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Resumen 

La comunicación social es un aspecto importante en la vida y en todos los campos profesionales 

de cada una de las personas en la sociedad, es el medio por el cual se pueden transmitir todo lo 

que los seres humanos sienten o piensan, aunque esta surgió como una necesidad humana, ha 

ido evolucionando, por ende, en ciertos casos se ha pasado por alto descubrir sus diversos 

campos de aplicación. Dentro de las instituciones, en este caso las que ofrecen un servicio 

educativo, como las universidades a diario manejan un gran flujo informativo y su desarrollo e 

innovación y competitividad es constante, debido a todos estos aspectos es el interés que 

conlleva al análisis de la comunicación interna dentro de estas entidades. La efectividad de la 

comunicación organizacional, en este caso interconectada entre los diferentes departamentos 

de la estructura, es fundamental para el cumplimiento de metas que han sido planificadas, ya 

que todos los que intervienen en este proceso persiguen un mismo objetivo, definiendo así el 

camino a seguir.  

Palabras claves: Comunicación, instituciones, comunicación organizacional, comunicación 

interna, importancia.  
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Abstract  

Social communication is an important aspect in life and in all professional fields of each person in the 

society, it is the means by which everything that human beings feel or think can be transmitted, 

although social communication is a human need, therefore, in some cases it has been overlooked to 

discover its various fields of application. In the institutions, in this case, there is an offer for the 

educational service, because the universities manage a great flow of information, their development, 

innovation and competitiveness is constant, due to all these aspects there is an interest that entails 

to the analysis of the communication inside these entities. The effectiveness of organizational 

communication, in this case, is to be interconnected between the different departments of the 

structure, it is fundamental for the fulfillment of goals that have been planned, because everything, 

which involved in this process pursue to the same objective, it is the way to follow.  

 

Keywords: Communication, institutions, organizational communication, internal communication, 

importance.  
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación es una acción básica en todas las relaciones humanas, es 

el medio por el cual todos los individuos dentro una sociedad transmiten todo tipo 

de mensajes. Desde tiempos inmemorables, nuestros antepasados le han 

otorgado la importancia que se merece y debido a esta necesidad se inició su 

proceso evolutivo.    

Iniciando en los mensajes transmitidos por medio de mímicas y señales, 

hasta llegar a crear una gran aldea global interconectada, donde las plataformas y 

redes sociales nos comunican con el mundo en menos de un segundo, dentro de 

este proceso se encuentran las grandes organizaciones que aprovechan la 

inmediatez de internet y demás herramientas para mantenerse conectados con los 

miembros que interviene en su entidad.   

En este proceso encontramos un extenso campo, la comunicación 

organizacional, dentro de las corporaciones diariamente se genera un gran flujo 

informativo, como estrategias, planificaciones y demás temas de interés que 

beneficia tanto a los agentes internos como externos. Los responsables de emitir 

todos estos mensajes tienen como misión principal comprender toda su magnitud 

y tener en claro la definición de comunicación interna.  

Por lo tanto, es indispensable que los trabajadores y las entidades se 

organicen y comuniquen permanentemente, sin embargo, pese al conocimiento de 

su importancia, actualmente aún se maneja un cierto grado de hermetismo en este 

campo ya que se sigue manejando el paradigma de “información es poder” por lo 

tanto solo debían tener conocimiento los grados superiores, evidentemente es 

necesario cambiar esto y darle el grado de importancia que se merece.   

Del mismo modo, cabe mencionar lo relevante que significa investigar sobre 

la comunicación en las organizaciones y sobre todo en el aspecto interno de su 

estructura, debido que dentro de ellas se manejan a diario un gran flujo 

informativo, el cual es la base de la efectividad del resultado de los objetivos, metas 

y demás proyecciones que se hayan planteado, a los que se pretende llegar.  

 Todo esto depende del manejo comunicacional, sus herramientas, 

inmediatez, estrategias y la forma en la que el mensaje es transmitido a los 
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diferentes departamentos que conforman una organización.  Atendiendo a estas 

consideraciones, se ha identificado un campo donde la comunicación es un factor 

muy importante. La Universidad, son entidades públicas o privadas que ofrecen un 

servicio educativo, y por ende se manejan hacia un gran grupo de personas, que 

siempre están pendientes de cada uno de sus pasos.  

Su gestión se vuelve totalmente compleja debido que dentro de estas 

organizaciones se encuentran diferentes grupos sociales, las cuales tiene sus 

propias características, demandas y diversas expectativas. Este trabajo de 

investigación de comunicación organizacional dentro de la Universidad de 

Guayaquil se efectuará concretamente en la Facultad de Ciencias Psicológicas, se 

analizará todos los aspectos referentes al proceso de comunicación interna. 

El correcto manejo de la comunicación entre los colaboradores internos de 

la estructura y sobre todo en un idóneo ambiente laboral, fortalece las relaciones y 

el trabajo en equipo, vincular a todos los grupos de trabajadores se vuelve un reto 

necesario de afrontar, generando procesos a seguir por profesionales en 

comunicación social que reestablezca y nutra los medios de transmisión de 

información y si se da el caso proponer nuevos métodos o herramientas que la 

mejore su efectividad.  

Es necesario darle la importancia que se merece a la comunicación interna, 

y al comunicador, él como experto en ciencias de la comunicación tiene todo el 

conocimiento para elaborar tácticas, mejorarlas y evaluar los resultados de este    

aspecto tan relevante que en ciertas ocasiones es el motivo principal de los 

fracasos institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento y Sistematización del problema  

La necesidad de mantener comunicados a los grupos de trabajo dentro de 

las organizaciones conlleva a analizar la situación comunicacional interna actual 

de las instituciones educativas universitarias, esto recae en lo vital que significa 

mantener una correcta comunicación, la cual permita mantener a los 

departamentos administrativo, docente y personal de servicio informados de cada 

uno de los procesos o cada decisión que tomen sus autoridades.  

El estudio se centra específicamente en el modelo interno de comunicación, 

determinando cuan eficiente es, ya que es indispensable que los mensajes 

transmitidos entre los diferentes departamentos sean claros, compresibles, sobre 

todo verídicos.  

Se debe tomar en cuenta que la comunicación es la base fundamental de 

toda relación humana, de toda decisión, disposiciones y del cumplimiento de ellas, 

así que la nueva exigencia del siglo XXI obliga a romper todo paradigma de 

apropiación informativa e invita a socializar todos los aspectos a cumplir en la 

organización y así dirigiese por una sola meta.  

Actualmente se vuelve necesario renovar su plan comunicacional, en virtud 

de mejorar las relaciones de todos miembros de la institución. Definitivamente la 

falta de comunicación ocasiona que estas fracasen y sus metas planteadas sean 

inalcanzables y provoquen un desbalance el cual influye en su estatus y en otros 

casos su desequilibrio total o parcial.  

1.2. Formulación y sistematización del problema  

 

Formulación 

¿Cómo afectaría el manejo de la comunicación en el desempeño del 

personal laboral de la Facultad de Ciencias Psicológicas, de la Universidad de 

Guayaquil? 

La comunicación social, es la herramienta principal de todos los campos 

profesionales, es el medio por el cual se transmiten todo tipo de mensajes ya sea 
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de forma verbal o no verbal, o a través de las plataformas que nos otorga internet, 

precisamente este flujo comunicacional debe ser de una forma clara y precisa, 

sobre todo confiable.  

1.3. Sistematización del problema  

 

• ¿Cuáles son las principales fuentes bibliográficas que sustentan la 

presente investigación? 

• ¿Qué instrumentos técnicos o métodos se deben aplicar para obtener 

resultados confiables en este estudio? 

• ¿Cuál es el estado actual de la Comunicación Interna, en la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil? 

• ¿Se debería implementar un Departamento de Comunicación e innovar 

su modelo comunicacional de la Facultad de Ciencias Psicológicas de 

la Universidad de Guayaquil? 

 

1.4. Objetivos 

 

• Objetivo general  

• Analizar la eficiencia del proceso y modelo actual de comunicación 

interna en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil.  

• Objetivo especifico 

• Investigar el desarrollo comunicacional interno actual, de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil.  

 

• Diagnosticar si el modelo de comunicación interna de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil es el 

adecuado.  

 

• Diseñar una Guía de comunicación Interna (GCI) dirigida al 

mejoramiento comunicativo del personal docente, administrativo y 

de servicio de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

de Guayaquil. 
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1.5. Justificación 

 

La importancia del estudio de la comunicación interna en las organizaciones 

recae en resaltar lo vital que significa mantener a todos los participantes de la 

institución interconectados, es decir que de una u otra forma puedan estar 

comunicados con los cargos altos de la institución y viceversa, así estar al tanto de 

sus avances y objetivos que han sido planificados con anterioridad.  

 

Los óptimos procesos administrativos parten de una buena comunicación, 

por ende, los modelos y gestión de comunicación de la institución deben ser 

eficientes y vincular a todos los colaboradores que conforman los diferentes 

departamentos de la institución.  

 

Este tema, genera mucho interés en todos los aspectos existentes dentro de 

una entidad, en la misma diariamente se maneja un flujo informativo de gran 

importancia para todos los que intervienen en ella, el cual debe ser transmitido de 

una forma correcta utilizando canales de comunicación apropiados y a los cuales 

el personal tenga acceso. 

 

El modelo de comunicación que maneje la institución indispensablemente 

debe ser eficaz y además el responsable de emitir dichos mensajes tener un amplio 

conocimiento de todos los aspectos de la comunicación, de la misma forma se 

requiere que el contenido de los mismos sea claros, precisos y sencillos para que 

no haya ninguna confusión.  

 

Analizando más afondo, el tema se centra en analizar el aspecto 

comunicacional, es decir como esta en ese ámbito y sobre todo resaltar su 

importancia dentro de la entidad ya que en algunos casos esta pasa desapercibida, 

debido que los mandos altos no tienen el conocimiento suficiente o no pretenden 

que la información se transmitida entre todos los departamentos de la institución.  

 

Es importante recalcar que la comunicación social es una ciencia, la cual se 

ha fusionado con la organización la cual es una disciplina, para dar paso a la 
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Comunicación Organizacional y justamente esta fusión sirve para que las 

instituciones mantengan con sus colaboradores una relación laboral más eficiente, 

tomando en cuenta a los diferentes grupos que la conforman en este caso se puede 

recalcar al agente interno conformado por docentes, personal administrativo y de 

servicio, que son una parte vital dentro de la estructura.  

 

La exigencia del siglo XXI está basada en la comunicación, utilizando todas 

las herramientas posibles para volverla efectiva, sin embrago, esta amplia gama 

de recursos se vuelve un arma de doble filo, debido que en ocasiones quienes 

trasmiten estos mensajes lo hacen de una forma espontánea o el modelo de 

comunicación utilizado no es el correcto.  

 

Por lo tanto, es importante recalcar para que se realiza todo este análisis, 

en cual se pretende recabar información y a su vez analizar todos los 

acontecimientos positivos y negativos, del modelo en cual se centran las bases del 

proceso comunicacional y medir la efectividad del mismo.  

 

La comunicación organizacional, en todos sus campos de acción debe ser 

estudiada, analizada, posteriormente implementarla en las instituciones. En este 

caso de manera relevante en las entidades sin fines de lucro, la cuales prestan un 

servicio público, ya se educación, salud, servicios básicos, etc.  

 

La Universidad de Guayaquil, es una institución sin fines de lucro, la cual no 

puede darse el lujo de tener fallos en el flujo comunicacional interno, debido que 

detrás de esta existen un considerable grupo de personas, distribuidos en los 

diferentes departamentos que conforman su estructura.  

 

Debido a este extenso grupo de trabajo que la conforma, es de suma 

importancia velar por una comunicación efectiva en esta institución, ya que de ella 

depende todos los efectos que se genere a causa de una orden emitida con el fin 

de cumplir con un trabajo el cual tiene un beneficio para el grupo, para ello las 

estrategias y procesos son totalmente indispensables. 
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1.6. Delimitación  

 

La investigación sobre el Análisis de la comunicación interna en la 

Universidad de Guayaquil se maneja en un campo netamente social y para su 

beneficio, se llevará a cabo en un periodo 2016 del 2017, dentro de este lapso de 

tiempo se pretende culminar todos los aspectos del análisis.  

 

El espacio en el cual se manejará es la Facultad de Ciencias Psicológicas 

de la Universidad de Guayaquil, que actualmente cuenta con un personal interno 

total de 126 personas, esta institución servirá de lugar de estudio donde efectuaran 

y desarrollaran todos los métodos elegidos por el autor para recolectar información 

que servirán en su trabajo.  

 

El área de estudio en el que se desempeñara el trabajo es de Comunicación 

Social, en honor al perfil profesional del estudiante y las exigencias del centro de 

estudio, el presente proceso cumplirá con todos los aspectos sobre la estructura 

que debe llevar y además las bases legales las cuales serán otorgadas por el guía 

o tutor. 

 
 
 
Figura #1. Ubicación de la Facultad de Ciencias Psicológicas  
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1.7. Hipótesis 

 

La hipótesis es una solución provisoria que el investigador le da a su estudio, 

pero que aún no ha sido confirmada para un determinado problema, de acuerdo a 

la información que pueda obtenerse en el trabajo de campo ya sea de la 

observación, la hipótesis podrá tener un menor o mayor grado de fiabilidad. 

 

El manejo de la comunicación interna, en la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, influye en el desempeño del personal 

administrativo, docente y de servicio. 

 

1.8. Variables  

 

V.I. La comunicación interna de la Universidad de Guayaquil.  

V.D. El desempeño del personal laboral administrativo, docente y de 

servicio.  

 

1.8.1. Operacionalidad de variables  

 

Tabla #1. Operacionalidad de variables 

Variables  Dimensiones  Indicador  

Comunicación 
interna  

Nivel de desempeño  

 

Apreciación de aspectos 
comunicativos del 
personal laboral  

Acceso a la 
comunicación  

Uso de canales de 
comunicación interna  

Desempeño laboral 
del personal  

Manejo comunicacional  Efectividad 
comunicacional.  

Optimización de la 
comunicación  

Cumplimiento de metas 
institucionales  

Fuente: Variables 
Elaborado: Luis Oswaldo Calderón 
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1.8.2. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

 

El análisis realizado se basa en los métodos utilizados para la recolección 

de información, entre ellos tenemos el método de la encuesta sumado a los datos 

estadísticos obtenidos ayuda a generar un diagnóstico y emitir un juicio de valor 

sobre lo investigado.  

