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interna dentro de la Unidad Educativa Interamericano CEBI. La metodología 
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empleada fue la investigación cuantitativa que nos ayudó en la recepción de datos 

para obtener diferentes opiniones de los encuestados quienes son las personas que 

laboran dentro de la unidad educativa. De hecho, se propuso la creación de campañas 

y talleres los cuales van a ser empleados y dictados por mi persona con la finalidad de 

lograr mejorar la comunicación y también el uso de las herramientas tecnológicas 

tales como: la página institucional y las pizarras informativas entre el personal 

docente, directivos y que a su vez involucra a los estudiantes y padres de familia de 

esta institución. Finalmente, se dictará charlas sobre la comunicación educativa para 

mejorar el clima laboral, y a su vez  este tipo de talleres que se dictaran serán de gran 

ayuda para agudizar la problemática existente.   
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Abstract 

The objective of this project is to analyze the existing deficiency in internal 
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communication at ‘Unidad Educativa Interamericano CEBI’. A quantitative research 

methodology was used to collect data to obtain different opinions from the survey 

respondents who are people that work at the institution aforementioned. The creation of 

campaigns and workshops was proposed. In fact, they will be conducted by me, and 

their aim is to improve the communication as well as the use of technological tools such 

as the institution website and the interactive whiteboards among school members 

((teaching staff, directors) and at the same time get students and parents involved. 

Finally, talks about communication will be given to enhance the workplace environment 

and in that way the current issues will be better addressed. 

 

 

Palabras claves: Internal Communication, Deficiency, Teaching staff, Directors, Student. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto de titulación: la comunicación interna dentro de la 

Unidad Educativa Interamericano CEBI, de la ciudad de Guayaquil en el 

periodo lectivo 2017 - 2018. Se considera vital la comunicación como base de 

una comunidad, por lo tanto carecer de esta conlleva a obtener dificultades 

comunicativas, que afecta directamente a quienes se les proporciona el servicio 

educativo, lo cual también perturba la imagen institucional y se ve reflejado en 

agentes externos relacionados con la unidad educativa.  

Sin embargo se propone mantener informados de toda acción a 

elaborarse en el establecimiento educativo de forma eficiente, precisa y 

oportuna, que sean establecidos con la responsabilidad del caso, con el 

propósito de motivar a los docentes, contribuyendo así en el principio del Buen 

Vivir. 

 

Desde  el principio de la historia la comunicación irrumpió en la vida de 

la humanidad, creando así un efecto trascendental en la vida cotidiana. Sea en 

el ámbito laboral, educacional o familiar, comunicarse es la forma más fácil de 

instruir a las personas a una buena convivencia e imagen ante la sociedad. 

Faltando la comunicación interna, estos grupos se ven afectados, creando 

deficiencias hasta el punto de una deterioración eminente. Actualmente en 

nuestro país existen tasas de valoración que demuestran detrimento en estos 

grupos sociales. 

 

Además la comunicación interna atraviesa generaciones y clases 

sociales que no conocen el desenvolvimiento del tema. Se va disipando o 

excluyendo lo importante de la comunicación, puesto que aquellos jóvenes 

crecen con esa costumbre que es impuesta y mal proporcionada por docentes 

al no tener la inducción adecuada, ya que no es visto como una problemática 

prefiriendo así no crear un cambio esencial en la sociedad. 

 



2 
 

 
 

Finalmente, se diseña el presente proyecto con la finalidad de 

contrarrestar y a su vez disminuir la deficiencia que es la problemática del lugar 

elegido como tema principal.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Ecuador actualmente existe un número considerado de unidades 

educativas las cuales presentan deficiencias y problemáticas respecto a  la 

comunicación interna de los diferentes establecimientos educativos, entre 

docentes y personal directivo, de esta manera influye en el ambiente laboral de 

la institución, causando incomodidad y hasta malos entendidos entre las partes 

mencionadas anteriormente, esto también suele involucrar a los padres de 

familia, originando en ellos una desorganización por parte de los 

establecimientos educativos, por lo consiguiente fue necesario investigar las 

diferentes razones que causan esta deficiencia y a su vez otorgar alternativas 

de solución a dichos conflictos entre los integrantes. 

