivo 

cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular, la educación para sus habitantes. 

Derechos Humanos  

    La declaración de este ordenamiento universal, establece en dos de sus numerales, 

lo siguiente: 

6. Todos los principios y derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía. 

9. El más alto deber del Estado, consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

humanos garantizados en la Constitución. 

Acuerdos Internacionales de las Naciones Unidas 

Capítulo tercero: Integración latinoamericana 

     Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales, con énfasis en los 

derechos y regímenes laborales, migratorios, fronterizos, ambientales, sociales, 

educativos, culturales y de salud pública, de acuerdo con los principios de 

progresividad y de no regresividad. 
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La Constitución de la República 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

     La Constitución determina, en la Sección quinta Educación, en el Art. 26, que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. 

     Art. 27: La educación se centrará y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos. También habla de que La educación es 

indispensable para el conocimiento. 

     El Art. 28: determina que la educación responderá al interés público y se 

garantizará la permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Debido a que el 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

Leyes: Ley de Educación 

Sección primera: Educación 

     Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura.  

     Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en 
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los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, articulado con el sistema de 

educación superior.  

Leyes de Comunicación Social 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir, Sección tercera: Comunicación e 

Información 

     Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho:  

1.- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social. 

     Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

            2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación. 

     Se han elegido algunos reglamentos y leyes que se transcriben tal cual y otros solo 

como parte de los incisos, mantienen base legal acorde con la Constitución de la 

República del Ecuador. 

     En la Ley de comunicación, en su primera parte dice que la comunicación será libre 

y tendrá acceso universal a las tecnologías de información y de comunicación. 

     En la segunda parte, lo sobresaliente que hay en el artículo 17, denota los métodos 

de transparencia que tiene la ley y su cumplimiento. Las instituciones educativas, como 
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receptoras de leyes, cumplen con la estabilidad social, la potencialidad de los 

estudiantes en general, psico-emocional, tienen mucha relevancia en el campo 

educacional. 

     El Plan del Buen vivir, fortalece más aún, lo que se enfoca, para que los docentes 

mejoren sus relaciones interpersonales en la institución donde laboran y a nivel 

organizacional la fortalezcan, ya que depende mucho del reflejo de su trabajo el 

beneficio de los estudiantes. 

     Si se correlaciona con bases legales, es importante que estén claros los 

reglamentos que se necesitan, así los educadores tendrán un desarrollo eficaz; la clave 

sería entonces que estos reglamentos estén acordes con lo que estipula la ley y se 

practique en dicha institución, debido a que estos actores principales, los docentes, 

juegan un papel principal en la educación. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 En la investigación de este capítulo encontraremos el elemento principal, como 

Diseño, Tipo de Investigación, Métodos, Técnicas, Instrumentos, Población, Muestra y 

Técnica de procedimiento y Análisis, con este Diseño de Datos se indaga este estudio 

para responder al problema que se plantea. 

 Según la Metodología, observamos las variables X1, Comunicación interna y X2, 

relaciones interpersonales, se describe cómo se presentan, o se coordinan las 

inferencias, por último, se describen de acuerdo con los resultados del estudio. 

3.1 Fundamentos epistemológicos  

     Es la doctrina filosófica fenomenológica que estudia los hechos relacionados con la 

variable X1, Comunicación interna, cómo inciden las características que tiene y lo que 

se ve de la variable X2, Relaciones interpersonales, estos se relacionan dentro del 

contexto comunicacional y educativo, mediante la deducción de todo el entorno que 

tienen las variables. Con los fenómenos de la investigación, se explora lo máximo del 

estudio y conocimiento en los docentes de la escuela Básica fiscal Simón Bolívar; 

finalmente, la observación de estos, permite medir y proyectar alternativas de solución. 

3.2 Diseño de la Investigación  

La presente investigación NO ES EXPERIMENTAL, porque no se remite a la 

variable X1, Comunicación interna, y a las relaciones interpersonales de la variable X2, 

se consideran los fenómenos tal como se presentan en su contexto original; para ser 
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medidos y analizados, se clasifican en TRANSECCIONAL o TRANVERSAL 

DESCRIPTIVA, aquí se compilan datos en un solo momento, en tiempo único, lo 

importante es describir las incidencias e interrelación al instante que se produce EL 

PROBLEMA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y LA INFLUENCIA EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE DOCENTES DE LA ESCUELA BÁSICA 

FISCAL N° 40 SIMÓN BOLÍVAR, EN LA JORNADA MATUTINA, GUAYAQUIL, 

CIUDADELA ÁLAMOS NORTE, AÑO 2017. 

3.3 Tipo de Investigación 

Es Descriptiva, porque permite Interpretar, registrar, analizar, observar y 

describir el objeto de estudio del tema: ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

Y LA INFLUENCIA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE DOCENTES 

DE LA ESCUELA BÁSICA FISCAL N° 40 SIMÓN BOLÍVAR, JORNADA MATUTINA, 

GUAYAQUIL, CIUDADELA ÁLAMOS NORTE, AÑO 2017. 

3.4 Instrumentos y Técnicas 

3.4.1 Instrumentos   

En el cuestionario o Protocolo, se registran datos sobre la comunicación interna 

variable X1 y sus dimensiones que son: Procesos de comunicación, Formas de 

comunicación y Comunicación organizacional, y la variable X2 de Relaciones 

interpersonales y sus dimensiones que son: La Intra-comunicación, Vínculo entre 

comunicación y relaciones interpersonales y Tipos de comunicación, de esta manera, 

se organiza sistemáticamente y queda de acuerdo con los intereses del investigador. 
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El Cuestionario comienza con el logotipo de la Universidad de Guayaquil y de 

la Facultad de Comunicación Social, el tema, objetivo de la investigación, fecha, 

instrucciones correspondientes y se describen los ítems principales; por último, va el 

nombre y firma del investigador, correo y Cédula de Ciudadanía. 

3.4.2 Técnicas 

Con la técnica se organizó el presente estudio, con las diferentes etapas, se 

verifican los datos, se obtiene la orientación, el conocimiento y se aplica a las unidades 

muestrales, se observa directamente el objeto y el sujeto de estudio; así como también, 

la recolección de testimonios que confrontan la teoría con la práctica, SI TIENE 

ENTREVISTA, SI NO, NO VA, en búsqueda de resultados, válidos y objetivos. Entre 

las técnicas tenemos las cualitativas y cuantitativas, que son: 

3.4.2.1 Técnicas Cualitativas: 

3.4.2.1.1 Test Gráfico Proyectivo 

  Esta técnica demuestra al sujeto, un estímulo no estructurado a través de una 

imagen, la persona responde de acuerdo a lo que se plantea en esta faceta de su 

personalidad, permite medir el objeto y sujeto de nuestro estudio. 

3.4.2.1.2 Cambio de roles 

            El cambio de roles, es cuando la persona se pone en el lugar de la autoridad, se 

cambian los papeles y el sujeto de investigación lo toma o asume otra perspectiva, con 

variadas observaciones relacionadas con este problema a investigar y diversas formas 

de comprensión, organización, re-significación de las experiencias de los sujetos 

muestrales; asume un papel distinto o diferente a la función del sujeto. 
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3.4.2.2 Técnicas Cuantitativas  

3.4.2.2.1 Encuesta  

         Se recolectan datos, dependiendo de la lista de preguntas y de la planificación 

existente, es una interacción entre el encuestado y el encuestador; su premisa es el 

Rapport que significa confiabilidad, el investigador pregunta lo que le interesa, de 

acuerdo al objeto y sujeto de investigación; son las preguntas que se le hace al 

encuestado. La Encuesta contiene preguntas dicotómicas, politómicas y múltiples. 

3.4.2.2.2 Escala de Likert 

             Mide actitudes y conoce el nivel de conformidad, captura las categorías y la 

intensidad del estado afectivo de las unidades muéstrales. Mide grados positivos 

neutrales y negativos su nivel, verifica el acuerdo o desacuerdo, la frecuencia, la 

importancia, la valoración y la probabilidad.2 

3.4.2.2.3 Escala Thurstone 

     Se concentra en el sujeto, se registran opiniones e intensidades, son enunciados 

para medir el grado favorable y desfavorable, es decir, mide las actitudes de las 

unidades muestrales.  

3.5 Métodos 

3.5.1 Método Cuantitativo 

     Aborda el objeto de estudio, cuantifica o mide, interpreta los hechos explicativos de 

un fenómeno en este estudio, es la Comunicación interna que influye en las relaciones 

interpersonales entre docentes en la escuela básica fiscal n° 40 Simón Bolívar, de esta 

manera nos permite observar y describir este fenómeno. 
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 3.5.2 Método Analítico 

     Distingue los elementos de un fenómeno, los revisa por separado. Analiza la 

variable X1, Comunicación interna y la variable X2 de Relaciones interpersonales, 

dentro de un contexto distinto o individual, que da como resultado un estudio confiable 

y pertinente. 

3.5.3 Método Sintético 

     Con hechos aislados, mediante una teoría, se unifican los elementos y se 

permite comprender, observar y describir la variable X1, Comunicación interna y la 

variable X2 de relaciones interpersonales, que de manera individual se especificaron 

estos fenómenos en un primer momento.  

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población o Universo 

     En el presente estudio, lo constituyen docentes de educación Básica de la escuela 

básica fiscal n° 40 Simón Bolívar, que utilizan la comunicación interna.  