 

1.8.3. Definición de variables  

 

Comunicación interna 

 

La comunicación interna son todas las estrategias desarrolladas con el fin 

lograr una eficiente comunicación y a su vez la transmisión de información de 

interés personal o general dentro de la institución.  

 

Desempeño personal administrativo y estudiantil. 

 

El desempeño del personal administrativo refiere al optimo cumplimiento de 

sus funciones dentro de la institución, mientras que el estudiante refiere a su 

eficiente rendimiento dentro del aula de clases y cumplimiento de tareas. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de investigación  

Por muchos años los investigadores se han direccionado dentro del estudio 

de la comunicación a campos muy estrechos, como la comunicación escrita, oral, 

mímica, de forma interpersonal e intrapersonal, no tomando en cuenta otros donde 

la su implementación, se convierte en el núcleo principal para su evolución u 

obtención de grandes objetivos.  

 

Debido al hecho de suplir estas necesidades, estudiosos en esta ciencia 

proponen profundizar sobre el uso de la comunicación en las organizaciones, la 

cual surge a partir de la década de los 40, en plena era de la información ya que 

se consideraba relevante para las instituciones y desde ese entonces inician a 

tomar en cuenta como una alternativa para su desarrollo.  

 

A partir de la fecha se han llevado una serie de procesos con el afán de 

estudiar estos conceptos hasta que, en 1990, inicia el estudio de las subdivisiones 

de la comunicación social en las organizaciones, de las cuales surgen las 

direcciones en la que esta se mueva dentro de la estructura las cuales son; 

ascendente, descendente, horizontal, formal, informal y para finalizar la que se 

genera de forma interna, la cual engloba las ya nombradas anteriormente. 

 

En consecuencia, las grandes instituciones inician a invertir en elementos, 

procesos o estrategias comunicacionales, que permitan mantener el contacto 

directo con su público interno, de esta forma relacionarse con aquel ente muy 

importante dentro de ella. Fomentando así una comunicación tanto interna y 

externa eficiente.  

 

Cabe recalcar que este estudio de investigación esta direccionado al campo 

de las instituciones educativas de nivel superior, en este caso la Universidad de 

Guayaquil, la cual ofrece un servicio a la comunidad, su análisis se llevará a cabo 

exactamente en la Facultad de Ciencias Psicológicas.  
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Mientras tanto, se deduce que el flujo de la Comunicación Interno en estas 

entidades, influyen directamente en el comportamiento y rendimiento de su 

personal, por ende, se genera un ambiente inadecuado para el desempeño laboral 

de sus colaboradores.  

 

En las organizaciones es importante llegar a las causas de las fallas o 

conflictos generados dentro estas instituciones y que complican el cumplimiento de 

las metas establecidas en un tiempo determinado y finalmente su fracaso es 

inevitable.  

 

Sin embargo, el desarrollo de la comunicación organizacional avanza y las 

instituciones con el afán de nivelar sus necesidades innovan sus estrategias para 

la trasmisión de información, tomando como una herramienta útil la implementación 

de las tecnologías de comunicación que ofrece internet.  

 

Si bien es cierto el uso de estas plataformas conllevan a un cumulo de 

beneficios, pero se convierten en un arma de doble filo si no se toma las correctas 

medidas y se capacita debidamente al personal o peor aun cuando el equipo 

interno de trabajo de la institución no tiene conocimiento de la existencia de estas 

redes. 

 

Es por esta serie de factores que se ha abierto el campo de análisis de la 

Comunicación Interna en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

de Guayaquil, que cuenta con 126 personas, divididas entre personal docente, 

administrativo y de servicio, se convierte en un contexto idóneo para el análisis de 

esta interrogante, debido a la cantidad de estudiantes que posee y los efectos que 

tendría una mala comunicación tanto en el publico interno y externo.  

 

El presente trabajo se centra en el análisis de sus canales de información y 

comunicación, estrategias de comunicación, su flujo de mensajes y sobre todo la 

efectividad de su método comunicativo y los resultados, reacciones de los 

integrantes de la estructura, además los efectos positivos o negativos que se 

generen.  
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2.2. Marco Teórico 

 

2.2.1. Comunicación Social  

La comunicación social o la comunicación en sí, es un aspecto básico de las 

todas las relaciones humanas, es el medio por el cual los individuos transmiten sus 

ideas, cabe recalcar que esta surge de la necesidad de transmitir pensamientos o 

estrategias de subsistencia.  

 

Estudios realizados manifiestan que en la antigüedad las personas 

utilizaban, sonidos, mímicas y cualquier otra herramienta no verbal de 

comunicación que les permitiera manifestarse, además es el principal factor que 

promueve el desarrollo de los individuos, de manera científica y disciplinaria.  

El estudio de la comunicación es muy antiguo. Basta con acercarse a cualquier obra 
de oratoria para descubrir cómo el ser humano se ha preocupado desde siempre por 
esta relación que tanto poder parece conceder al que bien la domina. (Martínez , 
2000, pág. 14). 

 

Todas las relaciones están intermediadas por la comunicación, la cual ha 

evolucionado de diferentes formas adaptables a la necesidad y características de 

cada persona, donde también se observan expresiones corporales espontaneas 

que complementan la transmisión de información entre individuos.  

 

El correcto uso del lenguaje y las palabras, facilitan la compresión del 

mensaje enviado hacia el receptor, del mismo modo habrá una correcta 

retroalimentación, fase importante de este proceso debido que de esta forma se 

manifiesta que la información llego sin ninguna interferencia a su destino.  

 

Para efectuarse el acto humano de comunicar intervienen los siguientes 

elementos principales: el emisor, persona que emite el mensaje, canal, vía por la 

cual viaja la información, mensaje, contiene la esencia de lo que se quiere 

transmitir, receptor, persona que recibe el mensaje y a su vez lo comprende y 

finalmente se produce la retroalimentación, que es la respuesta al mensaje y donde 

se obtiene certeza de su total compresión y efectividad.  

La comunicación está presente en todo quehacer humano, e incluso animal. La 
diferencia radica en la palabra, que puede ser hablada o escrita, en las emociones 
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que transmitimos a través de esas palabras, pero también a través de los gestos, la 
actitud y en lo racional. Para relacionarnos con otros necesitamos comunicarnos, 
hacernos entender, expresar nuestros pensamientos, conocimientos y compartirlos, 
además de recibir una respuesta de esa manifestación. Sin lugar a dudas, y sin 
aspirar a estar planteando algo novedoso, la comunicación es la clave para nuestro 
desarrollo personal y profesional. (Fernández, 2012, pág. 297).  

 

Los canales de comunicación han cambiado drásticamente y no para mal, 

han permitido trascender en sus posibilidades de llegar a más personas, los medios 

impresos fueron pioneros en comunicar a la sociedad, le sigue la radio, la televisión 

y finalmente la internet con un sinnúmero de plataformas destinadas a la 

comunicación.  

Histórica y evidentemente el desarrollo de todas estas herramientas 

destinadas a la transmisión de información, permitieron culturizar y formar a los 

individuos de la sociedad, cabe destacar que en ciertas ocasiones esta libertad de 

contenidos contribuyo a grandes revoluciones y desde ese punto hubo un cierto 

hermetismo en la difusión de la misma.  

Dentro de la sociedad moderna, los medios de comunicación social desempeñan un 
papel importante en la información, la promoción cultural y la formación; son un 
servicio del bien común. La sociedad tiene derecho a una información fundada en la 
verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad: el recto ejercicio de este derecho exige 
que la comunicación sea siempre verdadera e íntegra, en el respeto de la justicia y la 
caridad, honesta y conveniente, respetando las leyes morales, los derechos 
legítimos y la dignidad de la persona humana. (Hernández , 2014, pág. 295). 

 

El derecho a la libertad de expresión a través de los medios forma un 

aspecto muy importante dentro del desarrollo social, permitiendo la diversidad de 

opinión frente a los temas de gran trascendencia ya sea política, económica, etc. 

A su vez esta ha sido violentada debido a que los distintos grupos de poder han 

creado leyes que reprimen la libertad de palabra.  

Las personas involucradas en el proceso de comunicación masivo tienen la 

obligación de emitir información real a las masas, donde la ética profesional juega 

un papel primordial, la parcialidad ante los diferentes temas son un punto fuerte al 

momento de discernir y difundir la información. 

Frente a la diversidad de culturas, ideologías, razas y género el núcleo de 

los medios de comunicación radica en el respeto a la diversidad humana, que debe 
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ser respetada y no apartada de estos procesos necesarios para la productividad 

laboral, institucional y en los diversos campos de acción de la misma. 

Por eso la comunicación para el cambio social no se basa en fórmulas 
reencauchadas, porque todas las comunidades son distintas, la comunicación para 
el cambio social debe generar en las personas procesos de comunicación 
adecuados para abordar sus problemas y proyectar soluciones, de acuerdo con sus 
realidades. (Restrepo , 2011, pág. 168). 
 

Adoptar nuevas estrategias de comunicación para la vinculación de los 

diferentes grupos sociales, se vuelve un punto clave para abordar las necesidades 

de las personas, tomando en cuenta el campo de aplicación de la comunicación y 

su necesidad prioritaria.  

 

La convergencia de la comunicación con las nuevas tecnologías de 

información, son un punto fuerte dentro de los sistemas comunicacionales, 

reinventando las obsoletas tácticas limitantes de difusión, sin embargo, esta unión 

se convierte en un arma de doble filo si no son utilizadas de forma correcta.  

 

Cabe recalcar que los avances tecnológicos, ha permitido que cualquier tipo 

de comunicación o mensaje llegue a muchas personas, además su inmediatez y la 

velocidad a la que fluyen permite la interconectividad entre dos o más personas en 

cualquier lugar del planeta.  

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación se están 
superponiendo en la actualidad a los tradicionales medios de comunicación social, 
empezando a modificar patrones de conducta, sistemas y estímulos de aprendizaje y 
técnicas de diseño, gestión y evaluación de las actividades científicas, tecnológicas y 
sociales. (Gutiérrez , 2008, pág. 227). 

 

Todos los medios de comunicación tradicionales se han visto en la 

obligación de transcender y adaptarse a los avances tecnológicos de la época, en 

la actualidad cada uno ellos adoptan una cuenta en una de estas plataformas para 

poder sumarse a la era, donde la inmediatez y la accesibilidad instantánea juegan 

un papel importante.  

Sin embargo, los campos donde la comunicación es aplicada, también se ha 

reinventado usando los mismos medios tradicionales y tecnológicos para 

comunicar en nuevas áreas donde el óptimo desempeño y puesta en marcha de la 

comunicación es igual o aún más importante que las ya conocidas.  
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La comunicación en esencia es ese proceso de intercambio informativo entre un 
emisor y un receptor, como se ha señalado; sin embargo, la necesidad de mejorar 
los procesos comunicativos hace que existan diferentes análisis y estudios de la 
comunicación en función de su área de acción, actores y la forma en la cual se hace. 
Entre otras podemos hablar de comunicación oral o verbal, escrita, visual, no verbal, 
comunicación interpersonal, interpersonal y comunicación masiva, la comunicación 
organizacional o corporativa e, incluso, la comunicación estratégica. ( Fernández , 
2012, pág. 299).  

 

Frente a todos los cambios y evoluciones suscitados en materia de 

comunicación y el adaptamiento paulatino a las nuevas tecnologías y necesidades de 

la sociedad, organizaciones o instituciones públicas y privadas, esta mantiene su 

esencia inicial.  

 

La cual es comunicar de diversas formas posibles ya sea de manera verbal, 

escrita, visual, no verbal o comunicación organizacional, las cuales se complementan 

unas a otras y fortalecen las carencias que se forman por la mala gestión de los 

agentes comunicacionales y la vinculación de los públicos objetivos o stakeholders.   

 

Inicialmente existieron formas de comunicación primitivas surgidas por la 

necesidad básica de transmitir mensajes de supervivencia y estrategias entre los 

clanes existentes, sin embargo, esto medios de comunicación se encuentran 

presentes en la civilización actual, desarrollándose para cubrir las necesidades de 

grupos objetivos. 

 

2.2.2. Comunicación No Verbal  

Los primeros vestigios de la historia universal muestran que las primitivas 

formas de comunicación del hombre se efectuaron a través de medios no verbales 

de transmisión de mensajes, donde sólo intervenían gestos, mímicas, sonidos y 

demás códigos donde aún no se utilizaba el habla para comunicarse.  

A pesar de ser una forma comunicativa muy antigua, se sigue manteniendo 

inconscientemente presente en cada una de las personas al momento de 

establecer una conversación, además se ha creado en lenguaje de señas, que es 

utilizado por personas que no pueden expresarse con el habla.  

Con la expresión comunicación no verbal se alude habitualmente a todos los signos 
y sistemas de signos no lingüísticos que comunican o se utilizan para comunicar. Se 



 

16 
 

trata de un ámbito muy amplio que incluye, por un lado, los hábitos, las costumbres y 
las creencias culturales y, por otro, los denominados sistemas de comunicación no 
verbal, esto es, el conjunto de signos que constituyen los dos sistemas de 
comunicación no verbal básicos a saber, el sistema paralingüístico y el sistema 
quinésico, y los dos secundarios o culturales, es decir, los sistemas proxémico y 
cronémico. (Cestero , 2014, pág. 127). 

 

Dentro de este tipo de comunicación también incluyen los conjuntos de 

signos no lingüísticos que la conforman, además dentro de esta se han establecido 

nuevos aspectos de análisis donde predominan la imagen y su significado visual 

hacia el público.  

Es indiscutible que los recursos, estrategias y posibilidades de los códigos y 
expresiones de la comunicación no verbal exceden, en demasía, a los códigos que 
componen cualquier idioma o lenguaje, en sus expresiones orales y escritas. Los 
gestos, los movimientos, las posturas, las expresiones del rostro, la mirada, los 
sonidos que acompañan a las palabras, las sensaciones táctiles y olfativas, todos 
son elementos de comunicación, que participan en igual medida que el lenguaje oral 
o escrito en nuestra relación personal y a los que, en ocasiones, posicionamos en un 
segundo plano, ya que en demasiadas ocasiones se someten al filtro de nuestra 
atención e incluso a la inconsciencia. (Cruz , 2003, pág. 188). 