La causa principal de estos problemas dentro de los centros educativos 

es la comunicación deficiente. Por la cual se debe presentar alternativas  a la 

solución de conflictos desde una perspectiva global y a su vez estableciendo 

estrategias para el buen uso de los instrumentos tecnológicos que existen en la 

actualidad como son los correos electrónicos institucionales y las diferentes 

TIC’S que emplea cada unidad educativa. 

La Unidad Educativa Bilingüe Interamericano CEBI, ubicada al norte de 

la ciudad de Guayaquil la cual posee 32 años de trayectoria a nivel educativo y 

formando jóvenes emprendedores con valores éticos y morales que exige 

actualmente la sociedad. 

Debido al ritmo de vida agitado y agotador que  se presenta en los 

docentes y personal directivo de la Unidad Educativa Bilingüe CEBI, la cuales 

influyen en sus responsabilidades tecnológicas  laborales, como el déficit o 

desconocimiento en el manejo de los recursos tecnológicos que se le asigna a 

cada docente, en este caso los correos institucionales y otros canales de 

comunicación existentes, causando la desinformación parcial o muchas veces 

total de lo requerido entre ellos. 

Para ello será necesario aplicar todas la herramientas de investigación 

científica para luego de un análisis construir y plantear estrategias para 
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determinar el problema, diagnóstico del porque existe una deficiente 

comunicación y de esta manera mejorar la propuesta planteada. 

 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.2.1. Formulación del Problema 

 ¿Cómo influye en los docentes y personal directivo una comunicación no 

adecuada en la Unidad Educativa Bilingüe CEBI de la ciudad de 

Guayaquil en periodo lectivo 2017 - 2018? 

 ¿Qué papel podría desempeñar el buen uso de los canales y medios de 

comunicación para contribuir en una adecuada relación entre docentes y 

directivos de la institución? 

 ¿Qué propuesta tecnológica-comunicativa podría ser creada con la 

finalidad de contribuir a la solución de esta problemática? 

1.3. Objetivos de la Investigación. 

1.3.1 Objetivo General 

Reconocer y analizar la deficiencia en el uso de las herramientas y 

canales de información tecnológicos que existen dentro en la Unidad Educativa 

Bilingüe CEBI, las cuales afectan en la comunicación interna entre el personal 

docente y directivo del establecimiento. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Investigar la deficiencia comunicacional de la Unidad Educativa 

Interamericano CEBI, de la ciudad de Guayaquil en el año 2018. 

 Establecer el uso adecuado de los canales y medios de comunicación 

tecnológicos para los docentes y directivos. 

 Crear una campaña, taller y manejo de la página institucional donde se 

difundan los beneficios de una correcta comunicación, para los docentes 

de la Unidad Educativa Interamericano CEBI. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Para disminuir la deficiencia en la comunicación interna dentro de la 

Unidad Educativa Interamericano CEBI, de la ciudad de Guayaquil en el año 

2018, es necesario determinar la importancia y trascendencia de una campaña 

y taller de éste tipo, ya que está en juego la calidad de vida de los estudiantes y 

sus familias, por ello se propone crear un programa institucional con tres 

etapas, en la Unidad Educativa CEBI, bajo los siguiente fundamentos: 

Un taller con la inmediatez de su accesibilidad, permite la interacción con sus 

docentes para llegar así de forma eficiente. Este medio de comunicación da 

rienda suelta a la imaginación, da tonalidad a las recreaciones habituales para 

demostrar que la carencia de este importante hecho trae afectaciones a corto y 

largo plazo. 

La capacidad de segmentación que tiene el cartel o pizarra informativa, impulsa 

una nueva relación con sus docentes, ofreciéndoles contenidos precisos a cada 

uno de ellos y un nivel de interactividad que potenciará el consumo a tiempo 

real, con una mezcla de contenidos dirigidos, impulso y oportunidad. 