3.6.2 Muestra 

     En relación al presente estudio, la Muestra incluiría a todos aquellos docentes que 

reúnen características similares, que permite recabar la información correspondiente. 

3.6.2.1 Tipo de Muestreo No Probabilístico 

     El presente estudio selecciona sin reconocer la probabilidad que tienen las unidades 

muestrales. 
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3.6.2.1.1 Es un Muestreo Intencional u Opinático 

Seleccione a los docentes a base de varios criterios. 
Tabla 5 Muestreo Intencional (s.f) 

Nº CRITERIOS DEL INVESTIGADOR 

1 Edad y sexo de las unidades Muestrales que se encuentran disponibles en 
la escuela Básica Fiscal N° 40 Simón Bolívar, para la aplicación del 
Cuestionario o Protocolo. 

2 Unidades Muestrales que tienen el tiempo y la facilidad para responder al 
cuestionario o protocolo. 

3 Unidades Muestrales que se encuentran disponibles para la aplicación del 
cuestionario en la escuela Básica Fiscal N° 40 Simón Bolívar. 

4 Unidades Muestrales que están dispuestas a participar en el estudio sobre 
la comunicación interna y su influencia en las relaciones interpersonales 
entre docentes de la escuela Básica N° 40 Simón Bolívar. 

5 Unidades Muestrales dispuestas a participar en el estudio sobre la 
comunicación interna y su influencia en las relaciones interpersonales entre 
docentes de la escuela Básica N° 40 Simón Bolívar. 

TOTAL 22 Unidades Muestrales. 

 

3.7. Análisis de Resultados 

     En la siguiente investigación, el trabajo de campo permitió comprobar, de manera 

científica, el “Estudio de la comunicación interna y la influencia de las Relaciones 

interpersonales entre docentes de la escuela Básica Fiscal n°40 Simón Bolívar, jornada 

matutina, Guayaquil, ciudadela Álamos Norte, año 2017”, las variables de 

Comunicación interna y Relaciones interpersonales, las dimensiones sobre Procesos 

de comunicación, Formas de comunicación, Comunicación organizacional, Intra-

comunicación, Vínculo entre comunicación y relaciones interpersonales y comprobar la 

hipótesis: La comunicación interna, influye de manera significativa en las relaciones 

interpersonales en los docentes de la escuela básica fiscal Simón Bolívar. Se 

mostrarán los resultados con sus respectivas tablas: Alternativas, Frecuencia, 

Porcentaje y los gráficos correspondientes. 
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Variable: XI 

Dimensión:  

Técnica: Escala de Likert. 

2.- Edad: 

Tabla 6. Elaborado por: María Dolores Heredia  

 

 
Figura 6 Elaborado por: María Dolores Heredia Fuente 

 

Análisis 

El porcentaje de las unidades muestrales arrojan un 54% que tienen entre 30 y 

38 años de edad; mientras que el 23% se verifica que tienen entre 39 y 45 años y un 

porcentaje igual de 23% entre 45 años a más. 

 

 

 

 

54% 
23% 

23% 
De 30 a 38

De 39 a 45

De 45 a más

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 30 años a 39 años 12 59% 

De 39 años a 45 años 5 23% 

De 45 a más  5 23% 

TOTAL 22 100% 
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Variable: XI 

Dimensión:  

Técnica: Escala de Likert. 

2.- Género: 

Tabla 7 Elaborado por: María Dolores Heredia  

 
 

 
 
 
 

 

 

Figura 7 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 

Análisis 

El 91% de las unidades muestrales verificaron al género femenino como alto 

porcentaje en las encuestas, mientras que el 9% pertenece al género masculino. 

 

 

 

 

 

91% 

9% 

Ventas 

Femenino

Masculino

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 20 91% 

Varones 2 9% 

TOTAL 22 100% 
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Variable: XI 

Dimensión: Procesos de comunicación.  

Técnica: Encuesta, Escala de Likert. 

3.-  Elija una sola palabra para definir lo que entiende por comunicación. 

Tabla 8. Elaborado por: María Dolores Heredia  

 

 

Figura 8 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 

Análisis 

En cuanto a la pregunta número tres, sobre elegir una palabra con la cual define 

qué entiende por comunicación, el 73% de las unidades muestrales manifiesta 

entender sobre comunicación; mientras que un 13% responde no entender sobre 

elementos de comunicación; finalmente, el 9% contesta también no entender sobre la 

pregunta. 

9% 

13% 

73% 

5% 

Público Educación Mensajes Aislamiento

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Público 2   9% 

Educación     3 13% 

Mensajes 17 73% 

Aislamiento 0   5% 

TOTAL 22 100% 
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Variable: Comunicación interna. 

Dimensión: Procesos de comunicación.  

Técnica: Escala de Likert, Escala de Thurstone 

4.- Los mensajes emitidos por la autoridad de la Institución educativa básica 

fiscal Simón Bolívar para el personal docente, son:  

Tabla 9. Elaborado por: María Dolores Heredia  

 

 
Figura 9 Elaborado por: María Dolores Heredia Fuente 

                  
Análisis 

En cuanto a la pregunta cuatro, sobre cómo son los mensajes emitidos a los 

docentes por la autoridad de la escuela, tenemos que el 76% de las unidades 

muestrales manifiesta que son solo escritos; mientras que un 18% responde que son 

solo verbales; finalmente, el 6% contesta que son solo simbólicos. 

 

 

76% 

18% 

6% 

Solo escritos Solo verbales Simbólicos

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solo escritos 17 76% 

Solo verbales 4 18% 

Simbólicos 1 6% 

TOTAL 22                100% 
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Variable: Comunicación interna. 

Dimensión: Procesos de comunicación.  

Técnica: Test Proyectivo, Escala de Thurstone 

5.- Cuando un mensaje se lo hace de forma clara y entendible para su 

interlocutor/es ¿puede generar confusión, dudas o interpretaciones erróneas? 

Tabla 10. Elaborado por: María Dolores Heredia  

 

 

 
Figura 10 Elaborado por: María Dolores Heredia   

 

Análisis 

En cuanto a la pregunta número cinco, tenemos que el 91% de las unidades 

muestrales manifiestan que no se generaría confusiones al comunicarse de forma clara 

y entendible; mientras que un 9% responde que sí. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 2 28% 

No 20 72% 

TOTAL 22 100% 

9% 

91% 

Sí

No



 

56 
 

Variable: Comunicación interna. 

Dimensión: Procesos de comunicación.  

Técnica: Test Proyectivo, Escala de Thurstone. 

6.- Observe la imagen y señale si el proceso de la comunicación que se lleva a 

cabo en la escuela básica fiscal Simón Bolívar cumple con estos elementos en su 

totalidad. 

Tabla 11. Elaborado por: María Dolores Heredia  

 

 

Figura 11 Elaborado por: María Dolores Heredia Fuente 
 

Análisis 

En cuanto a la pregunta seis, de las unidades muestrales, el 59% respondió a 

favor de que se lleve a cabo el proceso de comunicación en la institución educativa, 

mientras que el 41% afirma que no se realice este proceso de comunicación. 

 

41% 

59% 
Ocasional

Permanente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ocasional 9 41% 

Permanente 13 59% 

TOTAL 22 100% 
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Variable: Comunicación interna. 

Dimensión: Procesos de comunicación.  

Técnica: Encuestas, Escala de Thurstone 

7.- ¿La comunicación entre compañeros en la cotidianidad laboral debería ser 

amistosa y altruista?  

Tabla 12. Elaborado por: María Dolores Heredia 

 

 
 

 
Figura 12 Elaborado por: María Dolores Heredia   

 

 
Análisis 

En cuanto a la pregunta siete, sobre cómo debe ser la comunicación entre 

compañeros, el 95% de las unidades muestrales manifiesta estar de acuerdo con la 

pregunta; mientras que un 5% responde que no debería ser altruista y amistosa la 

comunicación entre compañeros. 

 

95% 

5% 

De acuerdo Desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo  
21 

 
95% 

Desacuerdo 1 5% 

TOTAL 22 100% 
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Variable: Comunicación interna. 

Dimensión: Formas de comunicación.  

Técnica: Encuestas, Escala de Thurstone. 

8.- ¿La comunicación verbal va más allá de las acciones audibles (llanto, risas, 

gemidos) y se basa en la palabra? 

 
Tabla 13: Elaborado por: María Dolores Heredia 

 

 

 

 
 
 

 

Análisis 

En la pregunta ocho, el 68% de las unidades muestrales manifiesta su 

aceptación, con respecto a la comunicación verbal y el alcance que tiene ésta como 

palabra es favorable; mientras que un 32% contesta que no es así. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 15 68% 

No 7 32% 

TOTAL 22 100% 

 

 

68% 

32% 

Si No

 
Figura 13 Elaborado por: María Dolores Heredia Fuente 
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Variable: Comunicación interna. 

Dimensión: Formas de comunicación.  

Técnica: Encuestas, Test proyectivo. 

9.- ¿Qué interpreta para usted esta imagen?  

Tabla 14. Elaborado por María Dolores Heredia 

 

 

Figura 14 Elaborado por: María Dolores Heredia Fuente 

Análisis 

De las unidades muestrales, en la pregunta nueve contestan un 73% a favor de 

la comunicación asertiva, mientras que un 27% observó que es una comunicación 

negativa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comunicación verbal 
asertiva 

16 73% 

Comunicación verbal 
negativa 

6 27% 

TOTAL 22 100% 

73% 

27% 

Com. Verbal Asertiva Com. Verbal Negativa
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Variable: Comunicación interna. 