 

Los recursos lingüísticos no verbales son infinitos los cuales también son 

utilizados en diferentes aspectos para la comunicación, como la publicidad y son 

sujetos a un sin número de estudios y establecer un significado a cada una de sus 

composiciones y no caer en errores para su utilización en sus diferentes campos 

de aplicación y su combinación con la comunicación verbal.  

 

2.2.3. Comunicación Verbal  

La comunicación verbal o el surgimiento del habla inician con el desarrollo 

del abecedario, acelerando la evolución de las comunidades primitivas, volviendo 

a los seres humanos racionales y transformando la transmisión de mensajes más 

efectivos.  

La posibilidad de comunicarnos de forma racional, a través de las palabras, es uno 
de los elementos diferenciadores entre los seres humanos y los animales. La 
comunicación no verbal refuerza ese proceso de interrelación, llevándonos al plano 
de los supuestos y de la percepción, pero es el lenguaje articulado lo que hace 

posible los procesos de comunicación efectivos. (Fernández, 2012, pág. 299). 
Esencialmente este tipo de comunicación utiliza las palabras y el habla como 

elemento principal, estructurando oraciones expresándolos diferentes 

pensamientos de cada una de las personas en la sociedad, estableciendo 

conversaciones donde intervienen los elementos principales de comunicación.  
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Iniciando desde el emisor, persona que emite el mensaje, canal, vía por la 

cual viaja el mensaje, mensaje, contiene lo que la persona desea transmitir a otra, 

receptor, persona que recibe el mensaje e igualmente lo comprende y finalmente 

se produce la retroalimentación del mensaje, donde se da ciencia cierta que hubo 

una comunicación efectiva. 

 

La comunicación verbal es aquella técnica comunicativa en la que el mensaje 
emitido se expresa con el lenguaje a través de las palabras y con estructura 
lingüística y semántica, mientras que la comunicación no verbal, se expresa con 
otras partes del cuerpo y sin estructura lingüística. De esta manera, la comunicación 
verbal es el lenguaje humano que se produce a través de signos verbales que 
requieren del emisor capacidad fonológica, sintáctica, semántica y textual. Esto no 
significa que la comunicación verbal tenga que ser siempre oral, pues existen 
diferentes ejemplos de comunicación verbal que no son orales como la 
comunicación escrita o el lenguaje a través de signos o señas. (Bernad & Fernández 
, 2013, pág. 618). 

 

A través del análisis de los autores la comunicación no verbal y verbal son 

un complemento una de otra, la primera utiliza los gestos, señas y sonidos 

espontáneos mientras que se combina con el habla, donde el emisor emite 

movimientos corporales involuntarios dejando saber su estado de ánimo al 

momento de expresarse.  

 

Todos los miembros de una comunidad tenemos acceso a la comunicación verbal y 
a un gran repertorio de estrategias lingüísticas que se concretan en las diferentes 
circunstancias en que hacemos uso de la lengua al entrar en contacto con los 
demás. Cada vez que hacemos uso de la lengua, en forma oral o escrita, llevamos a 
cabo acciones de índole social cuya finalidad es dar a conocer algo. (Fajardo, 2009, 
pág. 124). 
 

A nivel que las diferentes formas para entablar una comunicación entre 

personas de una sociedad surgieron, se desarrollaron estrategias no solo para la 

comunicación interpersonal, sino también en las organizaciones donde se ha 

descubierto un campo amplio y necesario. 

 

2.2.4. Comunicación Organizacional  

En plena época de la Revolución Industrial, con los numerosos avances 

tecnológicos y el seguimiento de las grandes organizaciones, se identificó este 
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campo como prioridad en materia de comunicación a raíz del fracaso de 

instituciones donde las estrategias de comunicación eran nulas.  

Básicamente esta no establece prioridad en su naturaleza, ya sea esta 

pública o privada, su principal objetivo es crear procesos estratégicos para 

optimizar la transmisión de mensajes, su efectividad y mejoramiento del clima 

laboral dentro de ellas y en las diferentes direcciones que fluyen dentro de la 

misma. 

En el ámbito de las organizaciones, la Comunicología se entiende como una acción 
o lenguaje que se adapta a la ciencia de la comunicación y tiene una naturaleza 
práctica. De hecho se convierte en el puente entre la teoría, la metodología y la 
acción a través de un conjunto de recursos que facilitan y promueven el desarrollo 
de estrategias para el sector institucional. (Villamarín, 2016, pág. 11). 
 

Basado en lo citado anteriormente, los recursos que se obtienen a través de 

la comunicación permiten el desarrollo de estrategias direccionadas a optimizar la 

transmisión de información entre los diferentes departamentos existentes en las 

organizaciones. 

Aunque el tema de comunicación organizacional no es nuevo aún existe el 

paradigma de sólo los cargos altos tiene la potestad de tener información relevante, 

sin embargo, existen otras formas aplicables a las estructuras organizacionales.    

2.2.5. Comunicación organizacional como disciplina  

Por otro lado, la comunicación organizacional es considera como una 

disciplina, la cual está presente en todos los públicos objetivos existentes dentro y 

fuera de las instituciones, donde se centran todos los procesos de análisis para la 

optimización de circulación de información. 

Desde un segundo punto de vista se ubica a la comunicación organizacional como 
una disciplina que estudia la forma como ésta se presenta dentro y fuera de las 
organizaciones. Esta doble condición, de fenómeno y disciplina, enmarca el 
quehacer del comunicador organizacional. Queda claro entonces que la 
comunicación se presenta, aunque no haya comunicadores (fenómeno), pero su 
efectiva gestión se logra cuando la organización cuenta con estos profesionales 
(disciplina). (Vahos, 2009, pág. 83).  

 

Según lo citado por el autor, la comunicación en el campo de las 

organizaciones es considerada como una disciplina. Debido a la combinación de 

la comunicación como aspecto de análisis científico y la disciplina en las 
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organizaciones como aspecto correctivo de los aspectos predominantes a 

investigar.  

 

2.2.6. Comunicación organizacional en las instituciones de educación superior  

Los campos de aplicación de la comunicación han emigrado a otras 

entidades en este caso las instituciones universitarias, en este caso la Universidad 

de Guayaquil una de las instituciones más grandes del país y por ende en tamaño 

de colaboradores internos y estudiantes.  

 

En ese entorno social se encuentra inmersa la institución y a ese entorno debe 
responder. Para hacerlo, las instituciones tienen un área de comunicación en la cual 
se incluyen las responsabilidades de protocolo, marketing, relaciones públicas y 
comunicación externa e interna. Esta nueva realidad social necesita ser analizada 
desde todas las instituciones y especialmente desde las instancias educativas, sobre 
todo la Universidad, que tiene la responsabilidad de formar y preparar en las nuevas 
competencias a las jóvenes generaciones con la finalidad de afrontar con garantías 
un horizonte cada vez más complejo.  (Reig, Mancinas, Nogales, & Barriga, 2010, 
pág. 73).  

 

Según el autor las estrategias establecidas en las instituciones educativas 

son de máxima importancia para el desarrollo y optimización de los procesos 

gerenciales y sobre todo generar áreas optimas que direccionen a cada uno de sus 

públicos uno de ellos sus estudiantes e influir en la imagen que proyecta tanto en 

el área interna y externa. 

2.2.7. Comunicación Interna  

Dentro de este tipo de comunicación, se establecen parámetros para 

optimizar principalmente todos los aspectos comunicacionales que son necesarios 

para mejorar las relaciones del publico interno y los demás agentes objetivos 

existentes en las instituciones. Para Gonzalo (2015 ) “Básicamente, la 

comunicación interna es una herramienta de management que fomenta el diálogo 

interno, como soporte para lograr un mayor grado de compromiso y una mejor 

aportación de los profesionales al logro de los objetivos de la organización”.  

Hemos dicho que la comunicación interna es imprescindible para las organizaciones 
porque se convierte en factor estratégico que ayuda a consolidar los procesos 
laborales y aporta significativamente a promover el trabajo en equipo y al logro de 
objetivos y metas. (Bedoya, 2017, pág. 1787).  
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El objetivo de los aspectos comunicacionales en la parte interna de la 

institución es analizar las estrategias, medios de distribución de mensajes y modelo 

utilizado por la estructura y generar estrategias que mejoran la transmisión de 

mensajes en la entidad si es necesario. Según Cuervo (2010) “Y para esto, es 

fundamental en primer lugar, delinear claramente cuáles son las características 

particulares de este público -llamado interno-, y determinar el lugar que ocupa 

dentro del mapa general de públicos de la organización”. (Pág. 96).  

 

Resulta indispensable el análisis de las características del grupo laboral 

interno de la institución, observar cómo reaccionan en caso de conflictos y sobre 

todo el grado de importancia que representan para los directivos de la misma, 

según estos resultados se podrá aplicar o de cierta forma tener un rango de error 

menor al realizar estrategias para este público.  

 

Quien planifique la comunicación interna es responsable de conocer y entender 
cómo funciona ese entramado de expectativas, directivas, rumores y mensajes 
implícitos que circulan en la estructura organizacional. Encontrar el hilo conductor de 
ese flujo, darle un orden y un sentido y traducirlo en mensajes y canales que 
direccionen la información en forma adecuada y coherente sólo se logra escuchando 
y entendiendo las necesidades comunicativas de cada grupo humano específico. 
(Cuervo, 2010, pág. 96).  

 
 

Según las conceptualizaciones anteriores, la persona encargada del estudio 

comunicacional del aspecto interno institucional debe efectuar un análisis para 

comprender todos los canales de comunicación existentes y sobre todo los tipos 

de mensajes que circulan y clasificarlos por grados de importancia, evaluar 

constantemente las tácticas propuestas y adaptarlas a las nuevas necesidades 

surgidas y sobre tener conocimiento de las direcciones por donde fluye la 

información.  

2.2.8. Comunicación Informal  

Un de las primeras formas de comunicación presentes en la parte interna de 

la institución, es la que se produce de forma informal o espontanea en el grupo 

laboral que comprende los diferentes departamentos que integran la estructura 

organizacional.  

Es la comunicación en donde el mensaje circula entre los integrantes de la empresa 
sin conocer con precisión el origen de éste, y sin seguir canales establecidos 
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formalmente por la empresa. Un ejemplo de este tipo de comunicación es el “rumor”, 
el cual corre de persona a persona, y aunque nadie se responsabiliza de su 
veracidad, se toma como una verdad. (Balarezo, 2014, pág. 29). 

 
 

Frente al análisis que plantea el autor este tipo de comunicación se 

establece sin ningún tipo de proceso a seguir y surge en el personal interno, por lo 

general se manifiesta a través de chismes, rumores, murmullos, que recurren las 

instalaciones de la estructura y de no ser esclarecidos pueden llegar a causar un 

desbalance en el ambienta laboral de la misma.  

 

2.2.9. Comunicación Formal  

Por lo otro lado, este tipo de comunicación es una parte importante de la 

comunicación interna, se centra en la transmisión de mensajes que parten de la 

parte formal de la institución, es decir, por los canales oficiales establecidos o 

comúnmente llamados fuentes oficiales.  

La Comunicación Formal transmite mensajes reconocidos, de forma explícita, como 
oficiales por la organización y está perfectamente definida, incluso dibujada. Se 
plasma de forma gráfica en las líneas horizontales y verticales del organigrama y nos 
conecta directamente con los distintos tipos de comunicación interna que transcurren 
por esos canales: comunicación descendente, comunicación ascendente, 
comunicación horizontal. (Morales, 2001, pág. 5).  

 
 

Frente al análisis, esta forma de comunicación emite mensajes que son 

emitidos por altos cargos y son difundidos a través de medios oficiales de 

comunicación, pero dentro de este también existen algunas subdivisiones que 

ayudan a comprender la complejidad de esta rama de la comunicación social.  

 

2.2.10. Comunicación Descendente  

La característica principal de esta es que su punto inicial son los cargos altos 

de la institución, es decir son aquellos miembros que emiten la serie de mensajes 

que luego serán enviado a cada uno de los departamentos por medio de los 

canales oficiales de difusión de información.  

En la comunicación descendente, los directivos envían la información hacia abajo, 
pasando por los niveles altos, medios y bajos de los directivos hasta llegar a los 
niveles operacionales donde se encuentran los trabajadores de la organización. Se 
caracteriza por poseer un contenido muy específico, normalmente transmite 
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mensajes relacionados con la ejecución de tareas, órdenes y especificaciones de 
trabajo con las funciones a realizar. (Trani, 2015, pág. 25).  

 

Dentro del contenido emitido a través de este medio se dirigen comunicados 

muy específicos, por lo general son ordenes que deben cumplir los cargos 

inferiores de la estructura, sus especificaciones deben ser puntuales, claras y 

precisas para que no haya ningún tipo de confusiones en la decodificación de sus 

receptores.  

Los elementos que operan en este tipo de comunicación son: manual de 

funciones, revistas, comunicados oficiales, reuniones, entrevistas, banners o 

mensajes a través de correo electrónico, que complementan y ayudan a la 

transmisión de información en este aspecto de la comunicación.  

2.2.11. Comunicación Ascendente  

Por lo concerniente este tipo de comunicación no es menos importante, ya 

que su punto de partida se centra en los cargos bajos de la institución, su presencia 

dentro de la estructura y su atención es importante debido que en aquella se puede 

conocer la apreciación de sus colaboradores sobre la institución.  

En la Comunicación Interna ascendente, los mensajes fluyen desde los niveles 
jerárquicos inferiores de la organización hacia la dirección de la misma. Es un tipo de 
comunicación muy importante que enfatiza la necesidad de recibir información 
precisa, tanto de comunicaciones positivas como negativas, que aproximen a la 
Dirección la realidad de la organización en cualquiera de sus áreas o departamentos. 
(Trani , 2015, pág. 26). 
 

Su núcleo principal es la retroalimentación frente a las diferentes tomas de 

decisiones que se dan en la dirigencia institucional, las cuales siempre tendrán una 

reacción positiva o negativa de parte de este grupo, además mediante esta se 

obtiene certeza de que el mensaje llego y fue tomado por sus receptores y 

decodificado.  

2.2.12. Comunicación Horizontal  

En este tipo de comunicación interna los mensajes fluyen en un mismo nivel 

jerárquico entre departamentos donde no hay presencia de una autoridad, es una 

forma de comunicación informal que promueve principalmente el trabajo en equipo.  