El correo institucional es un medio por el cual existe mayor factibilidad para 

poder llegar a diferentes áreas, ya que por su composición mecánica puede 

realizar una comunicación masiva, donde dicha gestión sirva para informar y 

formar a la audiencia de cómo comunicarse correctamente. 

Con esta finalidad, se diseña el presente proyecto, su objetivo principal es 

disminuir la problemática existente y a su vez, concientizar al personal que 

brinda sus servicios dentro de la institución para que dicho establecimiento 

mejore la comunicación que se vio afecta por la falencia y desconocimiento por 

parte de los servidores causando la desinformación que llegó a estudiantes y 

padres de familia, donde el prestigio de la institución se vio afectado por la 

misma. 

 

 

 



6 
 

 
 

1.5 DELIMITACIÓN 

La presente  investigación se sitúa en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, específicamente en la Unidad Educativa Bilingüe CEBI ubicada en 

las calles Luis Orrantia y avenida Francisco de Orellana, donde laboran 153 

personas que corresponden entre docentes y personal directivo de la 

institución, y en cuyo caso hemos podido encuestar a los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #1 : Ubicación geográfica del área de estudio 

Foto: google Maps. Fuente: google Maps 

 

1.6 HIPÓTESIS 

La comunicación interna que se emplea en la unidad Educativa bilingüe 

CEBI presenta deficiencia al momento de establecerla, lo cual causa 

incomodidad en el clima laboral entre el personal directivo y docente de dicha 

institución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se procedió con la revisión de las fuentes de información y archivos que 

contiene la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

donde se encontraron investigaciones semejantes, pero con perspectiva 

diferente al que se presenta en esta nueva proyección: Deficiencia en la 

comunicación interna dentro de la Unidad Educativa interamericano CEBI, en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2018. 

La investigación empezará con la fundamentación teórica de la 

propuesta, para lo cual será necesario revisar toda la información existente y 

actualizada con la finalidad de conocer cómo tomar posición sobre las bases de 

los modelos, esquemas, corrientes y enfoques de las nuevas tendencias 

comunicacionales en el régimen interno educacional e institucional. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Se la conoce como una de las fases más importantes de un trabajo de 

investigación, el cual consiste en desarrollar la teoría que va a ser 

fundamentada acerca del proyecto y su base principal es el planteamiento del 

problema que se haya realizado, a su vez se utiliza para evitar replicas o 

plagios de investigaciones ya elaboradas. 

 

2.2.1 COMUNICACIÓN 

La comunicación es la base fundamental en la que toda una sociedad 

puede convivir, expresarse e interactuar de forma comprensible la cual mejora 

las relaciones de convivencia de los habitantes, creando así vínculos de todo 

tipo. 

 

“La comunicación es un proceso social en el que los individuos utilizan 

símbolos para establecer e interpretar el significado de su entorno”. 

(West y Turner, 2015). 
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La comunicación en muchas personas se entiende como la interacción 

entre los seres vivos, que con sus diferentes expresiones y conductas 

transmiten un mensaje y este a su vez  se interpreta según nuestra capacidad 

de entendimiento. 

 

“Denominamos comunicación al conjunto de intercambios de sentidos 

entre agentes sociales, que se suceden en el tiempo, y que constituyen la 

red discursiva de una sociedad, red que puede pensarse relacionalmente 

a niveles micro, meso y macro1”. Von Sprecher y Boito (2017). 

 

Las definiciones anteriores tienen como sustrato la consideración de que 

solamente desde la naturaleza simultáneamente individual y social del ser 

humano se puede dar la comunicación. Se podría decir, por tanto, que la 

comunicación permite superar el aislamiento individual.  

La comunicación, así vista, es el conjunto de asociaciones entre 

procesos de la experiencia, tanto individuales como colectivos, que permite la 

construcción de mundos compartidos. 

 

“La comunicación como un proceso de transferencia de información (…) 

proporcionó nuevas dimensiones de la construcción de un modelo de 

comunicación humana, aunque era básicamente un modelo físico de las 

comunicaciones radiales y telefónicas” (Shannon 2014). 