Dimensión: Formas de comunicación.  

Técnica: Escala de Likert, Test proyectivo. 

10.- ¿La forma de comunicación verbal y gestual, juega un papel muy importante 

en la comunicación con los estudiantes? 

 
Tabla 15. Elaborado por María Dolores Heredia 

 

Figura 15 Elaborado por: María Dolores Heredia Fuente 

 

Análisis:  

El 77% de las unidades muestrales, manifiesta que están totalmente de acuerdo 

con la comunicación verbal y gestual como papel importante en la comunicación con 

los estudiantes; de la misma manera, un 23% está de acuerdo sobre la forma de 

comunicarse; en efecto, ha sido favorable la respuesta a esta pregunta. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 17 77% 

De acuerdo 5 23% 

Indeciso 0  

En desacuerdo 0  

Totalmente en desacuerdo 0  

TOTAL 22 100% 

77% 

23% 
0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Variable: Comunicación interna. 

Dimensión: Formas de comunicación.  

Técnica: Encuesta, Escala de Thurstone 

   11.- ¿En cuánto a las aspiraciones como educadores, consideran que tener 

éxito con los estudiantes, dependerá de la forma de comunicarse con ellos? 

Tabla 16. Elaborado por María Dolores Heredia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Elaborado por: María Dolores Heredia   

 

Análisis 

El 100% de las unidades muestrales, respondió de acuerdo a la pregunta once, 

sobre el éxito que tienen los maestros con sus alumnos por la forma de comunicarse 

con ellos, y han respondido favorablemente a la pregunta.  

 

 

100% 

0% 

De acuerdo Desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 22 100% 

Desacuerdo 0  

TOTAL 22 100% 
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Variable: Comunicación interna. 

Dimensión: Formas de comunicación.  

Técnica: Escala de Likert, Escala de Thurstone 

12.- ¿Cree usted que la palabra oral puede ser el instrumento natural más  

elocuente que tiene eficacia? 

 
Tabla 17. Elaborado por: María Dolores Heredia 

 

  

Análisis 

El 59% de las unidades muestrales contesta que siempre la palabra oral tiene 

eficacia y el 41% de las unidades muestrales manifiesta que no siempre, esto denota 

poca diferencia en las opiniones.  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 13 59% 

No siempre  9 41% 

TOTAL 22 100% 

59% 

41% 

Siempre No Siempre

Figura 17 Elaborado por: María Dolores Heredia 
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Variable: Comunicación Interna. 

Dimensión: Comunicación Organizacional.  

Técnica: Escala de Likert, Escala de Thurstone 

13.- ¿La comunicación interna que dirige de manera general la organización 

institucional educativa Simón Bolívar es? 

Tabla 18. Elaborado por: María Dolores Heredia 

  

 

Figura 18 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 

Análisis 

El 46% manifiesta que la comunicación interna en la escuela donde trabaja, es 

buena; un 36% que contesta que es muy buena; de la misma manera, el 9% responde 

que es excelente; finalmente, 9% manifiesta que es regular, por lo tanto, se nota un 

panorama favorable con respecto a la comunicación interna de manera general en la 

escuela.  

9% 

36% 
46% 

9% 

Excelente Muy Buena Buena regular Mala

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 2 9% 

Muy Buena 8 36% 

Buena 10 46% 

Regular 2 9% 

Mala 0  

TOTAL 22 100 
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Variable: Comunicación Interna. 

Dimensión: Comunicación Organizacional.  

Técnica: Escala de Likert, Escala de Thurstone. 

14.- ¿En la escuela Básica Fiscal Simón Bolívar, pueden existir personas que 

impidan que haya una buena comunicación entre compañeros de trabajo? 

Tabla 19. Elaborado por: María Dolores Heredia  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 19 Elaborado por: María Dolores Heredia 

Análisis 
 

El 50% de las unidades muestrales responde que está de acuerdo que en la 

escuela Simón Bolívar haya personas que impiden que exista una buena 

comunicación; mientras un 27% manifiesta estar totalmente de acuerdo con la 

pregunta; seguido del 9% que contesta estar indeciso; finalmente, 14% dice estar en 

desacuerdo. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 6 27% 

De acuerdo 11 50% 

Indeciso 2 9% 

En desacuerdo 3 14% 

Totalmente en desacuerdo 0  

TOTAL 22 100% 

27% 

50% 

9% 
14% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuendo
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Variable: Comunicación Interna. 

Dimensión: Comunicación Organizacional.  

Técnica: Test proyectivo, Escala de Thurstone 

15.- ¿Observo en la imagen una?  

Tabla 20 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 

 

Figura 20 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 

Análisis 

En cuanto a la pregunta sobre una imagen las unidades muestrales, se 

manifiestan en un 73% con la opción comunicación organizacional dinámica; mientras 

que el 27% de las unidades muestrales, está por la otra opción de comunicación 

organizacional dinámica negativa. 

 

73% 

27% 

Com. Org. Inst. Dinámica Com. Org. Inst. No Dinámica

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comunicación organizacional 
Institucional dinámica 

16 73% 

Comunicación organizacional 
Institucional no dinámica 

6 27% 

 
TOTAL 

22 100% 
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Variable: Comunicación Interna. 

Dimensión: Comunicación Organizacional.  

Técnica: Escala de Likert, Escala de Thurstone. 

16.- ¿La comunicación organizacional dinámica, se acopla mejor al desarrollo de 

la organización? 

Tabla 21 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 

 
Figura 21 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 

Análisis 

El 95% que arroja las unidades muestrales en la pregunta 16, manifiesta estar 

de acuerdo en que la organización dinámica se acopla al mejor desarrollo 

organizacional; mientras que un 5% está en desacuerdo.  

 

 

95% 

5% 

De acuerdo Desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 21 95% 

Desacuerdo 1 5% 

TOTAL 22 100% 
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Variable: Comunicación Interna. 

Dimensión: Comunicación Organizacional.  

Técnica: Escala de Likert, Escala de Thurstone. 

17.- ¿Una organización comunicacional desarrolla estrategias para facilitar y 

agilizar el flujo de mensajes que se dan entre la organización?  

Tabla 22 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 

 
Figura 22 Elaborado por: María Dolores Heredia 

.  

Análisis 

En cuanto a la pregunta 17, las unidades muestrales en el 100% manifiestan 

que están de acuerdo en que se desarrolle estrategias para facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes en una organización.  

 

 

100% 

0% 

De acuerdo Desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 22 100% 

Desacuerdo 0  

TOTAL 22 100% 
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Variable: Relaciones Interpersonales. 

Dimensión: Intra-comunicación.  

Técnica: Encuesta, Escala de Thurstone. 

18.- ¿Cree usted que los conflictos laborales entre compañeros se pueden 

presentar por una pésima relación intra-comunicacional? 

Tabla 23 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 
 

 

Figura 23 Elaborado por: María Dolores Heredia 

Análisis 

En cuanto a la pregunta 18, un 95% contesta sí a la pregunta; mientras solo un 

5% manifiesta que no a los conflictos laborales entre compañeros, ¿se pueden 

presentar por una pésima relación intra-comunicacional? 

 

 

95% 

5% 

Sí No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 21 95% 

No 1 5% 

TOTAL 22 100% 
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Variable: Relaciones Interpersonales. 

Dimensión: Intra-comunicación.  

Técnica: Escala de Likert, Escala de Thurstone. 

19.- ¿La necesidad de utilizar otros canales de comunicación, deja claro que la 

intra-comunicación es más que una simple comunicación? 

 
Tabla 24 Elaborado por: María Dolores Heredia 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 24 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 

Análisis 

En las unidades muestrales, un 73% manifiesta estar de acuerdo que, al utilizar 

otros canales de comunicación, la intra-comunicación es más que una simple 

comunicación y un 23% responde estar totalmente de acuerdo; mientras que un 4% 

está indeciso. De manera favorable, los primeros dejan ver la necesidad de usar otros 

canales de comunicación. 

23% 

73% 

4% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 5 23% 

De acuerdo                                16 73% 

Indeciso    1 4% 

Totalmente en desacuerdo             0  

TOTAL 22 100% 
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Variable: Relaciones Interpersonales. 

Dimensión: Intra-comunicación.  

Técnica: Cambio de roles, Escala de Thurstone. 

20.- Si usted Tuviera el cargo de Directora, ¿cómo trabajaría para mejorar la 

interacción del personal docente si se presentan conflictos?  

Tabla 25 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 
Análisis 

De las unidades muestrales, el 95% responde que, si fueran Directores, 

desarrollarían el campo de interés, la comunidad y la práctica en la escuela; mientras 

que el 5%, responde que generarían una plataforma de software social en 

comunidades de práctica de docentes. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desarrollar el campo de 
interés, la comunidad y la 
práctica. 

 
 

21 

 
 

95% 
Generar una plataforma de 
software social en 
comunidades de práctica de 
docentes. 

 
 

1 

 
 

5% 

TOTAL 22 100% 

95% 

5% 

Des.Camp. Int. Com.Práctica Gen. Plat. Soft. Soc.Com. Práct. Docentes
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Variable: Relaciones Interpersonales. 