En la Comunicación Interna horizontal, los mensajes fluyen entre los miembros de la 
organización del mismo nivel jerárquico. Este tipo de comunicación se da en la 
organización, entre departamentos, grupos o de forma individual donde no hay 
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presencia de autoridad. Se caracteriza por tener un marcado carácter informal, y 
cuando es fomentado por la organización, se promueve la colaboración y el trabajo 
en equipo como pautas importantes a la hora de realizar el trabajo. (Trani, 2015, 
pág. 28).  

 

Las formas de comunicación que integran el aspecto comunicológico interno 

de las organizaciones se complementan con las diferentes subdivisiones que 

pretenden mejorar la comprensión de esta rama que está tomando fuerza cada vez 

más en los procesos estructurales que implementan y la comprenden.  

 

Al hablar de grupos objetivos internos, se refiere a los departamentos que 

conforman la corporación, en este caso se refiere a la parte docente, administrativa 

y de servicio, que conforman la fuerza de trabajo dentro de las instituciones. Los 

procesos administrativos se optimizan sin duda alguna por medio de una buena 

comunicación y sobre todo el clima laboral optimo donde se desenvuelven. 

 

2.2.13. Comunicación Interna y TIC’s 

Los avances tecnológicos de la época han revolucionado totalmente los 

procesos de trasmisión de información, adaptándose a una época donde se exige 

como prioridad la velocidad en los procesos convocando a más personas en el 

proceso de comunicación.  

La utilización de las TIC como instrumentos de organización y comunicación ha 
permitido la proliferación y multiplicación de diferentes organizaciones civiles y 
colectivos que se ayudan mutuamente trabajando en programas de voluntariado, 
encontrando en la relación costo-beneficio aspectos muy positivos para generar 
alianzas y programas de cooperación con otros colectivos. (Flores & Cortés, 2016, 
pág. 407).  

 

Aunque todas las herramientas que nos otorga las nuevas tecnologías 

tienen un beneficio positivo en materia de comunicación, la utilización de las 

mismas puede conllevar a caer en el error debido a que son un arma de doble filo, 

si las estrategias planteadas no cuentan con las bases para su implementación y 

sobre todo si los encargados en el proceso de comunicación no cuentan con el 

conocimiento propicio para su manejo. 

El proceso de comunicación organizacional se ha modernizado gracias a la 
tecnología y cada vez exige de mayor precisión, prontitud y pertinencia, esto debido 
a que se vale de medios que evolucionan permanentemente y que ofrecen un 
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sinnúmero de opciones para comunicarse; una de ellas es intranet. (Sánchez , 2014, 
pág. 11). 

 

Dentro de las organizaciones, los procesos administrativos exigen una 

interconectividad rápida y que integre a cada uno de los miembros, además la 

integración de las la nuevas tecnologías de información y comunicación en el sector 

institucional vuelve a dicho campo más competitivo frente a su competencia.  

La intranet, conforma una opción racional para la implementación 

institucional, estas redes especializadas son plataformas que están direccionadas 

a optimizar los procesos de comunicación interno, sin embargo, para el uso de 

estas se debe realizar un respectivo análisis del área donde se le ejecutará, ya que 

su característica debe ser acorde a las necesidades identificadas.  

2.2.14. Comunicación y desempeño laboral interno  

El desempeño del grupo interno está relacionado directamente con los 

procesos de comunicación, debido que todas las órdenes y de más información 

necesaria para la realización de los procesos internos vienen directamente de los 

cargos altos y su eficacia al momento de enviar los comunicados.  

Las relaciones que se dan entre los miembros de una organización se establecen 
gracias a la comunicación, en esos procesos de intercambio se asignan y se delegan 
funciones, se establecen compromisos y se le encuentra sentido a ser parte de ella. 
Las comunicaciones internas promueven la participación, la integración y la 
convivencia en el marco de la cultura organizacional, en donde cobra sentido el 
ejercicio de funciones y el reconocimiento de las capacidades individuales y 
grupales. (Del Valle & Lahoz, 2016, pág. 209). 

 

Dentro del área de labores de los agentes internos también recae el análisis 

del clima laboral donde se desempeñan, este aspecto es importante debido que en 

un área de trabajo donde se producen conflictos por mala comunicación no 

progresa y de no detectarse la raíz de las fricciones produce fracasos que influyen 

en el desempeño y  logros de las metas de la organización.  

El reconocimiento de logros por parte de la fuerza laboral interna se vuelve 

necesario, además el sentido de pertenencia de este gran grupo influye 

directamente en el compromiso colaborador - institución, donde el grupo humano 
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se siente identificado y comprometido con el desarrollo profesional personal e 

institucional.  

La interacción humana interpersonal, grupal y colectiva en la organización. Este 
factor se desarrolla en los sistemas: Métodos y estilos de dirección, Capital humano 
y Atención al hombre. Lo que se busca es dar solución a los problemas internos con 
la movilización y utilización de las técnicas, fuerzas y caudal de conocimientos que 
poseen sus cuadros y trabajadores, para lograr una alta participación y compromiso 
en la aplicación del Sistema de Dirección y Gestión, en la retroalimentación, de 
forma que se incremente la motivación y la eficiencia, la dirección por valores y el 
desarrollo y fortalecimiento de la cultura organizacional. (Moreno, 2012, pág. 34).  

 

Mientras que la interacción y relación humana es un aspecto innato en cada 

persona y su limitación se vuelve imposible, lo que se busca es generar estrategias 

que promuevan relaciones a través de estrategias generadas mediante un previo 

análisis de los aspectos comunicacionales de la institución.  

 
Una buena sinergia de trabajo, descentralicen funciones, maximicen el 
aprovechamiento de oportunidades, reduzcan los conflictos, mejoren la 
comunicación entre departamentos, mejoren las adaptaciones al cambio, generen un 
sentido de pertenencia y aumenten la productividad de los procesos y del recurso 
humano. (Rojas , 2011, pág. 101).  

Las acciones que se utilicen en base de modelos de comunicación donde 

se dispersen las responsabilidades, entre todos los integrantes de la institución 

permiten aliviar la carga laboral y optimizar la realización de las diversas labores 

todo esto frente a un modelo acorde a las necesidades identificadas.  

2.2.15. Modelo de Comunicación  

La implementación de modelos de comunicación es un aspecto totalmente 

necesario para estas instituciones, en ocasiones sus tácticas no van acordes a las 

necesidades requeridas por la estructura o simplemente existe un órgano de 

proceso que regule este aspecto.  

Si bien es cierto existen y a pesar de la juventud de la concepción de la 
comunicación como disciplina, se plantearon diferentes modelos de comunicación 
organizacional e institucional, en su devenir también, estos generaron también pocos 
modelos de gestión de la comunicación, sin embargo, no existe evidencias de su uso 
a pesar de la su importancia; la articulación de la comunicación es fundamental para 
mejorar a la organización fundamentalmente y mejorar esa comunicación con sus 
públicos. (Pinos, 2015, pág. 6939). 

Dentro de los modelos de comunicación se establecen parámetros a seguir, 

herramientas a utilizar y áreas de aplicación, límites de la misma, pero son 
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necesarias para la optimización de la transmisión de mensajes e información y la 

efectividad del contenido de cada uno de ellos.  

 

La comunicación organizacional es un aspecto importante dentro de las 

organizaciones, la implementación de estrategias y modelos de comunicación que 

sin lugar a duda fortalecen las relaciones humanas, reducen los conflictos internos 

y el cumplimento de metas institucionales.  

 

El clima laboral, es una parte importante, donde se desenvuelven los 

integrantes de la organización y su análisis conlleva a generar tácticas de 

fortalecimiento de las relaciones dentro del área de trabajo, para reducir los 

conflictos y alcanzar los logros institucionales.  
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2.3. Marco Contextual  

 

La comunicación humana, ha venido desarrollándose de forma paulatina 

con el pasar del tiempo, iniciando con simples instrumentos que les permitía emitir 

sonidos o también utilizando gestos y de esa forma comunicarse con los otros 

miembros de clan, para poder realizar actividades que beneficien a todas las 

personas de su contexto.   

 

A partir de entonces la comunicación en sí, ha sufrido múltiples cambios 

como el desarrollo del alfabeto y posteriormente la comunicación oral permitiendo 

la transformación y avance de la sociedad. Sin embargo, esta continúo 

evolucionando y fusionándose con otros elementos y disciplinas.  

 

Luego del desarrollo de grandes industrias e instituciones, surge la 

Comunicación Organizacional en el siglo XXI, para ser exactos en el año de 1994, 

la misma que es la combinación de la ciencia social (Comunicación) y la disciplina 

(Organización). Y con ello otras subdivisiones de la misma que sin desmerecer su 

utilidad son de gran importancia.  

 

Una de aquellas subdivisiones pertenece a la Comunicación Interna, la cual 

pretende analizar el flujo, sistema y ambiente comunicacional dentro de las 

instituciones, además busca establecer conclusiones y desarrollar estrategias para 

mejorar las relaciones entre los agentes internos.  

 

Dentro de este trabajo el cual pretende analizar el desarrollo del flujo 

comunicacional interno en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

de Guayaquil, en el mismo se ve enfocado estudiar su actual sistema o proceso de 

comunicación que se utiliza para transferir todo tipo de información en la estructura.  

 

Es preocupante que una institución educativa, como la Universidad de 

Guayaquil, que tenga en su haber problemas de comunicación y peor aún en el 

aspecto interno de su estructura la cual es su pilar fundamental, según la última 

actualización de su página web, consta con una población estudiantil de 63.397 
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estudiantes el interés de esta investigación recae en evaluar el sistema 

comunicacional de esta organización y su eficiencia.  

 

Es conveniente identificar cuáles son los grupos internos, que interactúan 

dentro de las instituciones educativas de nivel superior en este caso la Universidad, 

los cuales son:  

 

- Departamento administrativo. 

- Profesores que presten sus servicios educativos a la institución.  

- Servicio de limpieza. 

- Personal de seguridad. 

 

Todos estos grupos dependen directamente de una orden emitida por un 

ente superior de la organización, es por eso que los canales de transmisión de 

estos mensajes se vuelven indispensables, ya que los resultados de todas las 

actividades que realicen dependen de factores cómo:  

 

- Prontitud de emisión del mensaje.  

- Alcance del sistema de transmisión de mensajes.  

- En caso de contar con una plataforma en internet, verificar que todo el 

público interno esté conectado al sistema de comunicación.  

 

Básicamente, este estudio implica identificar los canales o medios por los 

cuales esta institución transmite información a su público interno, además 

comprobar la efectividad de su sistema en uso, también analizar si dentro de la 

institución han existido o existen problemas relacionados a la comunicación y 

cuales han sido sus causas y efectos.  

 

Por lo tanto, a partir del surgimiento de estas nuevas necesidades en las 

organizaciones y conjuntamente con la evolución de las tecnologías, que han sido 

de mucha ayuda a las instituciones, que a su vez presten un servicio a la sociedad, 

deben obligatoriamente proyectar una buena imagen a sus públicos externos 

manteniendo, las buenas relaciones entre todos los colaboradores de la institución.  
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2.4.  Marco Conceptual 

  

Comunicación: fenómeno inherente a la relación que los seres vivos 

mantienen cuando se encuentran en grupo. 

 

Organización: estructura conformada por un grupo de personas, que 

persiguen un fin específico.  

 

Estrategias: conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin 

determinado.  

 

Comunicación organizacional: es el flujo de mensajes que se transmiten 

de forma interna o externa en una organización o institución.  

 

Comunicación interna: se la puede definir el conjunto de mensajes que se 

transmiten al público interno de una organización.  

 

Publico interno: es el conglomerado humano que tiene una estrecha 

relación con la organización como, por ejemplo, empleados, directivos, etc.  

 

Publico externo: es el conjunto de personas que no tiene ninguna relación 

con la organización.  

 

TIC: tecnologías de información y comunicación que ofrece internet para 

facilitar el proceso comunicacional de las personas. 

 

 Estrategias: es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr 

un determinado fin. 
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2.5. Marco Legal  

 

Dentro de la máxima ley como lo es la Constitución de la República del 

Ecuador, encontramos dos artículos que hacen referencia a los derechos 

individuales y colectivos relacionados a la comunicación de los ciudadanos.  

 

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

a: 

 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

Según este artículo, la comunicación en nuestro país tiene el carácter de 

libre e incluyente la cual refiere a la participación de todos los grupos culturales del 

país, establecer interacción y además transmitirla en su idioma. A su vez al libre 

acceso de las personas a las tecnologías de información y comunicación.  

 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas 

usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas 

por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su 

cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados. 

 

Las instituciones que presten un servicio público deberán implementar las 

diferentes herramientas necesarias para la transmisión de información a sus 

usuarios y así satisfacer todas sus necesidades, además el estado se encargará 

de tomar medidas en casos de negligencia.  

 

Como segundo ente regulador, tomo en cuenta la Ley Orgánica de 

Comunicación, que define los diferentes aspectos a los aspectos que deben tomar 

en cuenta todas las personas involucradas en ámbito de la Comunicación.  
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Art. 19.- Responsabilidad ulterior. - Para efectos de esta ley, 

responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir las 

consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los 

derechos establecidos en la Constitución y en particular los derechos de la 

comunicación y la seguridad pública del Estado, a través de los medios de 

comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier otra 

índole a las que haya lugar. 

 

Para la persona que se encuentre a su poder, el de emitir comunicados, se 

rigen a la obligación de apropiarse de la responsabilidad ulterior que le otorga el 

emitir un mensaje, ya que los efectos que este cause serán de su única 

responsabilidad.  

 

Art. 23.- Derecho a la rectificación. - Todas las personas tienen derecho a 

que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre 

ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en 

la verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de esta Ley. 

 

De emitirse una información errada por cualquier medio de comunicación, el 

responsable de generar este mensaje debe apropiarse del hecho y con la prontitud 

posible emitir su debida rectificación.  

 

Acercándonos al objeto o campo de estudio se puede establecer como 

referente, el Código de Ética de la Universidad de Guayaquil, donde también se 

hace referencia a los aspectos comunicacionales con la comunidad universitaria 

de las instituciones.    

Art 4:  

j. Compromiso con el desarrollo del país.  

2. Instaurar canales de comunicación con la comunidad y coordinar 

actividades adjuntas.  