 

En la actualidad se conoce de muchos modelos acerca de la 

comunicación entre personas, sin embargo, su fundamentación empezó por la 

creación desde una modelo físico que incluía las comunicación mediante 

canales de información como lo son las estaciones radiales y las vías 

telefónicas, las cuales, a su vez  cumplen la misma finalidad que es comunicar.  

 

A continuación se detalla un ejemplo de los elementos que conforman la 

comunicación: 
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Figura Nº 2 Elementos de la comunicación (Galeano, 1997) 

Elaborado por: Johnathan Francis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 COMUNICACIÓN INTERNA 

La comunicación se refiere a un proceso de interacción mediante el cual 

las personas intercambian información: es la correspondencia entre dos o más 

personas y la transmisión de señales mediante un código común entre 

emisores, perceptores y viceversa. Esa comunicación se traslada a las 

organizaciones en donde se convierte en un elemento transversal en el que 

participa y se entrelazan cada uno de los miembros. 

 

“transmitir un mensaje con el objetivo de provocar un efecto especifico, 

lo que supone no solo tener la capacidad de hablar, sino también de 

escuchar, de prestar atención a los demás”. (Max Tello, 2018). 

 

La función de la comunicación interna es contribuir a la eficiencia en las 

distintas ocupaciones que cumplen los trabajadores dentro del sistema de la 

organización, brinda a los trabajadores de la institución para tener la capacidad 

de respuesta a los múltiples mensajes que da la alta dirección hacia sus 

trabajadores o viceversa. 

 

La transmisión de mensajes informáticos dentro de una corporación, 

contribuye a la buena comunicación, atender y escuchar a los demás es una de 

las prioridades que tiene como finalidad la comunicación. 
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“La comunicación en las organizaciones para la mejora de la 

productividad: El uso de los medios como fuente informativa en 

empresas e instituciones andaluzas” (GOMEZ, 2016) 

 

Las empresas dedican una parte importante de su tiempo y de sus 

recursos económicos y humanos a la obtención, proceso, aplicación y 

proyección de información. Por esta razón, la información interna juega un 

papel decisivo en la empresa o institución y se convierte en su principal 

patrimonio. La información es el eje “vertebrador” de toda organización que 

necesite tener un alto nivel de competitividad y desarrollo. 

El objetivo de la comunicación interna es aprobar que el personal alinee 

sus esfuerzos, lo cual integra uno de los elementos centrales para alcanzar las 

buenas relaciones entre los departamentos existentes en la institución 

educativa. 

 

La comunicación interna permite: 

 Construir una identidad de la empresa en un ambiente laboral de 

confianza. 

 Informar de forma individual a los trabajadores que brindan sus 

servicios dentro de la institución. 

 Promover una comunicación directa a toda escala. 

 

Finalmente se afirma que la comunicación interna eficaz mostrará mayor 

fraternidad y productividad dentro del ámbito organizacional. El comunicador 

debe situar su energía, entusiasmo y habilidades a la transformación de planes 

y estrategias comunicacionales que contribuyan a la convalecencia del 

proceso. 

 

 

2.2.3 GESTIÓN EDUCATIVA 
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“Los nuevos paradigmas gerenciales educativos en las organizaciones 

adoptan un estilo más participativo y más estratégico, basados en el 

trabajo compartido y en el aprendizaje en equipo” (Farro, 2014). 

 

Basado en esta cita, muestra que la gestión educativa se entiende como 

un conjunto de procesos prácticos y teóricos que se implementan dentro del 

sistema educativo, el cual es capaz de unir y entrelazar el conocimiento con la 

acción, ética y eficacia y la administración con la política, de esta manera crea 

procesos que ayudan en la función y utilización de las habilidades educativas. 

 

Finalmente no solo se trata de crear un plan o estrategias para mejorar 

la gestión educativa, sino que también hay que hacer partícipe a los docentes y 

recalcarles que esta es la base para su desempeño laboral que implica el uso 

adecuado de la tecnología entre ellos. 