Dimensión: Intra-comunicación.  

Técnica: Escala de Likert, Escala de Thurstone. 

21.- ¿Un grupo de personas que laboran con mejores canales de comunicación, 

es un grupo humano eficaz? 

Tabla 26 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 

 

Figura 26 Elaborado por: María Dolores Heredia 

Análisis 

Las unidades muestrales de esta pregunta 21, reflejan un 91%, en la que 

manifiestan que están de acuerdo en que laborar con mejores canales de 

comunicación, equivale a un grupo humano eficaz; mientras que el 9%, responde en 

desacuerdo. 

 

91% 

9% 

De acuerdo Desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 20 91% 

Desacuerdo 2 9% 

TOTAL 22 100% 
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Variable: Relaciones Interpersonales. 

Dimensión: Intra-comunicación.  

Técnica: Escala de Likert, Escala de Thurstone. 

22.- ¿La intra-comunicación permite que las instituciones se adecúen con mayor 

facilidad en entornos tecnológicos, económicos y sociales? 

 
Tabla 27 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 27 Elaborado por: María Dolores Heredia 

Análisis 

Las unidades muestrales reflejan el 59%, al manifestar que definitivamente la 

intra-comunicación permite que las instituciones se adecúen con mayor facilidad en 

entornos tecnológicos, económicos y sociales; mientras un 32%, responde que 

probablemente sea; finalmente, el 9%, contesta que sí. Aunque están divididas las 

opiniones. 

59% 
32% 

9% 

Definitivamente Probablemente Probablemente si Probablemente no Indeciso

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente 13 59% 

Probablemente 7 32% 

Probablemente sí              2 9% 

Probablemente no                                    0  

Indeciso    0  

TOTAL 22 100% 



 

73 
 

Variable: Relaciones Interpersonales. 

Dimensión: Vínculo entre comunicación y relaciones interpersonales.  

Técnica: Encuesta, Escala de Thurstone. 

23.- ¿Conoce usted de alguna institución educativa que tenga un departamento 

donde capaciten sobre Relaciones Humanas al personal docente, para mejorar 

sus interrelaciones? 

Tabla 28 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 

 

 

Figura 28 Elaborado por: María Dolores Heredia 

Análisis 

El 86% desconoce de alguna institución educativa que tenga un departamento 

donde capaciten sobre Relaciones Humanas al personal docente, para mejorar sus 

interrelaciones; mientras que el 14%, manifiesta que sí conoce. 

 

14% 

86% 

Conozco Descnozco

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conozco 3 14% 

Desconozco 19 86% 

TOTAL 22 100% 
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Variable: Relaciones Interpersonales. 

Dimensión: Vínculo entre comunicación y relaciones interpersonales.  

Técnica: Encuesta, Escala de Likert. 

24.- ¿Son asertivas las relaciones interpersonales en la escuela Simón Bolívar? 
        

Tabla 29 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29 Elaborado por: María Dolores Heredia 

        

 
Análisis 

Según las unidades muestrales, el 50% responde que a veces son asertivas las 

relaciones interpersonales en la escuela donde trabajan; mientras que un 41%, 

manifiesta que siempre son asertivas las relaciones interpersonales en la escuela; 

finalmente, el 9% contesta que no son asertivas. 

 

 

 

41% 

50% 

9% 

Siempre A veces Nunca

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 41% 

A veces 11 50% 

Nunca 2 9% 

TOTAL 22 100% 
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Variable: Relaciones Interpersonales. 

Dimensión: Vínculo entre comunicación y relaciones interpersonales. 

Técnica: Escala de Likert, Escala de Thurstone. 

25.- ¿La afinidad entre las personas, genera vínculo de buenas relaciones 

interpersonales, no solo laborales, sino fuera del espacio académico? 

Tabla 30 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 

 

 

Figura 30: Elaborado por: María Dolores Heredia 

Análisis 
 

El 50% de las unidades muestrales, manifiesta estar probablemente a favor de 

que haya afinidad entre las personas y que esto genere vínculos de buenas relaciones 

interpersonales, no solo laborales, sino fuera del espacio académico; en cambio, un 

36% responde que definitivamente así es; mientras el 14%, manifiesta que 

probablemente que sí. 

36% 

50% 

14% 

Definitivamente Probablemente Probablemente sí Probablemente no Indeciso

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente   8 36% 

Probablemente 11 50% 

Probablemente sí 3 14% 

Probablemente no        0  

Indeciso   0 100% 
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Variable: Relaciones Interpersonales. 

Dimensión: Vínculo entre comunicación y relaciones interpersonales.  

Técnica: Escala de Likert, Escala de Thurstone. 

26.- ¿En las relaciones interpersonales de los docentes, es inherente la 

conformación de un equipo laboral, mediante grupos de trabajo? 

Tabla 31 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 

 
 

Figura 31: Elaborado por: María Dolores Heredia 

  
Análisis 

El 59% de las unidades muestrales, responde estar de acuerdo con la pregunta; 

mientras que un 14%, contesta estar totalmente de acuerdo; finalmente, el 27%, 

manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 

 

27% 

59% 

14% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo              6 27% 

De acuerdo                                   13 59% 

Indeciso 3 14% 

En desacuerdo 0  

Totalmente en desacuerdo       0  

TOTAL 22 100% 
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Variable: Relaciones Interpersonales. 

Dimensión: Vínculo entre comunicación y relaciones interpersonales.  

Técnica: Escala de Likert, Escala de Thurstone. 

27.- La comunicación y relaciones interpersonales, ¿se fortalecen cuando hay 

afinidad entre las personas, que permiten la generación de vínculos? 

Tabla 32 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 

 

Figura 32 Elaborado por: María Dolores Heredia 

Análisis 

Las unidades muestrales demuestran que el 100% manifiesta que están de 

acuerdo con la comunicación y relaciones interpersonales, se fortalecen cuando hay 

afinidad entre las personas, y permiten la generación de vínculos. 

 

 

 

100% 

0% 
De acuerdo

Desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo                22 100% 

Desacuerdo 0  

TOTAL 22 100% 
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Variable: Relaciones Interpersonales. 

Dimensión: Tipos de relaciones interpersonales. 

Técnica: Encuesta, Escala de Thurstone. 

28.- La comunicación, cara a cara o la comunicación tradicional ¿pertenecen a la 

comunicación interpersonal?  

Tabla 33 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 95%, responde sí, sobre comunicación cara a cara o la comunicación 

tradicional, pertenece a la comunicación interpersonal; mientras el 5%, contesta que no 

es así. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 20 95% 

No 2 5% 

TOTAL 22 100% 

95% 

5% 

Si No

Figura 33 Elaborado por: María Dolores Heredia 
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Variable: Relaciones Interpersonales. 

Dimensión: Tipos de relaciones Interpersonales. 

Técnica: Encuesta, Escala de Thurstone. 

29.- ¿Cómo califica la empatía intergrupal entre los compañeros de la escuela 

Simón Bolívar?      

 
Tabla 34 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 
 

 
Figura 34 Elaborado por: María Dolores Heredia 

Análisis 

Las unidades muestrales reflejan que el 59%, contesta que es buena la empatía 

en su lugar de trabajo; mientras un 14% manifiesta que es muy buena la empatía entre 

los compañeros; finalmente, el 27% responde que es regular la empatía entre 

compañeros. 

14% 

59% 

27% 

Muy Buena Buena regular Mala

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena             3 14% 

Buena   13 59% 

Regular 6 27% 

Mala 0  

TOTAL 22 100% 
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Variable: Relaciones Interpersonales. 

Dimensión: Tipos de relaciones interpersonales. 

Técnica: Escala de Likert, Escala de Thurstone. 

30.- ¿Participa usted en todos los eventos sociales intergrupales que realiza la 

escuela Simón Bolívar?    

Tabla 35 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 
 

 

Figura 35 Elaborado por: María Dolores Heredia 

Análisis 

El 68%, manifiesta socializar permanente con las actividades de la escuela 

donde trabaja; mientras que el 32% contesta que, ocasionalmente, lo hace.  

 

 

68% 

32% 

Permanentemente Ocasionalmente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Permanentemente 15 68% 

Ocasionalmente 7 32% 

TOTAL 22 100% 
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64% 

27% 

4% 

5% 

0% 

Definitivamente

Probablemente

Probablemente sí

Probablemente no

Indeciso

Variable: Relaciones Interpersonales. 

Dimensión: Tipos de relaciones interpersonales. 

Técnica: Escala de Likert, Test proyectivo. 

31.- ¿Cree usted que la interacción designa un rol de reciprocidad entre los 

compañeros de trabajo? 

 

Tabla 36 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En las unidades muestrales se refleja un 64%, que manifiesta creer que la 

interacción designa un rol de reciprocidad entre los compañeros de trabajo; mientras 

que un 27%, responde que probablemente puede ser; otro 5%, manifiesta que 

probablemente no; finalmente, un 4% responde que probablemente sí. Las opiniones 

están divididas, que es el porcentaje más alto favorable como respuesta.   

Variable: Relaciones Interpersonales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente 14 64% 

Probablemente 6 27% 

Probablemente, sí 1 4% 

Probablemente, no 1 5% 

Indeciso 0  

TOTAL 22 100% 

Figura 36 Elaborado por: María Dolores Heredia 
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Dimensión: Tipos de relaciones interpersonales. 