La Universidad de Guayaquil, adquiere un compromiso muy importante, al 

contribuir al desarrollo de los jóvenes del país. Es por que debe establecer canales 
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de comunicación, entre la comunidad estudiantil y los demás grupos para crear 

estrategias y establecer planes que ayuden a enfrentar ciertos problemas que 

aquejan al país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de investigación  

El presente proyecto cuenta con un tipo de investigación cualitativa, basada 

en la teoría fundamentada, debido a que trata incógnitas sobre procesos y 

relaciones entre conceptos que conforman un fenómeno, por ende, pretende 

entender o discernir las diferentes problemáticas del individuo emparentadas a la 

comprensión de definiciones básicas que buscan un fin específico.  

 

3.2. Tipo de investigación  

3.2.1. Investigación Descriptiva  

Se ha escogido el tipo de investigación descriptiva, debido a que explica 

directamente todos los fenómenos suscitados en el personal interno de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, a raíz del desarrollo de 

la Comunicación interna en la institución, los efectos que causa y sus 

consecuencias.   

 

3.2.2. Investigación Explicativa  

Este tipo de investigación es utilizada y combinada con otras técnicas que 

nos permita obtener información como, por ejemplo: las encuestas, entrevistas y 

llevarlas a un análisis de la mano de los principales actores de esta problemática 

social.  

3.3. Metodología  

Dentro del siguiente apartado se reflejan, diferentes metodologías las cuales 

se utilizarán en la investigación, su método principal se basa el enfoque 

cuantitativo. 
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3.4. Métodos de investigación 

3.4.1. Método Inductivo 

Esta metodología ha sido escogida debido a que genera conclusiones 

generales a partir de ideas específicas que se forman como parte del estudio 

investigativo sobre la Comunicación Interna en la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil.  

 

Además, permite plantear ciertas probabilidades, surgidas del tema central 

de investigación, conjuntamente realizar demostraciones comprobables de los 

hechos o antecedentes producidos que estén relacionados al objeto de 

investigación.  

3.4.2. Método Deductivo 

Este método, basa en los hechos observables de las deducciones 

planteadas a raíz del tema central de investigación que parte del estudio del uso 

de la Comunicación Interna en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil y permite elaborar conclusiones científicas a raíz del 

análisis de campo del objeto de estudio.   

3.4.3. Método Descriptivo  

En base a los datos tomados del trabajo de campo de esta investigación, el 

Método Descriptivo, permite evaluar ciertas características halladas dentro de su 

análisis, además describir los fenómenos y hechos sociales asociados al desarrollo 

y uso de la Comunicación Interna en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil.  

3.4.4. Método Dialectico 

Se ha escogido este tema debido que analiza los fenómenos de la 

naturaleza, a partir de la utilización del dialogo como elemento principal para 

defender su tesis referente al tema de investigación, además es una de las formas 

más propicias de recolectar información sobre los ejes de estudio y defender 

claramente los conceptos ligados al tema. 
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3.5. Software que se utilizará  

      - Para la realización de este estudio de investigación se empleará: 

 Microsoft Word 2016  

 Microsoft PowerPoint 2016  

 Microsoft Excel 2016  

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación  

3.6.1. La encuesta 

La encuesta es una técnica aplicada a personas que están relacionadas 

directamente con el tema central de investigación, en la cual se pretende recopilar 

datos a través de la realización de preguntas, las cuales están relacionadas 

estrechamente con el tema. Está encuesta será realizada al trabajador interno en 

la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil.  

 

3.6.2. La entrevista 

Se ha escogido la técnica de la entrevista, debido que permite mediante un 

conversatorio y un banco de preguntas previamente preparados, recabar 

información, además dentro de esta, el entrevistado puede desarrollar de mejor 

sus respuestas y entender de mejor manera los aspectos a tratar. Las personas a 

entrevistar serán expertos que estén relacionados directamente con el ámbito de 

investigación en este caso comunicación organizacional.  

 

3.7. Población y Muestra 

Dentro de este apartado se revelarán los diferentes conjuntos de individuos, 

que, a través de los diferentes medios de recolección de información, darán a 

conocer sus puntos de vista referente al tema, los mismos que serán relacionados 

con los resultados, y los objetivos específicos y general de la investigación.  
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Con motivo de realizar este estudio investigativo, se ha tomado como unidad 

de observación, en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

3.8. Cálculo de Muestreo Estratificado Simple 

Mediante este procedimiento se logra obtener la cantidad exacta de 

individuos a encuestar, y por ende llegar a obtener las conclusiones debidas para 

este trabajo investigativo.   

3.8.1. Fórmula de cálculo muestral 

n: 126 
N: 95 
Z: 196 
p: 0.5 
q: 0.5 
E: 5% 
 
n= 1962 x 0.5 x 0.5 x 126 
      (126-1) 0.0.5 + 1962 x 0.05 x 0.5  
 
n= 3.8416 x 0.5 x 0.5 x 126 
    (125) x 0,0025 + 3.8416 x 0.5 x 0.5 
 

= 121.0104 
    0.3125 + 0.9604  
 
= 121.0104 
   1.2729 

= 95 
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3.9.  Análisis de encuestas aplicadas  

Pregunta 1: ¿Cuál es su antigüedad en la institución? 

    Tabla #2. Identificativo pregunta 1 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Menos de dos años 20 21,05 

De dos a cinco años  52 54,74 

De seis a diez años  19 20,00 

Menos de diez años  4 4,21 

Total  95 100 

    Fuente: encuesta 
    Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  

 
Figura #2. Porcentaje pregunta 1 

 
 

Fuente: encuesta  
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  
 
 
Análisis: Se puede observar que dentro de esta institución hay un 

porcentaje de 55% de personal que lleva laborando en un periodo entre dos a cinco 

años, le sigue menos de dos años con un 21%, con un 20% de seis a diez años y 

con un 4% menos de diez años.  
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Pregunta 2: ¿Por cuál de estos canales de Comunicación usted recibe 

información u órdenes de la carrera? 

  Tabla #3. Identificativo pregunta 2 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Correo electrónico  40 42,11 

Redes Sociales  15 15,79 

Grupos de whatsapp 5 5,26 

Comunicados oficiales  35 36,84 

Total  95 100 

   Fuente: encuesta 
   Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 

 
 Figura #3. Porcentaje pregunta 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  

 
 

 
Análisis: Tenemos un 42% de personal laboral dentro de la institución que 

dice recibir información por correo electrónico, mientras que un 37% por medio de 

comunicados oficiales, un 16% por redes sociales y un 5% que recibe información 

por grupos de whatsapp.  
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Pregunta 3: ¿Califique los medios de comunicación interna, existentes en la 

institución? 

Tabla #4. Identificativo pregunta 3 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 
 

Figura #4. Porcentaje pregunta 3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  

 

Análisis: La percepción que tiene el público interno de los canales de 

comunicación de la institución ubican en el rango de muy bueno con 40% a los 

medios de comunicación, seguido de un 28% la ubica como excelente, seguido de 

un 22% que la califica como buena, mientras con un 11%regular y en 1% dice que 

es mala.  

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Excelente  25 26,32 

Muy bueno  38 40 

Bueno  21 22,11 

Regular 10 10,53 

Malo 1 1,05 

Total  95 100 
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Pregunta 4: ¿Valore el desempeño de la comunicación interna, en su 

institución?   

       Tabla #5. Identificativo pregunta 4 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Muy satisfecho  24 25,26 

Satisfecho  52 54,74 

Poco satisfecho  17 17,89 

Nada satisfecho  2 2,11 

Total 95 100 

        Fuente: encuesta 
        Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  

 
 
Figura #5. Porcentaje pregunta 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  

 

 

Análisis: Con un 55% el personal laboral interno manifiesta que se siente 

satisfecho por el desempeño de comunicación en la institución, un 25% dice sentirse 

muy satisfecha por el desempeño de la misma. Mientras un 18% asegura sentirse 

poco satisfecha y finamente con un 2% dice sentirse nada satisfecha.  
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Pregunta 5: ¿Cree que el modelo o estrategia de comunicación utilizado por la 

institución es el correcto? 

Tabla #6. Porcentaje pregunta 5 

Opciones  Frecuencia Porcentaje  

Si 46 48,42 

No 19 20,00 

Carece de un modelo comunicacional  30 31,58 

Total 95 100 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  

 
Figura #6. Porcentaje pregunta 5 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón   

 
 

Análisis: Con un 48% se manifiesta una respuesta positiva sobre el modelo 

de comunicación utilizado en la Institución, seguido de un 32% el cual expresa que 

no existe un modelo de comunicación, finalmente con un 20% se establece un no 

frente a la pregunta. 
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Pregunta 6: ¿Califique los mensajes escritos transmitidos de manera interna en 

la institución? 

        Tabla #7. Identificativo pregunta 6 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Bien redactados  54 56,84 

Mal redactados  19 20 

Contenido comprensible para el receptor 20 21,05 

Contenido incomprensible para el receptor 2 2,11 

Total  95 100 

        Fuente: encuesta 
        Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 

 
Figura #7. Porcentaje pregunta 6 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 

 

Análisis: Podemos observar como el personal laboral de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas, establece con un 57% que los mensajes transmitidos de 

manera interna son bien redactados, pero con un 20% se establece una mala 

redacción de los mismos, en un 21% se establece que dichos textos son 

compresibles y con un 2% se manifiesta que son incomprensibles.  
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Pregunta 7: ¿Los comunicados u órdenes emitidas por el decanato de la 

facultad a sus demás departamentos, son imponentes o busca la opinión u 

opiniones de sus colaboradores? 

         Tabla #8. Identificativo pregunta 7 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Siempre  13 13,68 

Casi siempre  23 24,21 

A menudo  15 15,79 

Nunca  44 46,32 

Total  95 100 

                        Fuente: encuesta 
         Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 

 
Figura #8. Porcentaje pregunta 7 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 

 
 

 
Análisis: Según la interrogante, si el decano emite ordenes imponentes a 

sus subordinados, se estable con un 46% un nunca frente a la pregunta, le sigue 

un 24% que piensa que casi siempre, un 16% la define como a menudo y con un 

14% se estable con siempre.  
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Pregunta 8: ¿Con que frecuencia se producen conflictos que estén relacionados 

a los aspectos comunicativos dentro de la institución? 

Tabla #9. Identificativo pregunta 8 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 4 4,21 

Casi siempre  13 13,68 

A menudo  27 28,42 

Nunca  51 53,68 

Total 95 100 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 
 

Figura #9. Porcentaje pregunta 8 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 

 

Análisis: Con un 54% se establece con un nunca la frecuencia de los 

conflictos dentro de la institución, seguido de un 28% que los define como a 

menudo, con un 14% lo establece un casi siempre, mientras que un 4% piensa que 

siempre. 
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Pregunta 9: ¿En su institución se han incumplido objetivos o metas, debido al 

inadecuado uso de la comunicación interna en la institución? 

Tabla #10. Identificativo pregunta 9 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 7 7,37 

Casi siempre 12 12,63 

A menudo 26 27,37 

Nunca  50 52,63 

Total 95 100 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 

 
Figura #10. Porcentaje pregunta 9 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 

 

 

Análisis: Con un 53% establece que nunca se han incumplido objetivos 

dentro de la institución, un 27% la establece con un a menudo, un 13% la establece 

con un casi siempre, mientras que con un 7% establece un siempre.  
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Pregunta 10: ¿Cuál de estos canales de comunicación, cree que mejoraría la 

comunicación y transmisión de información en la institución? 

  Tabla # 11. Identificativo pregunta 10 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Redes Sociales  22 23,16 

Correo electrónico  27 28,42 

Grupos de whatsapp 18 18,95 

Comunicados oficiales  21 22,11 

Otros 7 7,37 

Total  95 100 

  Fuente: encuesta 
  Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 

 
Figura #11. Porcentaje pregunta 10 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 

 
 
 
Análisis: Dentro de la interrogante en la que establece que canales de 

comunicación mejoraría la comunicación en la institución se manifestó con un 29% 

el correo electrónico, con un 23% las redes sociales, con un 22% los comunicados 

oficiales, en un 19% los grupos de whatsapp y un 7% estableció que otros medios 

mejorarían la comunicación y entre la opción que plantearon son la tv, 

comunicación interpersonal.  
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Pregunta 11: ¿Considera que el óptimo manejo de la Comunicación Interna, en 

la carrera de Ciencias Psicológicas, contribuyen a mejorar el desempeño laboral 

del personal? 

      Tabla # 12. Identificativo pregunta 11 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Total, acuerdo 84 88,42 

En desacuerdo  5 5,26 

Total, desacuerdo  1 1,05 

Indiferente  5 5,26 

Total  95 100 

      Fuente: encuesta 
      Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 

 
Figura # 12. Porcentaje pregunta 11 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 

 
 

Análisis: Con un 89% los encuestados establecen que el óptimo el manejo 

de la comunicación interna mejoraría el desempeño laboral, un 5% manifestó estar 

en desacuerdo, otro 5% establece su total desacuerdo, mientras que un 5% le 

parece indiferente su utilización en el campo institucional.  
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Pregunta 12: ¿Considera la posibilidad de que se implemente un departamento 

de Comunicaciones en la Facultad y que sea manejado por un comunicador 

social?    

Tabla # 13. Identificativo pregunta 12  

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Si 83 87,37 

No  2 2,11 

Indiferente 10 10,53 

Total  95 100 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 
 

     Figura # 13. Porcentaje pregunta 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 

 

 

Análisis: Según los encuestados un 87% establece su aspecto positivo a la 

implementación de un departamento de comunicación en la institución, a un 11% 

le parece indiferente la propuesta, mientras que un 2% manifiesta su negatividad 

ante tal interrogante. 
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Pregunta 13. ¿Con que frecuencia se realizan reuniones para dar a conocer 

aspectos de interés interno de la Universidad? 

 

Tabla # 14. Identificativo pregunta 13 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Una por semana  20 21,05 

Una por mes 65 68,42 

Dos por mes  10 10,53 

Total  95 100 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 

 
 Figura # 14. Porcentaje pregunta 13 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 

 

 

Análisis: Un 68% de los encuestados establecieron que las reuniones 

dentro de la institución se producen con una frecuencia de una por mes, mientras 

que con un 21% asegura que se realizan una vez por semana, mientras que un 

11% dice que se establecen dos por mes.  
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Pregunta 14: ¿Considera que desarrollar mejoras en la comunicación interna en 

su institución, generaría una buena imagen hacia el público externo? 