 

 

2.2.4 TÉCNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 

 

“La sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, 

pero encuentra muy difícil engendrar la alegría.” (Papa Francisco, 2016). 

 

Mediante esta cita se comprende que la tecnología en el presente nos 

ayuda a solucionar muchas actividades que antes eran un poco complicadas 

generando en nosotros un tipo de alivio, pero a su vez no se consigue la 

felicidad deseada. 

 

“La computación y el Internet son otro medio de comunicación más para 

fomentar y reforzar el proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

Es labor de los 28 docentes conocer y utilizar estas herramientas para 

crear nuevos vínculos con sus estudiantes” (Islas y Martínez, 2018). 

 

La introducción de las TIC en la educación cumplen una función muy 

importante y del buen manejo de éstas dependerán los beneficios obtenidos. 

Aunque para muchos maestros es un tanto complicado ajustarse a este 
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vertiginoso cambio. La cita indica que la continua modernización de los 

docentes se transforma en una prioridad más grande cada día, no podemos 

quedarnos de brazos cruzados ante un cambio que los mismos estudiantes nos 

piden, puesto que ellos han crecido en una generación envuelta en tecnologías. 

 

“Para navegar en Internet se requiere haber cultivado competencias 

instrumentales, cognoscitivas, comunicacionales, tecnológicas y 

actitudinales durante nuestra vida como estudiantes y profesores”. 

(López, 2017). 

 

El uso del internet es cada vez más frecuente, para ello necesitamos 

saber y conocer las herramientas que implican su manejo, de hecho, se 

requiere el conocimiento que se fundamenta desde nuestra infancia o etapa de 

escolaridad, que es donde se dan los principios del funcionamiento de cada 

equipo tecnológico, anteriormente era un lujo conocer de cada uno de ellos, sin 

embargo, en la actualidad ya es una necesidad del ser humano aprender y 

emplear dichos equipos tecnológicos en su vida diaria. 

 

En cuanto a las unidades educativas son las que enseñan el manejo 

apropiado de las nuevas tecnologías, los estudiantes hoy en día tienen la 

facilidad de acceder a ellas, de hecho, los docentes permiten que se cumplan 

las tareas asignadas por este tipo de medios, Por otra parte, existen profesores 

que aún desconocen la importancia que implica en aprender el uso correcto de 

las misma. 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

La Unidad Educativa Bilingüe CEBI inició sus actividades de enseñanza 

un 5 de mayo de 1982 bajo la dirección de la Psi. Carola Saltos, su primer 

establecimiento estuvo ubicado en la Cdla. Bolivariana donde recibió a niños de 

Pre-escolar y primer grado. En 1990 se trasladó a sus nuevas instalaciones en 

la Cdla. Kennedy Norte. Años más tarde inaugura la sección secundaria con las 

especializaciones: Sociales, Físico Matemática, Químico Biológico y 

Contabilidad Administración, Aplicaciones informáticas. 
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Las características de la educación impartida en esta institución son: la 

continua búsqueda de la excelencia académica en español y lenguas extrajeras 

en sus estudiantes, asumiendo cambios: pedagógicos, tecnológicos y un 

mejoramiento constante de su infraestructura. 

 

El estilo educativo del plantel se inspira en una educación con calidad y 

calidez, un modelo pedagógico constructivista, un diseño curricular centrado en 

competencias y las teorías de aprendizaje con base cognitivo que permite el 

desarrollo de capacidades, procesos y formación en valores. 

La educación es muy buena, de hecho en el 2015 estuvo dentro de la lista de 

los 100 mejores colegios a nivel nacional gracias a su nivel académico, 

ganando así prestigio. 

 

Cuenta con docentes totalmente capacitados y que poseen una larga 

experiencia como educadores. 

 

Sin embargo este establecimiento educativo es muy importante para la 

elaboración de este proyecto, ya que dentro de él se encuentra la deficiencia 

de la comunicación interna que involucra al personal docente y directivo al 

mismo tiempo, a su vez esta problemática afecta en el clima laboral. 
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Figura Nº 3: Exteriores del área de estudio. 