Técnica: Escala de Likert, Test proyectivo. 

32.- Con una sola palabra señale la relación que hay en la reunión intergrupal de 

compañeros de trabajo.                                      

Tabla 37 Elaborado por: María Dolores Heredia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 37 Elaborado por: María Dolores Heredia 

Análisis 

En las unidades muestrales, el 64% manifiesta que esa reunión es aburrida; 

mientras un 18% responde que es conflictiva; un 9%, contesta que es estimuladora; 

finalmente, otro 9% dice que es empática. Todas las respuestas tienen diferentes 

opiniones, si la respuesta denota aburrimiento, ha tenido una respuesta favorable a la 

pregunta. 

9% 

9% 

18% 
64% 

Empática Estimulativa Conflictiva Aburrida

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empática 2 9% 

Estimuladora 2 9% 

Conflictiva 4 18% 

Aburrida 14 64% 

TOTAL 22 100% 
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3.8 Comprobación de la hipótesis 

Después de desarrollar las investigaciones sobre el “Estudio de la Comunicación 

interna y la influencia en las Relaciones interpersonales entre docentes de la escuela 

Básica Fiscal N° 40 Simón Bolívar, jornada matutina, Guayaquil, ciudadela Álamos 

Norte, año 2017” y la hipótesis: “La comunicación interna, ¿influye de manera 

significativa en las relaciones interpersonales en los docentes de la escuela Simón 

Bolívar”, mediante el trabajo de campo y el resultado significativo?, se concluye lo 

siguiente:  

 

Conclusión 

Se demuestra por medio del cuadro, como conclusión, que el Trabajo de Campo 

es significativo, por la comprobación de la hipótesis, porque la comunicación interna 

influye en las relaciones interpersonales en los docentes de la escuela Básica Fiscal 

Simón Bolívar. 
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OPINIONES DE LAS UNIDADES MUESTRALES 

PORCENTAJES 
MÁS 

RELEVANTES 

La comunicación es mensaje y tener conocimiento.  
73% 

Los mensajes emitidos por la autoridad de la institución, son escritos   
76% 

Cuando son emitidos claramente, los mensajes no causan confusión.  
72% 

Comunicación entre compañeros debe ser amistosa y altruista.  
95% 

La Imagen indicó para ellos comunicación asertiva.  
73% 

La forma de comunicación en papel es muy importante en los 
estudiantes. 

 
77% 

Sobre las aspiraciones como docentes, consideran que depende su 
éxito la forma de comunicarse con ellos. 

 
100% 

Imagen: sobre una comunicación institucional dinámica o no dinámica, 
consideraron que era dinámica. 

 
73% 

La comunicación dinámica se acopla mejor para el desarrollo de la 
organización. 

 
95% 

Si una organización se desarrolla por medio de estrategias, esto 
facilitaría el flujo de mensajes. 

 
100% 

Los conflictos se presentan por una pésima relación intra-
comunicacional. 

 
95% 

Con respecto a la utilización de otros canales de comunicación, queda 
claro que la intra-comunicación es muy importante. 

 
73% 

El cambio de roles es primordial, para mejorar la interacción del 
personal, de dos opciones consideraron la siguiente: Desarrollar el 
campo de interés, la comunidad y la práctica. 

 
95% 

Sobre la eficacia de laborar con éxito con mejores canales de 
comunicación, estuvieron de acuerdo 

 
91% 

Sobre alguna institución que tuviese un departamento donde se 
capacite sobre Relaciones Humanas al personal, lo desconocen 

 
86% 

Sobre la comunicación y las relaciones interpersonales, se fortalecen 
si hay afinidad entre compañeros, lo cual genera vínculos entre ellos, 
estuvieron de acuerdo. 

 
100% 

Admitieron una comunicación cara a cara o la tradicional, que 
corresponde a una comunicación interpersonal. 

 
95% 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Tema: Diseñar una propuesta de estrategias integrales sobre comunicación interna 

para mejorar las relaciones interpersonales entre los docentes.  

4.1. Datos informativos 

4.1.2. Técnicas 

Este proyecto se asentará en un taller.  

4.1.3. Cobertura 

El taller se realizará con los docentes de la escuela Básica Fiscal N° 40 Simón Bolívar. 

4.1.4. Ubicación 

El taller se realizará en el norte de la ciudad, en las aulas de la escuela Básica Fiscal 

N° 40 Simón Bolívar, cuya ubicación es ciudadela Álamos Norte, Mz 16, Solar 1, 

Guayaquil-Ecuador. 

4.1.5. Tiempo  

El taller se desarrollará en un período de tres meses,  

4.1.6. Responsable  

María Dolores Heredia López, licenciada en Comunicación de la facultad de 

Comunicación Social,  

4.1.7 Económico   

El monto como presupuesto para este proyecto es de 300 dólares americanos, gestión 

que realiza la Universidad de Guayaquil, pues el taller es una gestión privada. 
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4.1.7. Financiamiento 

Las sumas totales de los rubros serán financiadas por la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil.  

4.2. Antecedentes 

La propuesta que se presenta se debe al trabajo de análisis realizado a partir de los 

resultados de más del 60% del total de las unidades muestrales, en que se verifica la 

influencia de la Comunicación Interna en las Relaciones Interpersonales en los 

docentes de la escuela Básica Fiscal N° 40 Simón Bolívar, con el análisis realizado a 

base de técnicas en el estudio de campo, que reflejan un problema en la comunicación 

interna de los docentes en la escuela Básica Fiscal N° 40 Simón Bolívar. 

4.3. Justificación 

La comunicación interna estratégica, es el soporte, el vehículo, o toda actividad de 

organización, que debe dinamizar las relaciones interpersonales, mediante contacto 

diario con su público interno, de tal manera que se sientan estimulados para trabajar e 

interactuar en beneficio de la organización, y puedan potenciar la productividad de la 

empresa. 

Con esta investigación, se pretende mejorar la convivencia laboral de los docentes, por 

cuanto la comunicación interna eficaz vincula a todo el personal y desarrolla buenas 

relaciones interpersonales. Hoy existe la posibilidad de implementar estrategias 

integrales de comunicación, como utilizar medios nuevos de comunicación, o canales 

que sean mucho más eficientes, para que la institución trabaje en un armónico clima 

organizacional. 
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4.4. Objetivo 

4.4.1. Objetivo general 

 Diseñar un taller para mejorar la comunicación interna, con los docentes de la 

escuela Básica Fiscal N° 40 Simón Bolívar. 

4.4.2 Objetivos específicos 

 Elaborar el contenido científico sobre comunicación interna y sus relaciones 

interpersonales. 

 Definir los temas de investigación que se desarrollarán en el taller.  

 Realizar un taller sobre Desarrollo de estrategias integrales para una 

comunicación Interna efectiva. 

 Evaluar el proyecto y la acogida que tuvo el taller, por parte de los docentes. 

4.5 Desarrollo de actividades del taller 

El taller es un conjunto de actividades estratégicas integrales, con uso de herramientas 

de comunicación, que sirven para analizarlas y conocerlas, con el propósito de 

ponerlas en práctica para una necesidad urgente en los participantes. El taller tiene una 

planificación de acuerdo con esa urgencia, en la que confluye un proceso de reflexión y 

análisis como resultado. 

4.5.1. Actividades de la semana 

El primer día:  

Saludos y bienvenida a los participantes. Hora, 13h00 a 13h10. 
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Presentación de tres expositoras, de13h10 a 13h30. 

Inicio del taller: saludos por parte la expositora, Dra. Leonor Navarrete, quien presenta 

temas importantes sobre comunicación interna, muestra rasgos del tema inicial: 

“Etnografía de la comunicación”. Utiliza diapositivas ilustrativas y un vídeo de 5 

minutos, de 13h10 a 13h30. 

La expositora concluye su intervención inicial y evalúa el día, con intervención de los 

participantes, mediante un diálogo abierto, sobre el tema, de 13h30 a 13h50. Luego, un 

receso de 10 minutos. 

Al terminar la actividad del primer día, la expositora recoge sugerencias sobre el primer 

día y ofrece recomendaciones sobre lo aprendido, de 14h00 a 14h55. 

La expositora anima a los participantes y cierra el programa, de 14h55 a 15h00. 

El segundo día: 

La expositora Lcda. María Esther Quichimbo, realiza las actividades conforme a su 

planificación, con diferentes temas, utiliza herramientas de trabajo como vídeos, 

folletos, diapositivas, etc. y realiza cada actividad con el mismo horario. 

El tercer día: 

La expositora Lcda. Soledad Jiménez, se guiará de acuerdo a las actividades que se 

realizaron en días anteriores, con la diferencia de presentar una hoja de preguntas, con 

las que medirá el valor que le dan al taller y su desarrollo, para evaluar el taller que 

ofreció la expositora. 
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4.6. Actividades 

4.6.1 Revisión de la Bibliografía 

-  Libros - Power-Point – Textos – Documentos - Revistas científicas digitales. 

-  Folletos científicos. 

4.6.2. Determinación de contenidos 

- Libro sobre Comunicación integral, una revolución del pensamiento empresarial, por 

Liliam Zapata. 

-  Libro el Rumor daña el clima laboral, por Marcela Saavedra. 

- El Modelo de la comunicación institucional, por Joan Costa. 