 

        Tabla # 15. Identificativo pregunta 14 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si 87 91,58 

No 1 1,05 

Tal vez 7 7,37 

Total  95 100 

        Fuente: encuesta 
        Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 
 

Figura #15. Porcentaje pregunta 14 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 
 

 

Análisis: Con un 92% se establece que la comunicación interna genera una 

buena imagen al púbico externo, con un 7% piensa que tal vez y con 1% se define 

como un no, frente a la interrogante.  
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Pregunta 15: ¿Piensa que la comunicación interna influiría en la mejora de las 

actitudes de los colaboradores y en el fortalecimiento del clima laboral? 

 

Tabla # 16. Identificativo pregunta 15 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

De acuerdo  90 94,74 

Desacuerdo  2 2,11 

Totalmente en desacuerdo  3 3,16 

Total  95 100 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 
 

Figura #16. Porcentaje pregunta 15 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 
 

 
Análisis: Según los encuestados con 95% piensa que la comunicación 

interna ayudaría a mejorar las actitudes de los colaboradores y mejoraría el clima 

laboral, mientras que con 3% expresa un total desacuerdo y con un 2% establece 

estar en desacuerdo frente a la interrogante.  

 

De acuerdo 
95%

Desacuerdo 
2%

Totalmente en 
desacuerdo 

3%
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Pregunta 16: ¿Existen canales de comunicación, donde los colaboradores 

puedan expresar reclamos o sugerencias sobre aspectos concernientes a las 

actividades realizadas en la Facultad? 

 Tabla # 17. Identificativo pregunta 16 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si 28 29,47 

No 67 70,53 

Total  95 100 

 Fuente: encuesta 
 Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 

 
  Figura #17. Porcentaje pregunta 16  

  Fuente: encuesta 
  Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 

 
 

 

Análisis: Según los encuestados un 71% que equivale a no, existen 

ninguna canal de comunicación donde el personal laboral pueda expresar algún 

reclamo o sugerencia sobre aspectos netamente institucionales, mientras que un 

29% establece que si existe.  

 

Si
29%

No
71%
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Pregunta 17: ¿Con que frecuencia se transmiten mensajes motivacionales para 

los colaboradores de la institucional? 

         Tabla # 18. Identificativo pregunta 17  

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  1 1,05 

Casi siempre 6 6,32 

A veces 72 75,79 

Nunca  16 16,84 

Total 95 100 

                Fuente: encuesta 
            Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 
 

Figura # 18. Porcentaje pregunta 17 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 

 
 
 
 
Análisis: Según la interrogante se establece con un 76% que a veces se 

transmiten mensajes motivacionales a personal laboral de la institución, un 16% 

manifiesta que nunca, y 6% dice que casi siempre y 1% siempre.  

 

 

Siempre 
1%

Casi 
siempre

6%

A veces
76%

Nunca 
17%
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3.10. Tabulación de encuestas clasificadas por cada público existente dentro 

de la institución. 

 

Tabla # 19. Clasificación de públicos pregunta 1  

Pregunta 1. ¿Cuál es su antigüedad en la institución?  

Opciones  Docente % Adtvo.  % Servicio % 

Menos de dos años 15 28,85 5 15,15 0 0 

De dos a cinco años  26 50,00 17 51,52 9 90 

De seis a diez años  11 21,15 7 21,21 1 10 

Menos de diez años  0 0,00 4 12,12 0 0 

Total  52 100,00 33 100,00 10 100,00 

Fuente: encuesta  
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  

 
Dentro de esta pregunta y según su segmentación, podemos observar que 

tanto el personal docente, administrativo y de servicio lleva laborando 

aproximadamente entre dos a cinco años, en la institución  

 

 

 
Tabla # 20. Clasificación de públicos pregunta 2 

Fuente: encuesta  
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  

 
Aquí podemos observar que el personal docente recibe información 

mayormente por correo electrónico, igual que el personal administrativo, mientras 

que el personal de servicio por medio de comunicados oficiales. 

 

 

 

 

Pregunta 2. ¿Por cuál de estos canales de Comunicación usted recibe información u 
órdenes de la carrera? 

Opciones  Docente % Adtvo. % Servicio % 

Correo 
electrónico  

22 42,31 13 39,39 1 10 

Redes Sociales  8 15,38 7 21,21 0 0 

Grupos de 
whatsapp 

5 9,62 3 9,09 1 10 

Comunicados 
oficiales  

17 32,69 10 30,30 8 80 

Total 52 100,00 33 100,00 10 100,00 
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Tabla # 21. Clasificación de públicos pregunta 3 

Pregunta 3. ¿Califique los medios de comunicación interna, existentes en la 
institución?  

Opciones  Docente % Adtvo. % Servicio % 

Excelente  22 42,31 3 9,09 0 0 

Muy bueno  20 38,46 18 54,55 0 0 

Bueno  7 13,46 8 24,24 6 60 

Regular 3 5,77 4 12,12 3 30 

Malo 0 0 0 0 1 10 

Total  52 100,00 33 100,00 10 100,00 

Fuente: encuesta  
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  

 

Según la encuesta el departamento docente califica como excelente la 

comunicación interna en la institución, mientras que el personal administrativo se 

pronuncia otorgándola como muy buena, y el de servicio le otorga entre buena y 

regular en su porcentaje mayoritario. 

 

 

 

 

 

Tabla # 22. Clasificación de públicos pregunta 4 

Fuente: encuesta  
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  

 

Frente a la interrogante sobre el desempeño dela Comunicación Interna en 

la institución, el personal docente de forma mayoritaria manifiesta sentirse 

satisfecho, al igual que el personal administrativo, mientras que el personal de 

servicio dice sentirse poco satisfecho en su mayoría.  

 

 

 

 

 

Pregunta 4. ¿Valore el desempeño de la comunicación interna, en su 
institución?   

Opciones  Docente % Adtvo.  % Servicio % 

Muy satisfecho  21 40,38 4 12,12 1 10 

Satisfecho  23 44,23 23 69,70 3 30 

Poco satisfecho  8 15,38 6 18,18 4 40 

Nada satisfecho  0 0 0 0 2 20 

Total  52 100,00 33 100,00 10 100,00 
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Tabla # 23. Clasificación de públicos pregunta 5 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  

 

Dentro de esta pregunta el personal docente manifestó que el modelo de 

comunicación es correcto, mientras que el administrativo piensa que carece de un 

modelo al igual que el de servicio.  

 

 

 

Tabla # 24. Clasificación de públicos pregunta 6 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  

 

En esta interrogante el personal docente manifiesta que los mensajes 

transmitidos en la institución son bien redactados, mientras que el administrativo 

los ubica entre bien redactados y mal redactados en un porcentaje mayoritario y el 

personal de servicio lo ubica entre mal redactados en un porcentaje mayor.  

 

 

 

 

Pregunta 5. ¿Cree que el modelo o estrategia de comunicación utilizado por la 
institución es el correcto?  

Opciones  Docente % Adtvo.  % Servicio % 

Si 39 75 8 24,24 0 0 

No 5 9,62 5 15,15 3 30 

Carece de un modelo 
comunicacional  

8 15,38 20 60,61 7 70 

Total  52 100,00 33 100,00 10 100,00 

Pregunta 6. ¿Califique los mensajes escritos transmitidos de manera interna en la 
institución?  

Opciones  Docente % Adtvo. % Servicio % 

Bien redactados  37 75,15 13 39,39 4 40 

Mal redactados  2 3,85  12 36,36 5 50 

Contenido 
comprensible  
para el receptor 

12 23,08 7 21,21 1 10 

Contenido 
incomprensible  
para el receptor 

1 1,92 1 3,03 0 0 

Total  52 100,00 33 100,00 10 100,00 
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Tabla # 25. Clasificación de públicos pregunta 7 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  

 

En esta pregunta, el personal docente manifiesta de forma mayoritaria que 

las órdenes del decano nunca son imponentes, al igual que el administrativo, pero 

el personal de servicio le otorga un rango de a menudo en un porcentaje 

mayoritario.  

 

 

Tabla # 26 Clasificación de públicos pregunta 8 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  

 

La frecuencia de conflictos que se producen dentro de la institución por 

aspectos comunicativos, según los docentes lo ubica entre a menudo y nunca en 

sus porcentajes mayoritarios, mientras que el administrativo lo ubica en nunca, y el 

personal de servicio manifiesta que casi siempre.  

 

 

 

 

 

Pregunta 7. ¿Los comunicados u órdenes emitidas por el decanato de la facultad a 
sus demás departamentos son imponentes o busca la opinión u opiniones de sus 
colaboradores?  

Opciones  Docente % Adtvo. % Servicio % 

Siempre  8 15,38 4 12,12 2 20 

Casi siempre  13 25 4 12,12 1 10 

A menudo  7 13,46 6 18,18 5 50 

Nunca  24 46,15 19 57,58 2 20 

Total 52 100,00 33 100,00 10 100,00 

Pregunta 8. ¿Con que frecuencia se producen conflictos que estén relacionados a 
los aspectos comunicativos dentro de la institución? 

Opciones  Docente  % Adtvo.  % Servicio  % 

Siempre 3 5,77 0 0   2 20 

Casi siempre  6 11,54 2 6,06 5 50 

A menudo  16 30,77 8 24,24 2 20 

Nunca  27 51,92 23 69,70 1 10 

Total  52 100,00 33 100,00 10 100,00 
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Tabla # 27. Clasificación de públicos pregunta 9  

Pregunta 9. ¿En su institución se han incumplido objetivos o metas, debido al 
inadecuado uso de la comunicación interna en la institución?   

Opciones  Docente  % Adtvo.  % Servicio  % 

Siempre 5 9,62 0 0 2 20 

Casi siempre 6 11,54 1 3,03 5 50 

A menudo 16 30,77 8 24,24 2 20 

Nunca  25 48,08 24 72,73 1 10 

Total  52 100,00 33 100,00 10 100,00 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  

 

En la interrogante de incumplimiento de objetivos o metas, el personal 

docente la ubica en nunca con un porcentaje mayoritario al igual que el personal 

administrativo, mientras que el de servicio le da un casi siempre en un porcentaje 

mayoritario.  

 

 

 

Tabla # 28 Clasificación de públicos pregunta 10  

Pregunta 10. ¿Cuál de estos canales de comunicación, cree que mejoraría la 
comunicación y transmisión de información en la institución?  

Opciones  Docente  % Adtvo.  % Servicio  % 

Redes Sociales  8 15,38 10 3
0,30 

1 10 

Correo 
electrónico  

14 26,92 8 2
4,24 

0 0 

Grupos de 
whatsapp 

11 21,15 4 1
2,12 

1 10 

Comunicados 
oficiales  

15 28,85 9 2
7,27 

7 70 

Otros 4 7,69 2 6
,06 

1 10 

Total  52 100,00 33 100,00 10 100,00 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  

 

En los canales de comunicación que según la apreciación del personal 

docente mejoraría la comunicación interna son los comunicados oficiales, mientras 

que el personal administrativo las redes sociales mientras que el personal de 

servicio piensa que son los comunicados oficiales.  
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Tabla # 29. Clasificación de públicos pregunta 11 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  

 

El personal docente. Administrativo y de servicio se manifiesta en un total 

acuerdo, frente a la interrogante que si la comunicación interna mejoraría el 

desempeño laboral del personal.  

 

 

Tabla # 30. Clasificación de públicos pregunta 12 

Pregunta 12. ¿Considera la posibilidad de que se implemente un departamento de 
Comunicaciones en la Facultad y que sea manejado por un comunicador social?   

Opciones  Docente  % Adtvo.  % Servicio  % 

Si 46 88,46 28 84,84 9 90 

No  0 0 2 6,06 0 0 

Indiferente 6 11,53 3 9,09 1 10 

Total  52 100,00 33 100,00 10 100,00 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  

 

Tanto el personal docente, administrativo y de servicio, manifiesta su total 

apoyo positivo a la propuesta de implementación de un departamento de 

comunicación en la institución.   

 

 

 

 

 

 

Pregunta 11. ¿Considera que el óptimo manejo de la Comunicación Interna, en la 
carrera de Ciencias Psicológicas, contribuyen a mejorar el desempeño laboral del 
personal? 

Opciones Docente % Adtvo.  % Servicio % 

Total, 
acuerdo 

45 86,54 33 100 8 80 

En 
desacuerdo  

2 3,85 0 0 2 20 

Total, 
desacuerdo  

5 9,62 0 0 0 0 

Indiferente  0 0 0 0 0 0 

Total  52 100,00 33 100,00 10 100,00 
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Tabla # 31. Clasificación de públicos pregunta 13 

Pregunta 13. ¿Con que frecuencia se realizan reuniones para dar a conocer aspectos 
de interés interno de la Universidad? 

Opciones  Docente  % Adtvo.  % Servicio  % 

Una por semana  15 28,85 1 3,03 0 0 

Una por mes 30 57,69 31 93,94 8 80 

Dos por mes  7 13,46 1 3,03 2 20 

Total  52 100,00 33 100,00 10 100,00 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  

 

En esta pregunta el personal docente, manifiesta que las reuniones dentro 

de la institución se las realiza una vez por mes al igual que el administrativo, 

mientras que el de servicio también le otorga el mismo rango. 

 

 

 

 

Tabla # 32 Clasificación de públicos pregunta 14 

Cuadro 14. ¿Considera que desarrollar mejoras en la comunicación interna en su 
institución, generaría una buena imagen hacia el público externo?  

Opciones  Docente % Adtvo.  % Servicio % 

Si 46 88,46 32 96,97 9 90 

No 0 0 1 3,03 0 0 

Tal vez 6 11,54 0 0 1 10 

Total  52 100,00 33 100,00 10 100,00 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  

 

En esta interrogante tanto personal docente, administrativo y de servicio 

piensa que el desarrollo de la comunicación interna reflejaría una buena imagen al 

público externo. 
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Tabla # 33 Clasificación de públicos pregunta 15 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  

Para esta interrogante las personas encuestadas están de acuerdo con que 

la comunicación mejoraría tanto las actitudes de los colaboradores y fortalecería el 

clima laboral.  

 

Tabla # 34 Clasificación de públicos pregunta 16 

Pregunta 16. ¿Existen canales de comunicación, donde los colaboradores 
puedan expresar reclamos o sugerencias sobre aspectos concernientes a las 
actividades realizadas en la Facultad? 

Opciones  Docente  % Adtvo.  % Servicio  % 

Si 12 23,08 14 42,42 1 10 

No 40 76,92 19 57,58 9 90 

Total  52 100,00 33 100,00 10 100,00 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón 

  
Dentro de esta pregunta, los docentes manifiestan que no existen canales 

de retroalimentación en la institución la igual que el administrativo y de servicio.  
 