4.6.3. Selección del Ambiente 

Aulas de la escuela Básica Fiscal N° 40 Simón Bolívar. 

4.6.4 Dotación de materiales 

Bolígrafos /Resma de hojas /Marcadores permanentes /Marcadores de Pizarra/ 

Borradores /Lápices /Papelotes /Cartulinas /Hojas Bond /Grapadora. 

4.6.5 Aplicación del cuestionario 

En el taller, el último día se realizará una encuesta a los integrantes, con el resultado se 

obtendrá el análisis, que se dará a conocer posteriormente. 

4.6.6 Tabulación del resultado 
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1.- ¿Alguna vez ha recibido otro Taller o Seminario, donde se hayan referido a la 

comunicación interna institucional? 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Solo una vez   
Algunas veces   
Nunca   
Total   
Figura 38 Elaborado por: María Dolores Heredia 

 

2.- ¿Cómo califica los contenidos considerados en el Taller? 
 
Figura 39 Elaborado por: María Dolores Heredia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente   

Muy bueno   

Bueno   

Regular   

Total                                                 

 

 
3.- ¿Le gustaría volver a participar en un nuevo taller? 
 
Figura 40 Elaborado por: María Dolores Heredia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí    
Probablemente   
No   
Total                           
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4.6.7. Elaboración de la Agenda 

Agenda 

Lunes 02-10-2017 

Primer día 

Horario Actividad Responsable 

13h00 – 

13h10 

-Bienvenida a los participantes, Aula de la 

escuela Simón Bolívar. 

-  Presentación de las Expositoras. 

- Dinámica. 

Lcda. María 

Dolores Heredia 

López 

13h10 – 

13h30. 

Introito del taller, primer día 

-  Presentación de temas sobre   

comunicación interna. 

Dra. Leonor 

Navarrete 

13h30 -

13h50 

Presentación del tema: 

- “Etnografía de la comunicación”. 

 -  Diapositivas ilustrativas y un vídeo.  

Lcda. María Ester 

Quichimbo 

 13h50 a 14h00,  receso.  

14h00 – 

14h40 

- La comunicación interna y el rol del líder 

en una institución.  

- Diálogo abierto acerca del tema. 

Lcda. Soledad 

Jiménez 

14h40 a 

14h55. 

Culminación del primer día. 

 - Expositor, recoge sugerencias sobre el 

primer día y da recomendaciones.  

Lcda. María Ester 

Quichimbo 

14h55 – 

15h00 

Despedida del expositor, se anima a los 

participantes y se cierra el programa del 

primer día. 

Dra. Leonor 

Navarrete 

Figura 41 Elaborado por: María Dolores Heredi 
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Agenda 

Lunes 02-10-2017 

Segundo día 

 

Horario Actividad Responsable 

13h00-13h10 -Recepción de los participantes al Aula.  

- Dinámica. 

-  Presentación del Expositor. 

Lcda. María 

Dolores Heredia 

López 

13h10-13h30. Introito del taller, segundo día del taller. 

Presentación de tema. 

- Importancia de las relaciones 

interpersonales. 

Lcda. María Ester 

Quichimbo 

13h30 -13h50 - Estrategias de integración.  Lcda. Leonor 

Navarrete 

 13h50 a 14h00,  receso.  

14h00 -14h40 - Diálogo abierto con los participantes. Lcda. Soledad 

Jiménez 

14h40- 14h55. - Expositor, recoge sugerencias sobre el 

segundo día y da recomendaciones.  

Lcda. María Ester 

Quichimbo 

14h55 – 15h00 Despedida del expositor, anima a los 

participantes y cierra el programa del 

segundo taller. 

Dra. Leonor 

Navarrete 

Figura 42 Elaborado por: María Dolores Heredia 
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Agenda 

Lunes 02-10-2017 

Tercer día 

 

 

Horario Actividad Responsable 

13h00- 13h10 - Recepción de los participantes al Aula.  

- Presentación del Expositor. 

- Dinámica. 

Lcda. María 

Dolores Heredia 

López 

13h10- 13h30. Introito del taller, tercer día del taller. 

Presentación del tema: 

- El rumor daña el ambiente laboral. 

Lcda. Soledad 

Jiménez 

13h30 -13h50 -  Actuación de la empresa ante un 

rumor. 

Lcda. María Ester 

Quichimbo 

 13h50 a 14h00,  receso.  

14h00 -14h40 - Diálogo abierto con los participantes. Dra. Leonor 

Navarrete 

14h40-14h55. - Expositor, recoge sugerencias sobre el 

tercer día y da recomendaciones.  

Lcda. María Ester 

Quichimbo 

14:55 - 15:00 - Despedida del expositor. 

- Entrega de Diploma de asistencia. 

- Cierre del taller. 

Lcda. María 

Dolores Heredia 

López 

Figura 43 Elaborado por: María Dolores Heredia 
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4.7 Recursos 

4.7.1. Talento Humano 

Lcda. en Comunicación Social María Dolores J. Heredia López, Dra. Leonor Navarrete, 

Lcda. Mar, Lcda. Soledad Jiménez, Msc. María Teresa Pacheco. 

4.7.2. Materiales 

- Libros- Resma de hojas - Borrador de pizarra- Grapadora- Cinta- Papelote. 

4.7.3 Técnicos 

Folletos – PDF – Documentos – Libros - Revistas científicas digitales. 

4.7.4 Tecnología 

Equipo de sonido, proyector, cámara, laptop. 

4.8 Presupuesto 

DESCRIPCION CANTIDAD              
VALOR 

UNITARIO 

             
TOTAL 

Resma de papel bond A 4 2 $ 4,50  $9 ,00  

Bolígrafos 22 $ 0,50  $ 11,00  

lapiceros 22 $ 0,50  $ 11,00  

Cartuchos para tinta de impresora a 
color B/N 

2 15,00  $ 30,00  

Pen-drive 1 $ 8,00  $ 8,00  

Alquiler de proyector 1 vez por 
semana 

$ 5,00  $ 60,00  

Encuadernación 3 $ 5,00  $ 15,00  

Fotocopias 1000 $ 0,02  $ 20,00  

Impresiones 25 $ 0,10  $ 2,50  

Otros: Botellas de agua para docentes 3 pacas $ 6,00  $ 18,00  

TOTAL   $ 101,62  $ 184,50  
Figura 44 Elaborado por: María Dolores Heredia 
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4.9 Cronograma 

 TIEMPO 1 MES 2 

MESES 

3 MESES  

No  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración de la Agenda X X           

2 Edición, aprobación e impresión de 

agenda. 

  X X X        

3 Cálculo de Presupuesto.    X X        

4 Entrega de agenda y compra de 

materiales. 

        X    

5 Adecuación del Aula de las 

instalaciones de la escuela Simón 

Bolívar, instalación de equipos. 

     X X    X  

6 Inicio del Taller.          X X X 

7 Evaluación.            X 

 

4.10. Evaluación 

4.10.1. Aplicación de cuestionario  
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Desarrollo de Estrategias integrales para una Comunicación Interna efectiva. 

Preguntas: 

1.- ¿Alguna vez ha recibido algún seminario o taller, donde se hayan referido a la 

comunicación interna institucional? 

 

Solo una vez   

       (     )     

2.- ¿Qué le parecieron los contenidos considerados en el Taller? 

Excelente             (     )    

Algunas veces      (     )     

Nunca                   (     )  

Muy bueno           (      ) 

Bueno                   (     )    

Regular      

            (     ) 

3.- ¿Le gustaría volver a participar de un nuevo taller? 

Sí                           (     )      

Probablemente      (     )      

No                          (     ) 

 

4.10.2. Informe final 

     Se presentarán en el informe final, las interpretaciones y los resultados obtenidos 

que se obtuvieron de las encuestas realizadas a los que participaron en el taller. 
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4.11. Conclusiones y Recomendaciones 

4.11.1. Conclusiones 

 Se diseñó un taller para esta propuesta, con el tema: Desarrollo de Estrategias 

integrales para una Comunicación Interna efectiva, cuyo contenido se enfocó en los 

temas de interés de las variables y dimensiones del trabajo de investigación, temas 

acordes con la exigencia del problema, como es la comunicación interna y las 

relaciones interpersonales.  

 Se elaboró un contenido con base científica sobre Comunicación interna y las 

Relaciones interpersonales, con el apoyo de textos, revistas científicas, libros, etc., 

utilizados como herramienta principal para este cometido, con el propósito de 

impartir excelente conocimiento, con puntos relevantes para la exposición en el 

taller. 

 Como conclusión, se puntualizaron temas específicos desarrollados y expuestos en 

el taller, temas con base teórica, importantes, como la Filosofía coetánea del gran 

pensador Aristóteles (siglo XVIII), cuyo tema se enfoca en la comunicación humana, 

temas de la fuente: Libro sobre Comunicación integral, una revolución del 

pensamiento empresarial, por Liliam Zapata, entre otros. 

 Se ejecutó un taller sobre el tema: Desarrollo de estrategias integrales para una 

comunicación más efectiva, que tuvo gran acogida y aceptación por parte de los 

participantes; se previno de cualquier anomalía que pudiera interferir en el proyecto, 

que culminó satisfactoriamente. 