Tabla # 35 Clasificación de públicos pregunta 17 

Pregunta 17. ¿Con que frecuencia se transmiten mensajes motivacionales para los 
colaboradores de la institucional?  

Opciones  Docente  % Adtvo. % Servicio  % 

Siempre  1 1,92 0 0 0 0 

Casi 
siempre 

5 9,62 1 3,03 0 0 

A veces 36 69,23 28 84,85 8 80 

Nunca  10 19,23 4 12,12 2 20 

Total  52 100,00 33 100,00 10 100,00 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  

Sobre la transmisión de mensajes motivacionales, el personal docente se 
manifestó con un a veces al igual que el administrativo, y también el de servicio.  

Pregunta 15. ¿Piensa que la comunicación interna influiría en la mejora de las 
actitudes de los colaboradores y en el fortalecimiento del clima laboral?   

Opciones Docente % Adtvo.  % Servicio % 

De acuerdo  51 98,08 33 100 9 90 

Desacuerdo  1 1,92 0 0 0 0 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0 0 0 1 10 

Total  52 100,00 33 100,00 10 100,00 



 

62 
 

3.11. Entrevista a expertos 

Lcda. Leonela Macías 
MGS. en Dirección de Comunicación en Organización e Instituciones (DIRCOM) 

 

1. ¿Considera que actualmente en las instituciones tanto públicas como 

privadas, se mantiene el paradigma de: solo los cargos altos de la 

estructura pueden tener conocimiento y acceso a información importante 

de la organización?  

Esa alineación ya es obsoleta en muchos países del mundo, sin embargo 

en nuestro país aún se mantiene esta verticalidad de las acciones de las empresas 

es decir, actualmente lo que tenemos en el país es que existe una cabeza donde 

se desarrollan todos los proyectos sin consultar a los mandos medios o bajos, si 

bien es cierto que hay una tendencia que va a la horizontalidad, es decir involucrar 

más a las bases de la empresa para que tengan el conocimiento de que esos 

cambios no son posibles sino fuera por ellos.  

2. ¿Por qué debiera ser eficiente desarrollo de la comunicación interna, es 

importante en las instituciones Universitarias? 

Para mayoría de las instituciones en especial en nuestro país, la 

comunicación esto por debajo de los temas productivos es decir mayormente se 

prefiere invertir en comprar un nuevo aparato y no se han fijado en la importancia 

de mantener comunicados a los miembros de la institución para mejorar las 

relaciones laborales.  

3. ¿Qué ocasionaría la ineficiencia de la comunicación interna en las 

instituciones? 

Ocasionaría la falta de comunicación, la falta de canales de comunicación, 

la falta de una cultura organizacional, si no existe la cultura no defendemos el ADN, 

la ética profesional, las normas complementan el desarrollo de esta cultura nos 

ayuda a entender que los más importante es comunicarnos y de buena manera  

 

4. ¿Es importante que todas las instituciones tengan o implementen un 

departamento de comunicación? 
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Es muy importante, no solo las grandes instituciones deben tener un 

departamento de comunicación, sino también las pequeñas, ya que todas las 

organizaciones tienen los públicos internos y externos.  

5. ¿Cuán importante es la utilización de las TIC´S en la Comunicación 

Interna? 

A estas alturas si la ayuda de las TIC´S no podría existir una comunicación 

optima dentro de las instituciones, porque si nos basamos ahora en la entrega de 

oficios hasta cuando lo recibes lo lees, nos ha ganado el Twitter el Facebook.  

Ahora con estas nuevas herramientas no tenemos fronteras ni de espacios 

de fronteras y de lugares, podemos hacer convocatorias a través de las redes 

sociales, si nosotros tenemos una buena estrategia de comunicación no nos 

podemos asustar por la magnitud de personas o espacios.  

6. ¿Existe un sistema o plataforma dirigido a la optimización de la 

Comunicación en las instituciones? ¿Cuál sería el apropiado para 

utilizarlo en la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil? 

Hay muchas plataformas entre ellas las redes sociales, los videos 

digitalizados en páginas web, radios, periódicos digitales que cada vez son más y 

mejores. 

7. Exponiendo el caso puntual de la Universidad de Guayaquil, la cual 

actualmente se encuentra en categoría B, ¿Cree usted que el óptimo 

desarrollo de la Comunicación Interna mejoraría la categoría actual de 

esta institución?  

No solo lo creo, lo aseguro porque si bien son nuevos procesos que estamos 

atravesando, si nosotros tuviéramos una óptima comunicación desde los canales 

de comunicación personas especializadas en el tema, que vengan a establecer un 

orden dentro del margen de la comunicación, nosotros pudiéramos avanzar más 

rápido y sin cometer tantos errores en el camino, por eso es importantísimo.  
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Lcda. Selene Vera  
MGS: en Dirección de Comunicación en Organización e Instituciones (DIRCOM) 

 
1. ¿Considera que actualmente en las instituciones tanto públicas como 

privadas, se mantiene el paradigma de: solo los cargos altos de la 

estructura pueden tener conocimiento y acceso a información importante 

de la organización?  

Es un error mantener esa información como privada, ya que socializando es 

la única forma de involucrar al público interno de la institución es comunicándole el 

plan que has trazado para alcanzar un objetivo, y para que ellos sepan en que parte 

de este plan tienen que participar y cuáles son las acciones puntuales que deben 

hacer.  

2. ¿Por qué debiera ser eficiente desarrollo de la comunicación interna, es 

importante en las instituciones Universitarias? 

Si no existiera una eficiente comunicación no habría personal involucrado, 

comprometido, la comunicación es la base de donde parten todos los procesos de 

la institución, es muy necesario que en las instituciones sea eficiente el proceso 

comunicacional para poder tener un sistema comunicado, mantener diálogos con 

el público interno como externo y así mismo poder alcanzar los objetivos o metas 

de la organización.  

3. ¿Qué ocasionaría la ineficiencia de la comunicación interna en las 

instituciones universitarias? 

Ocasionaría que el personal no sepa lo que tiene que hacer, no hay diálogo, 

personas no inidentificadas comprometidas con la institución, además que los 

colaboradores internos se creen una imagen cualquiera de la mismas y eso se 

puede notar en todos los aspectos como el clima laboral, en la cultura de los 

estudiantes y es muy notorio hacia el público externo.  

4. ¿Es importante que todas las instituciones universitarias tengan o 

implementen un departamento de comunicación? 

Si es importante que tengan un Departamento de Comunicación, pero que 

se maneje como un grupo integrado ya que no son entes aislados y deben trabajar 

por un objetivo en común y en este caso es el objetivo que debe alcanzar la 
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Universidad de Guayaquil, es decir que todas se enfoquen a un mismo objetivo y 

estar en un mismo nivel.   

5. ¿Cuán importante es la utilización de las TIC´S en la Comunicación 

Interna? 

Si, son herramientas importantes, hay que saberlas gestionar muy bien 

tomando en cuenta los objetivos o necesidades que tenga la institución.  

6. ¿Existe un sistema o plataforma dirigido a la optimización de la 

Comunicación en las instituciones? ¿Cuál sería el apropiado para 

utilizarlo en la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil? 

Las más tradicionales o conocidas son el portal del empleado, la intranet, 

correo corporativo, video conferencias, los chats internos, pero también se pueden 

desarrollar otras herramientas, pero no se pude quitar las TIC´s. para el desarrollo 

de la comunicación interna.  

7. Exponiendo el caso puntual de la Universidad de Guayaquil, la cual 

actualmente se encuentra en categoría B, ¿Cree usted que el óptimo 

desarrollo de la Comunicación Interna mejoraría la categoría actual de 

esta institución?  

Yo considero que sí, ya que no hay imagen que se sostenga si no es 

trabajada desde adentro, ya que todos los colaboradores son embajadores de la 

marca, son quienes representan a la institución.  
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Lcda.  Beatriz Chang 
Diplomada en Comunicación Organizacional  

 
 

1. ¿Considera que actualmente en las instituciones tanto públicas como 

privadas, se mantiene el paradigma de: solo los cargos altos de la 

estructura pueden tener conocimiento y acceso a información importante 

de la organización?  

Actualmente este tema ha cambiado un poco, que la comunicación no solo 

es parte externa sino también parte interna, participativa, antes el organigrama de 

una estructura institucional solo se reflejaba hasta los mandos medios y de allí para 

abajo la comunicación era pésima. Ahora tenemos comunicación organizacional 

interna, externa, ascendente descendente, vertical, horizontal, formal e informal.  

2. ¿Por qué debiera ser eficiente el desarrollo de la comunicación interna, 

en las instituciones Universitarias? 

Porque todos debemos estar conectados, estar enterados de todo a través 

de una comunicación participativa, y las autoridades tienen que priorizar el buen 

desarrollo de la comunicación interna en todos sus aspectos.   

3. ¿Qué ocasionaría la ineficiencia de la comunicación interna en las 

instituciones universitarias? 

Ocasionarían el deterioro de su imagen hacia los públicos, mala reputación 

e incumplimiento de metas son los principales defectos de una mala comunicación.  

4. ¿Es importante que todas las instituciones universitarias tengan o 

implementen un departamento de comunicación? 

Es muy importante que las instituciones tengan un departamento de 

comunicación, muchas veces comenten unos gravísimos erros el cual es contratar 

una agencia de publicidad, lo cual no es lo mismo ya que ellos son marqueteros no 

son comunicadores sociales.   
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5. ¿Cuán importante es la utilización de las TIC´S en la Comunicación 

Interna? 

Es importantísimo, estamos en era global, pero debe ser utilizada con 

mucha responsabilidad respetando todos los aspectos comunicacionales y con 

ética profesional.  

6. ¿Existe un sistema o plataforma dirigido a la optimización de la 

Comunicación en las instituciones? ¿Cuál sería el apropiado para 

utilizarlo en la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil? 

La intranet y las redes sociales son herramientas importantísimas para tener 

una buena comunicación interna en las instituciones.  

7. Exponiendo el caso puntual de la Universidad de Guayaquil, la cual 

actualmente se encuentra en categoría B, ¿Cree usted que el óptimo 

desarrollo de la Comunicación Interna mejoraría la categoría actual de 

esta institución?  

Claro que sé, esto ayudaría mucho, armar un grupo de comunicación en 

cada facultad para trabajar de manera piramidal teniendo como matriz a las 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA 

4.1. Propuesta   

Guía comunicacional dirigida al mejoramiento de la comunicación del 

personal interno de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

4.2. Introducción  

Pretendiendo mejorar el desarrollo de la comunicación interna en la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil y en base a 

toda la información recolectada y todos los ámbitos analizados, la propuesta 

que se plantea a raíz de la problemática es, realizar un plan estratégico 

integral, donde todos los miembros internos de la institución sin importar su 

función a desempeñar, estén interconectados de una forma igualitaria, además 

socializar sus deberes a desempeñar dentro de cada departamento.  

 

4.3. Nombre de la Guía:  Guía de Comunicación Interna (GCI) 

Segmentación de públicos  

- Público general:  

• Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

- Públicos objetivo:   

• Personal docente. 

• Personal administrativo  

• Personal de servicio  

 

4.4. Objetivos de la Guía  

- Objetivo General 

Diseñar una Guía de comunicación Interna (GCI) dirigida al 

mejoramiento comunicativo del personal docente, administrativo y de 

servicio de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil.  
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- Objetivos específicos 

• Establecer dos plataformas virtuales de comunicación interna, dirigida a 

los públicos objetivos de la institución  

• Establecer la creación de material gráfico, audiovisuales y textos 

informativos para la red de comunicación virtual de la organización. 

• Generar un manual funciones de los cargos existentes y nuevos 

establecidos en la Facultad de Ciencias Psicológicas, corregir 

periódicamente y adaptarlo a las nuevas necesidades de la institución.  

 

4.5. Desarrollo de la Guía de comunicación Interna (GCI) 

La presente Guía de Comunicación Interna (G.C.I.) direccionada al 

mejoramiento de la transmisión de información de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas, pretende establecer los diferentes puntos estratégicos para que 

dentro de esta institución universitaria fluya de manera óptima todos los mensajes 

comunicacionales que se generen en cada departamento.  

Su parte más esencial es integrar al departamento docente, administrativo y 

de servicio en el proceso comunicativo, con el fin de impulsar sus buenas 

relaciones internas, mejorar el cumplimiento de las metas institucionales y 

proyectar una buena imagen a su público externo.  

A continuación, se pondrán a conocimiento los puntos estratégicos 

escogidos para optimizar y mejorar el flujo informativo en dicha institución.  

 

4.6. Revista informativa  

Descripción: Es un elemento de comunicación el cual permite al cargo alto 

informar a todos los colaboradores de la organización sobre los proyectos y logros 

de la institución, además posibilita a través de este medio enviar mensajes 

motivacionales a su personal.  

Encargado: Departamento de Relaciones Públicas o  de Comunicación.  

Público Objetivo: Está dirigido al público interno de la institución, exactamente 

a las personas que conforman el departamento docente, administrativo y de servicio.  

Total, de equipo humano interno: 126 personas. 



 

70 
 

Nombre: El terapeuta (Sujeto a cambios). 

Publicación: El primer lunes de casa mes.  

Formato: El formato que tendrá el boletín informativo “El Terapeuta” será de 

doble carta, con 21 x 15 cm. Impreso por las dos caras.  

▪ Títulos 

Letra: Arial  

Tamaño:  36 

Espacio interlineado: 1,0  

▪ Subtítulos 

Letra: Times New Roman  

Tamaño: 26  

Espacio interlineado 1.0 

▪ Cuerpo de la noticia 

Letra: Times New Roman  

Tamaño: 14  

Espacio interlineado: 1,0  

▪ Pie de pagina 

Letra: Arial  

Tamaño: 10 

Espacio interlineado: 1,0  

 

4.6.1.  Secciones 

Nuestros proyectos: En este espacio se describirá todo acerca de los 

nuevos proyectos, planes en desarrollo e ideas que se estén planteando en la 

institución.  

Comunidad estudiantil: En esta sección se darán a conocer todas las 

actividades académicas que han hecho los estudiantes tanto dentro de la 

institución como fuera de la misma.  

Calendario académico interno: Corresponderá a un espacio dedicado a 

las actividades que se realizarán dentro del mes de su publicación e incluirán datos 

como fecha, hora, lugar y temática a tratar en la reunión o evento a efectuarse. 

Además, en la parte inferior de la página habrá un espacio destinado para 
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especificaciones o recomendaciones referente al calendario de actividades 

internas.  