 Como conclusión final y mediante análisis de resultados provenientes de la 

realización de preguntas, se realizó la encuesta, para medir técnicamente los 
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resultados con más del 60% del total de las unidades muestrales, en la aprobación 

del taller; así se evidencia la influencia de la Comunicación Interna en las 

Relaciones Interpersonales en los docentes de la escuela Básica Fiscal N° 40 

Simón Bolívar. 

4.11.2. Recomendaciones 

 Se recomienda participar de otros talleres que refuercen el tema de la 

comunicación interna y poner en práctica lo aprendido. 

 Se recomienda utilizar herramientas de comunicación interna, que tengan base 

teórica para que avalen los temas definidos conocidos en el taller de la 

comunicación y las relaciones interpersonales. 

 Se recomienda seguir ahondando en las investigaciones sobre los temas que 

tienen base científica, para enriquecer más los conocimientos.  

 Se recomienda asistir a otros talleres con exposiciones de otros temas de 

comunicación interna, para desarrollar las capacidades relacionadas con la 

integración de grupos. 

 Los talleres o seminarios brindan la oportunidad de responder a muchas 

inquietudes sobre el tema, si hay predisposición por parte de los participantes, 

donde quiera que los ejecutaren, para no desperdiciar esa gran oportunidad. 

 

 

 



 

99 
 

 Referencias Bibliográficas 

(s.f.). Recuperado el 03 de Septiembre de 2017, de 

https://www.elconfidencial.com/empresas/2013-12-24/mala-prensa-peor-

reputacion-las-siete-empresas-que-deben-recuperar-su-prestigio_66448/ 

Angela, S. (2013). El Confidente. Obtenido de El Confidente: 

https://www.elconfidencial.com/empresas/2013-12-24/mala-prensa-peor-reputacion-las-

siete-empresas-que-deben-recuperar-su-prestigio_66448/ 

Balarezo, T. B. (2014). Repositorio Digital; Universidad Técnica de Ambato. Obtenido 

de http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/6696/1/132%20o.e..pdf 

Becerra, M. d. (Julio de 2011). EUMEDNET. Recuperado el 02 de Septiembre de 2017, 

de SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON OTRAS CIENCIAS: 

www.eumed.net/rev/cccss/13/ 

Branden, N. (20 de Junio de 2013). Desarrollo de la autoestima. Recuperado el 04 de 

Septiembre de 2017, de SlideShare: 

https://es.slideshare.net/yameldelgado7/desarrollo-de-la-autoestima-nataniel-

branden 

Cardona, M. M. (2012). Psicología, ¿Una disciplina cognitiva? Revista de Psicología 

Universidad, 119. 

Castaño, P. a., Henao, H. L., & Martínez, S. D. (2016). Formas de Comunicación y 

Relaciones Interpersonales en el desempeño del Rol del docente. Recuperado el 

03 de Septiembre de 2017 

http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2935/1/Comunicacion_Relacio

nes_Interpersonales_Henao_2016.pdf 

David, B. T. (2014). La comunicación organizacional interna y su incidencia enen 

desarrollo organizacional en la empresa San Miguel Drive. Recuperado el 02 de 

09 de 2017, de 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/6696/1/132%20o.e..pdf 

Favaro, D. ((s.f)). Planificación de la Comunicación en grupos y organizaciones. En A. 

F. Daniel, Comunicación Organizacional (págs. 13,14). Buenos Aires-Argentina: 

Creas. 

Favaro, D. (2008). Planificación de la comunicación en grupos y organizaciones. En D. 

A. Favaro, Comunicación Organizacional (pág. 8). Buenos Aires-Argentina: 

Creas. Obtenido de Comunicación organizacional - Creas: 

http://www.creas.org/recursos/archivosdoc/pubcreas/comorg.pdf 



 

100 
 

Felix, M. A. (2014). La comunicación en las teorías de las organizaciones; El cruzar del 

siglo XX y la revolución de las nuevas tecnologías. Obtenido de Revistas 

Científicas Complutenses: 

https://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/download/45021/42392 

Fornanchuk. (01 de febrero de 2015). FORMANCHUK & ASOCIADOS. Recuperado el 

01 de septiembre de 2017, de http://formanchuk.com.ar/todosignifica/mala-

comunicacion/ 

Gandarilla, J. E. (2011). BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias 

Sociales. Recuperado el 03 de Septiembre de 2017, de 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/895/Comunicacion%20Interna.htm 

García, D. M. ((s.f.)). El camino hacia la "Nueva Comunicación". Razón y Palabra, (s.p). 

Mateus, A. F. (02 de 2014). Historia y Comunicación Social. Recuperado el 02 de 

Septiembre de 2017, de file:///C:/Users/mariadolores/Downloads/45021-71021-2-

PB%20(3).pdf 

Mateus, A. F. (Febrero de 2014). Historia y Comunicación Social. Recuperado el 02 de 

Septiembre de 2017, de La Comunicación en las teorías de las organizaciones. 

Al cruzar del siglo XX y la revolución de las nuevas tecnologías, Una visión 

hiatórica.: file:///C:/Users/mariadolores/Downloads/45021-71021-2-PB%20(3).pdf 

Murillo, S. R. (2011). La Intracomunicación. PERSPECTIVAS, núm. 28, La 

intracomunicación, 102,103. 

Novoa, B. A. (1973). Formas de Comunicación. En Conceptos Básicos sobre 

Comunicación (págs. 9-14). Turrialba-Costa Rica: CATIE, N° 2. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=d2sOAQAAIAAJ&pg=PA9&dq=FORMAS

+DE+COMUNICACION&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwizluD4h_3UAhUB0SYKHRj

MCzQQ6AEINjAE#v=onepage&q=FORMAS%20DE%20COMUNICACION&f=fal

se 

Ortiz, R. E. (2015). Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social. 

Recuperado el 02 de Septiembre de 2017, de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8690/1/TESIS%20FINAL%20ELIZAB

ETH.pdf 

Paula Andrea Castaño Gómez, L. J. (2016). Formans de Comunicación Y Relaciones 

Interpersonales. Recuperado el 04 de Septiembre de 2017, de Universidad de 

San Buenaventura Medellin: 

file:///E:/Comunicacion_Relaciones_Interpersonales_Henao_2016.pdf 



 

101 
 

Paula Andrea Castaño, L. J. (2016). Formas de Comunicacion y Relaciones 

Interpersonales. Recuperado el 04 de Septiembre de 2017, de 

file:///E:/Comunicacion_Relaciones_Interpersonales_Henao_2016.pdf 

Restrepo, F. A. (2008-2009). Origen y la evolución de la Comunicación organizacional 

en Antioquia, a partir del testimonio de algunos de sus protagonista. Recuperado 

el 03 de Septiembre de 2017, de 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/59/1/65-90.pdf 

Rivera, A., Rojas, L., Ramírez, F., & Fernández, Á. d. ( 2005). http://www.redalyc.org. 

Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/782/78212103.pdf 

Salazar, J. M. (2017). Escuela de Psicología. Recuperado el 02 de 09 de 2017, de La 

Comunicación interna y su incidencia en el desempeño laboral en una empresa 

privada de Quito: http://200.24.220.94/bitstream/33000/6815/1/UDLA-EC-TPO-

2017-01.pdf 

Sepúlveda, Á. (24 de diciembre de 2013). El Confidencial. Recuperado el 01 de 2017 

de 2013, de https://www.elconfidencial.com/empresas/2013-12-24/mala-prensa-

peor-reputacion-las-siete-empresas-que-deben-recuperar-su-prestigio_66448/ 

Tadeo. (2003). Revista La Tadeo. Recuperado el 02 de Septiembre de 2017, de 

Grandes Pensadores de la Comunicación: 

http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/publicaciones/tadeo_68/68191.pdf 

Teoria de la Comunicación,información sintética y verídica. ((s.f.)). Recuperado el 03 de 

Septiembre de 2017, de https://teoriacomunicacion1.wordpress.com/modelos-

de-comunicacion/modelo-de-wilbur-schramm/ 

Torres, A., & Becerra, A. (2011). Surgimiento y desarrollo de la comunicación 

Organizacional y su relación con otras ciencias, en Contribuciones a las otras 

Ciencias Sociales. EUMEDNET, (s.p.). 

Tu muro digital. (10 de Mayo de 2010). Recuperado el 03 de Septiembre de 2017, de 

https://tumurodigital.wordpress.com/2010/05/10/modelo-de-schramm/ 

Unidada 1 El proceso de la comunicación. ((s.f)). Recuperado el 03 de Septiembre de 

2017, de http://teoriacomunicacion.zonalibre.org/archives/Libro/UNIDAD%20I.pdf 

Vargas, R. E. (2009). Zona Libre. Recuperado el 03 de Septiembre de 2017, de 

eoriacomunicacion.zonalibre.org: 

http://teoriacomunicacion.zonalibre.org/archives/Libro/UNIDAD%20I.pdf 

Zul, J. D. (Agosto de 2015). Relaciones Interpersonales Docentes y Manejo de 

Conflictos Administrativos Educativos. Recuperado el 04 de Septiembre de 



 

102 
 

2017, de Universidad Rafael Landívar: 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/05/09/Bolanos-Jose.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL (FACSO) 

CUESTIONARIO 

INVESTIGACIÓN SOBRE: “ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y SU 

INFLUENCIA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE DOCENTES EN 

LA ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR DE LA JORNADA MATUTINA EN GUAYAQUIL, 

CIUDADELA ÁLAMOS NORTE, 2017”. 