Grandes Psicólogos: En este espacio se dará a conocer aspectos 

importantes del desarrollo de la psicología o personajes que revolucionaron esta 

ciencia, que ocurrieron en el mes de publicación de la revista.  

Mi historia: Por la primera edición de la revista, en este espacio se realizará 

un reportaje escrito donde el tema principal será la historia de la creación de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas y como se encuentra actualmente dicha 

institución. 

Realidades: En este espacio se conocerá la otra cara de un personaje 

interno de la institución, sus logros dentro o fuera de la institución, pero tendrá una 

variación, periódicamente se irá intercalando con otros personajes o jóvenes 

estudiantes de la institución que tengan un proyecto de vida o un caso insólito y 

también se utilizará para realizar ayudas cuando se lo requiera.  

Social: En este apartado se destinará a temas sociales, eventos, 

cumpleaños, y demás actividades que realice el personal interno. Además, dentro 

de este se enviarán mensajes motivacionales a los colaboradores.   

Cartas al director: Espacio creado para que los colaboradores internos 

expresen sugerencias referentes a la gestión y procesos de la institución.  

Herramienta de Evaluación: La siguiente revista está planteada pensando 

en mejorar la comunicación del entorno interno de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas, sin embargo, está sujeta a cambios y adecuaciones cubriendo las 

nuevas necesidades en el aspecto comunicacional de la institución.  

 

4.7. Comunicación a través de redes 

Con el establecimiento de dos plataformas de comunicación interna como el 

correo electrónico Gmail y la red social Facebook (Fan page) se pretende de forma 

oficial establecer un nexo de comunicación con los grupos ya antes mencionados.  

A través del e-mail oficial se enviarán mensajes informativos completos del 

evento o cualquier otro acontecimiento a efectuarse, además mediante la Fan page 
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oficial de la institución se enviarán los resúmenes de los mismos mensajes 

transmitidos por la anterior herramienta comunicacional.  

Además, las personas y profesionales que participen en el desarrollo de la 

comunicación interna de esta institución tendrán la opción a solicitar ayuda o 

información más detallada a través de estos medios de comunicación institucional.  

- Normas de Comunicación Interna a través de redes y comunicados 

oficiales:  

• Realizar un registro oficial del e-mail y cuenta de Facebook de cada uno 

de miembros internos que conforman la institución y también registrar a 

los nuevos colaboradores que ingresen a laborar.  

• Poner a conocimiento general la dirección e-mail de la plataforma de 

correo electrónico oficial de la facultad.  

• Verificar la transmisión de mensajes emitidos corroborando su 

destinatario. 

• Enviar dichos comunicados con tres días de antelación a la fecha oficial 

del acontecimiento a realizar.  

• Delegar a un Community Manger, para el manejo de las redes de 

comunicación institucional.  

• Resumir los comunicados transmitidos a través de correo electrónico, 

subir fotos y videos de los eventos realizado y difundirlos por medio de 

la Fan page oficial de la red social oficial de Facebook. 

 

4.8. Manual de funciones 

Definición: Es una herramienta de trabajo la cual contiene un conjunto 

de normas y tareas que desempeña un funcionario en sus actividades dentro 

del cargo asignado en la institución.  

Importancia: La presencia de este recurso en las instituciones, recae 

en el afán de delimitar el campo de acción de cada colaborador. 

Puntos claves del Manual de Funciones: 

a) Cargo: Se escribe correctamente el cago a desempeñar. 

b) Misión: Se detalla cual es la misión específica dentro del cargo a 

desempeñar.  
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c) Identificación y referencia en el puesto de trabajo: Describe a que 

departamento interno pertenece su cargo y las referencias o dependencias 

directas del mismo.  

d) Función básica: Se describe cual es la funcion a desempeñar en su cargo.  

e) Responsabilidades: Describe las responsabilidades de su cargo.  

f) Ocupaciones: Describe las ocupaciones que debe atender en su cargo.  

g) Marco de relación: Se estipulará las relaciones estrategias con el público 

interno y externo de la organización.  

h) Identificación: El funcionario deberá portar su carnet donde se especifica 

que pertenece a la institución. 

Observaciones: Dicha herramienta estará abierta a cambios dentro 

de cada punto ya descrito, para de esta forma adaptar su contenido a la 

innovación de cada función o apertura de las mismas.  

 

4.9. Diálogo interno 

 

Descripción: En este punto se establecerá un espacio dispuesto al 

diálogo interno dentro de cada departamento en las instituciones.  

Periodo: El periodo de cada reunión se establecerá dentro de un rango 

de tiempo de cada tres semanas.  

Duración: El conversatorio tendrá una duración de dos horas.  

Público objetivo: Personal laboral que conforman el departamento 

administrativo, docente y de servicio de la institución.  

Vocero interno: Jefe del Departamento de Relaciones públicas o 

comunicación.  

 

Metodología:  

• Establecer un lugar cómodo, ventilado y con capacidad para los 

asistentes. 

• Buscar los implementos que se utilizarán en la reunión (proyector, 

computadora, parlantes, etc) 

• Establecer un programa ordenado para el evento donde se estipularán 

los puntos claves de la reunión.  

• Apertura a la discusión moderada de los temas donde se permita la 

retroalimentación con los asistentes.  
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4.10. Aspectos audiovisuales y gráficos comunicacionales de la guía  

Impulsar la creación de material gráfico con el isotipo oficial de la 

institución, para establecer una imagen única a sus públicos objetivos, entre 

dichos elementos tenemos banners, carteleras, infografías, publicidad, 

indicando información clara y precisa de lo que se quiere comunicar.  

Dichos elementos deben estar de forma obligatoria en todos los eventos 

masivos que involucren a los colaboradores internos de la organización 

además estos elementos deben ser publicados con 8 días de antelación al 

evento oficial a realizar.   

 

4.11. Cubertura periodística de eventos y actos de la organización   

Todos los eventos que se realicen en la institución deberán ser cubiertos 

por el encargado de audiovisuales del departamento de la comunicación o 

relaciones publicas y serán publicados en la Fan page oficial de la institución.  

 Especificaciones:  

• Editar un video de al menos 5 minutos recogiendo las partes importantes 

del acontecimiento, con sus respectivos caracteres identificando a los 

personajes que aparezcan en las escenas. 

• Difundir a través de la Fan page oficial de la institución fotos y videos de 

los acontecimientos ocurridos, acompañado de una descripción de no 

más de seis líneas del evento. 
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4.12. Presupuesto 

 

- Costo de impresión por ejemplar 

Tabla # 36. Costo de impresión por ejemplar 

Aspectos  Cantidad  

Diagramador  $ 100 

Diseñador de la revista  $ 150 

Revisor redactor  $ 80 

Empastado y encuadernado  $ 5,00 

Impresiones a color  $ 10, 00  

Total  $ 345 

Fuente: Presupuesto  
Elaborado por: Luis Oswaldo Calderón  
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4.13. Conclusiones 

La información recabada en el proceso investigativo de este proyecto hace 

llegar a la conclusión que dentro de una institución sin importar su naturaleza debe 

haber un correcto flujo de información y comunicación entre los agentes internos 

que conforman los diferentes departamentos de la organización.  

Para mantener una armonía en el clima laboral institucional, no se debe 

excluir a ningún grupo de colaboradores de la estructura, ya que la misma funciona 

de forma piramidal y para lograr el cumplimiento de las metas u objetivo planteados 

es necesaria las colaboraciones de todos los participantes en el proceso.  

La falta de estrategias de comunicación, que permitan guiar a los 

encargados de este proceso a mantener un óptimo flujo de información y 

comunicación, influye en el cometimiento de errores al momento de enviar los 

diversos mensajes a través de los canales de comunicación volviéndolo confuso y 

desordenado. 

 

4.14. Recomendaciones  

 

• Establecer convenios con la Facultad de Ciencias Psicológicas y otras 

instituciones educativas de la Universidad de Guayaquil, para que 

estudiantes de Comunicación Social, Diseño Gráfico y Marketing y 

Publicidad, realicen periódicamente sus prácticas en los departamentos 

de Relaciones Publicas y de Comunicación de dichas entidades.  

• Adaptar el boletín informativo a las necesidades que se presenten en 

materia de comunicación en la institución mediante las evaluaciones de 

efectividad y efecto causado al público objetivo.  

• Buscar auspiciantes que patrocine la realización de boletín informativo 

para reducir costos de impresión.  

• Socializar la Guía de Comunicación Interna con las diferentes 

instituciones que conforman la Universidad de Guayaquil, para que el 

proceso de comunicación sea uniforme dentro de la Universidad. 
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Entrevistas  

Entrevistada: Lcda.  Beatriz Chang 

Diplomada en Comunicación Organizacional  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Entrevistada: Lcda. Selene Vera Leonela Macías 
MGS. en Dirección de Comunicación en Organización e Instituciones (DIRCOM) 
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Lcda. Leonela Macías 
MGS: en Dirección de Comunicación en Organización e Instituciones (DIRCOM) 
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Aplicación de Encuesta  
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Modelo de encuesta  

      Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 

Encuestas para trabajo de titulación, proceso a la sustentación 
de licenciado en Comunicación Social 

 

Tema: Análisis de la Comunicación interna en la Facultad de Ciencias Psicológicas 
de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2016 – 2017. 

 
Indique a que departamento pertenece:  
 

Docente:      Administrativo:   Servicio: 
 

1. ¿Cuál es su antigüedad en la empresa? 
 

• Menos de dos años 

• De dos a cinco años 

• De seis a diez años  

• Más de diez años  
 

2. ¿Por cuál de estos canales de Comunicación usted recibe información u órdenes de la 
carrera?  

 

• Correo electrónico   

• Redes sociales (Facebook- twitter)  

• Grupos de whatsapp 

• Comunicados oficiales  
 

3. ¿Califique los medios de comunicación interna, existentes en la institución?  

• Excelente  

• Muy bueno  

• Bueno  

• Regular  

• Malo  
 

4. ¿Valore el desempeño de la comunicación interna, en su institución?  
 

• Muy Satisfecho  

• Satisfecho 

• Poco satisfecho  

• Nada satisfecho  
 

5. ¿Cree que el modelo o estrategia de comunicación utilizado por la institución es el 
correcto? 

 

• Si:  

• No:  

• Carece de un modelo comunicacional:  
 
 
 
 

La comunicación interna: es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la 
creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios 
de comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo y al logro 
de los objetivos organizacionales.  
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6. ¿Califique los mensajes escritos transmitidos de manera interna en la institución?  

 

• Bien redactados  

• Mal redactados 

• Contenido comprensible para el receptor  

• Contenido incomprensible para el receptor  
 

7. ¿Los comunicados u órdenes emitidas por el decanato de la facultad a sus demás 
departamentos son imponentes o busca la opinión u opiniones de sus colaboradores? 

 

• Siempre  

• Casi siempre  

• A menudo  

• Nunca  
 

8. ¿Con que frecuencia se producen conflictos que estén relacionados a los aspectos 
comunicativos dentro de la institución?  

 

• Siempre 

• Casi siempre 

• A menudo  

• Nunca  
 

9. ¿En su institución se han incumplido objetivos o metas, debido al inadecuado uso de la 
comunicación interna en la institución?  

 

• Siempre  

• Casi siempre  

• A menudo  

• Nunca  
 

10. ¿Cuál de estos canales de comunicación, cree que mejoraría la comunicación y 
transmisión de información en la institución? 

 

• Redes sociales (Facebook- Twitter)  

• Correo electrónico  

• Grupos de whatsapp 

• Comunicados oficiales 

• Otros____________________________________________ 
 

11. ¿Considera que el óptimo manejo de la Comunicación Interna, en la carrera de Ciencias 
Psicológicas, contribuyen a mejorar el desempeño laboral del personal? 

 

• Total, acuerdo  

• En desacuerdo  

• Total, desacuerdo 

• Indiferente  
 

12. ¿Considera la posibilidad de que se implemente un departamento de Comunicaciones 
en la Facultad y que sea manejado por un comunicador social?  

 

• Si 

• No 

• Indiferente 
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13. ¿Con que frecuencia se realizan reuniones para dar a conocer aspectos de interés 
interno de la Universidad? 

 

• Una por semana 

• Una por mes 

• Dos por mes  
 

14. ¿Considera que desarrollar mejoras en la comunicación interna en su institución, 
generaría una buena imagen hacia el público externo? 

 

• Si:  

• No: 

• Tal vez:  
 

15. ¿Piensa que la comunicación interna influiría en la mejora de las actitudes de los 
colaboradores y en el fortalecimiento del clima laboral?  

 

• De acuerdo  

• Desacuerdo  

• Totalmente en desacuerdo  
 

16. ¿Existen canales de comunicación, donde los colaboradores puedan expresar reclamos 
o sugerencias sobre aspectos concernientes a las actividades realizadas en la 
Facultad?  

 

• Si  

• No   
 
 

17. ¿Con que frecuencia se transmiten mensajes motivacionales para los colaboradores de 
la institucional?  

 

• Siempre 

• Casi siempre  

• A veces  

• Nunca  
 
 
 
 
 

Estudiante: Luis Oswaldo Calderón Velasco 
Tutor: Mgs. Víctor Hugo del Pozo Raymond 
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Preguntas para entrevista a expertos 

 

1. ¿Considera que actualmente en las instituciones tanto públicas como 

privadas, se mantiene el paradigma de: solo los cargos altos de la 

estructura pueden tener conocimiento y acceso a información importante 

de la organización?  

 

2. ¿Por qué debiera ser eficiente el desarrollo de la comunicación interna, 

en las instituciones Universitarias? 

 

 

3. ¿Qué ocasionaría la ineficiencia de la comunicación interna en las 

instituciones universitarias? 

 

4. ¿Es importante que todas las instituciones universitarias tengan o 

implementen un departamento de comunicación? 

 

 

5. ¿Cuán importante es la utilización de las TIC´S en la Comunicación 

Interna? 

 

6. ¿Existe un sistema o plataforma dirigido a la optimización de la 

Comunicación en las instituciones? ¿Cuál sería el apropiado para 

utilizarlo en la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil? 

 

 

7. ¿Exponiendo el caso puntual de la Universidad de Guayaquil, la cual 

actualmente se encuentra en categoría B, ¿Cree usted que el óptimo 

desarrollo de la Comunicación Interna mejoraría la categoría actual de 

esta institución?  
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Propuesta: Guía de Comunicación Interna  
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