Objetivos: Analizar la comunicación interna y su influencia en las relaciones 

interpersonales entre docentes de la escuela Básica Fiscal “Simón Bolívar” de la ciudad 

de Guayaquil, 2017. 

Fecha: Guayaquil, lunes 31 de julio de 2017 

Nombre del encuestador: Estudiante María Dolores Juliana Heredia López, egresada 

de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social de la Carrera de 

Comunicación Social. 

Instrucciones:  

 Esta información es anónima y confidencial, no requiere de su identificación y 

sus resultados son para fines de la presente investigación. 

 Responda a cada pregunta en el paréntesis según su elección. 

 Cada pregunta tiene una sola respuesta. 

 

 

 

 



 

 
 

1.- Edad:   

30 años a 39 años…… (     ) 

39 años a 40 años…… (     ) 

49 años o más…………(    ) 

 

 2.- Género: 

Femenino……………… (    ) 

Masculino……………….(    ) 

 

3.-  Elija una sola palabra para definir lo que entiende por comunicación. 

a) Público             (     ) 

b) Educación        (     ) 

c) Mensajes          (     ) 

d) Aislamiento       (     ) 

4.- Los mensajes emitidos por la autoridad de la Institución educativa Simón 

Bolívar para el personal docente son:  

a) Solo escritos      (     ) 

b) Solo verbales     (     ) 

c) Simbólicos          (     ) 

5.- Cuando un mensaje se lo hace de modo claro y entendible para su 

interlocutor/es, puede generar confusión, dudas o interpretaciones erróneas. 

a) Sí                   (     ) 

b) No                  (     ) 

 

 



 

 
 

 6.- Observe la imagen y señale si el proceso de la comunicación que se lleva a 

cabo en la escuela fiscal Simón Bolívar cumplen con estos elementos en su 

totalidad. 

a) Ocasional                 (     )                                                                                                                                   
b) Permanente             (     )                   
 

 

7.- ¿La comunicación entre compañeros en la cotidianidad laboral debería ser 
amistosa y altruista?  
 
a) De acuerdo            (     )                         
b) Desacuerdo           (     )                    
 
8.- ¿La comunicación verbal va más allá de las acciones audibles (llanto, risas, 
gemidos) y se basa en la palabra? 
 
a) Sí                 (     )                    
b) No                (     )                    
9.- ¿Qué interpreta para usted esta imagen? 
       
                                                                         Comunicación Verbal Asertiva       (     )                   
                                                                             
                                                                          Comunicación verbal negativa      (     )                                                                             
 
 
 
 
 
 
10.- ¿La forma de comunicación verbal y gestual, juega un papel muy importante 
en la comunicación con los estudiantes? 
 
a) Totalmente de acuerdo              (     )                   
b) De acuerdo                                (     )                   
c) Indeciso                                      (     )                   
d) En desacuerdo                           (     )                    
e) Totalmente en desacuerdo         (     )    
     

 

 



 

 
 

11.- ¿En cuanto a las aspiraciones como educadores usted considera que tener 
éxito con los estudiantes, dependerá de la forma de comunicarse con ellos? 
 
a) De acuerdo                   (     )                         
b) Desacuerdo                  (     )    
    
12.-  Cree usted que la palabra oral a pesar de ser el instrumento natural más 
elocuente tiene eficacia. 
 
a) Siempre                         (     ) 
b) No siempre                    (     ) 
 
13.- ¿La comunicación interna que dirige de manera general la organización 
institucional educativa Simón Bolívar es? 
 
a) Excelente            (     )                                                                                     
b) Muy Buena          (     )                                                                                     
c) Buena                  (     )                                                                              
d) Regular                (     )                                                                                         
e) Mala                     (     )      
                                                                      
14.- ¿En la escuela Básica fiscal Simón Bolívar, pueden existir personas que 
impiden que haya una buena comunicación entre compañeros de trabajo? 
 
a) Totalmente de acuerdo              (     )                   
b) De acuerdo                                (     )                   
c) Indeciso                                      (     )                   
d) En desacuerdo                           (     )                    
e) Totalmente en desacuerdo         (     )   
     
15.- Observo en la imagen una?  

 
Comunicación organizacional Institucional 
dinámica.                                   (     ) 

                                                                        
                                                            Comunicación organizacional  
                                                             Institucional no dinámica.       (     )                     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

16.- ¿La comunicación organizacional dinámica, se acopla mejor al desarrollo de 
la organización? 
 
a) De acuerdo        (     )                                        
b) Desacuerdo       (     )     
  
17.- ¿Una organización comunicacional desarrolla estrategias para facilitar y 
agilizar el flujo de mensajes que se dan entre la organización?  
 
a) De acuerdo        (     )                         
b) Desacuerdo       (     )      
 
  18.- ¿Cree usted que los conflictos laborales entre compañeros se pueden 
presentar por una pésima relación intra-comunicacional? 
 
Sí            (     )                         
No           (     )                            
 
19.- ¿La necesidad de utilizar otros canales de comunicación, deja claro que la 
intracomunicación es más que una simple comunicación? 
 
a) Totalmente de acuerdo               (     )                   
b) De acuerdo                                 (     )                   
c) Indeciso                                       (     )                   
d) En desacuerdo                            (     )                    
e) Totalmente en desacuerdo          (     )    
     
20.- Si Ud. Tuviera el cargo de Directora ¿Cómo trabajaría para mejorar la 
interacción del personal docente si se presentan conflictos?  
 
a) Desarrollar el campo de interés, la comunidad y la práctica.                        (     ) 
                                                                
b) Generar una plataforma de software social en comunidades de práctica de docentes.                                                                                                            
(     ) 
  
21.- ¿Un grupo de personas que laboran con mejores canales de comunicación, 
es un grupo humano eficaz? 
 
a) De acuerdo                       (     )                         
b) Desacuerdo                      (     )   
 
 
 
 
 



 

 
 

22.- La intra-comunicación permite que las instituciones se adecuen con mayor 
facilidad en entornos tecnológicos, económicos y sociales. 
a) Definitivamente                     (     )                   
b) Probablemente                     (     )                   
c) Probablemente sí                  (     )                   
d) Probablemente no                  (     )                   
e) Indeciso                                  (     )                   
 
23.- ¿Conoce usted de alguna institución educativa que tenga un departamento 
donde capaciten sobre Relacione Humanas al personal docente, para mejorar sus 
interrelaciones? 
 
a) Conozco            (     )                                                                                  
b) Desconozco       (     )  
                   
24.- ¿Son asertivas las relaciones interpersonales en la escuela Simón Bolívar? 
 
a) Siempre             (     )                          
b) A veces              (     )                
c) Nunca                 (     ) 
 
25.- ¿La afinidad entre las personas genera vínculo de buenas relaciones 
interpersonales, no solo laborales, sino fuera del espacio académico? 
 
a) Definitivamente             (     )                    
b) Probablemente             (     )                                                                               
 c) Probablemente sí        (     )                   
d) Probablemente no        (     )                                                                                  
e) Indeciso                        (     )                                                                                  
 
26.- ¿En las relaciones interpersonales de los docentes es inherente la 
conformación de un equipo laboral, mediante grupos de trabajo? 
 
a) Totalmente de acuerdo            (     )                   
b) De acuerdo                              (     )                   
c) Indeciso                                    (     )                   
d) En desacuerdo                         (     )                    
e) Totalmente en desacuerdo       (     )   
 
27.- La comunicación y relaciones interpersonales, se fortalecen cuando hay 
afinidad entre las personas, permitiendo la generación de vínculos 
 
a) De acuerdo                  (     )                         
b) Desacuerdo                 (     )   
 
 



 

 
 

 

28.- La comunicación cara a cara o la comunicación tradicional pertenecen a la 

comunicación interpersonal.  

 

a) Sí            (     ) 

b) No           (     ) 

29.-¿Cómo califica la empatía intergrupal entre los compañeros de la escuela 
Simón Bolívar?      
 
a) Muy Buena          (     )                                                                                     
b) Buena                  (     )                                                                              
c) Regular                (     )                                                                                         
d) Mala                    (     )                                                                                                                                                                                      
30.- ¿Participa usted en todos los eventos sociales intergrupales que realiza la 
escuela Simón Bolívar?    
 
a) Permanentemente      (     )                                                                                  
b)  Ocasionalmente         (     )                                                                                  
 
31.- ¿Cree usted que la interacción es un término que designa un rol de 
reciprocidad entre los compañeros de trabajo? 
 
a) Definitivamente           (     )                                                                                  
b) Probablemente            (     )                                                                                  
c) Probablemente sí        (     )                                                                                  
d) Probablemente no       (     )                                                                                  
e) Indeciso                       (     )   
32.- Con una sola palabra señale la relación que hay en esta reunión intergrupal 
de compañeros de trabajo.  
                                                                                                 
                                                                                                
 
                                                                                              Empática            (     ) 
                                                                                              Estimuladora      (     ) 
                                                                                              Conflictiva          (     ) 
                                                                                               Aburrida             (     ) 
                                                                                                                                                                                                    
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 

 
FIRMA DEL ENCUESTADOR 

 

 



 

 
 

Pruebas Fotográficas 

Realización de  las encuestas a 22 docentes en las instalaciones de la escuela 

Básica Fiscal N° 40 Simón Bolívar. 
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