Fuente: Colegio Cebi 

Elaborado: Johnathan Francis 

 

 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Actitud: Se lo define como la forma de actuar de una persona, también 

se refiere al comportamiento que posee cada individuo al momento de realizar 

las cosas. 

 

Analizar: Capacidad que poseen todos los seres humanos que permite 

el estudio de todo, busca una síntesis de comprensión de ser. En conclusión el 

objetivo del análisis en comprender y conocer cada situación que se presente. 

 

Aptitud: Conjunto de condiciones que hacen a una persona especial de 

forma idónea para una función determinada. 

 

Calidad educativa: Se lo define como el valor que se atribuye un 

producto o proceso educativo. 

 

Clima laboral: Se comprende como clima laboral, al conjunto de 

cualidades y atributos permanentes en un ambiente de trabajo concreto, la 

cuales son percibidas por las personas que componen la institución. 

 

Compañerismo: Armonía, vinculo y buena correspondencia entre 

compañeros. 

 

Comunicación: Sistema que se lleva acabo y es indispensable para la 

sociedad la comunicación radica que mediante ella los seres humanos y los 

animales distribuir la información entre sí, haciendo del acto de comunicar una 

actividad esencial para la vida del ser humano. 
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Comunicación interna: Es la que se sucede entre los trabajadores y los 

equipos de la organización con la finalidad de trabajar en armonía. 

 

Conducta: Se entiende como la manera de accionar de una persona en 

relación con su entorno. 

 

Conflicto: Es la parte en la que un grupo de miembros adopta la postura 

distinta al resto, disminuyendo la cohesión. 

 

Deficiencia: Funcionamiento intelectual inferior a lo normal que se 

manifiesta desde la infancia y 

está asociado a desajustes en el comportamiento. 

 

Directivo: Persona que reúne las características que le permiten 

realizar su trabajo de forma adecuada y de acuerdo con los objetivos de la 

empresa. 

 

Docencia: Práctica y ejercicio de las personas que se dedican a la 

enseñanza. 

 

Docente: El docente es aquella persona que se dedica 

profesionalmente a enseñar o que realiza tareas asociadas a la enseñanza o la 

educación. 

Educación: Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los 

jóvenes por medio de los docentes. 

 

Estrategias: La estrategia es un conjunto de acciones planificadas, que 

son diseñadas para facilitar la toma de decisiones y orientadas a alcanzar un 

determinado. 

 

Estudiante: El Estudiante es aquel sujeto que tiene como ocupación 

principal la actividad de estudiar percibiendo tal actividad desde el ámbito 

académico. 
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Medios de comunicación: Un medio de comunicación es el elemento o 

modo utilizado para llevar a cabo cualquier tipo de comunicación. 

 

Metodología: La metodología del conocimiento se encuentra integrada 

por un conjunto de elementos que permite la interrelación del hombre con su 

medio ambiente. 

 

Organización: Una organización es un sistema definido para conseguir 

ciertos objetivos. Estos sistemas pueden estar compuestos por otros 

subsistemas vinculados que desempeñan funciones concretas. También se 

puede definir como un grupo social integrado por personas, tareas y 

administración, que se relacionan entre sí dentro de una estructura sistemática 

con el propósito de alcanzar unas metas. 

 

Plan: Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo 

sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de 

dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que 

precisa los detalles necesarios para realizar una obra. 

 

Planificación: Son los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir 

objetivos y hacer realidad diversos propósitos se enmarcan dentro de 

una planificación. Este proceso exige respetar una serie de pasos que se fijan 

en un primer momento, para lo cual aquellos que elaboran una planificación 

emplean diferentes herramientas y expresiones. 

 

Tecnología: Se conoce a la tecnología como un producto de la ciencia y 

la ingeniería que envuelve un conjunto de instrumentos, métodos, y 

técnicas que se encargan de la resolución del conflicto. 

 

2.5 MARCO LEGAL 

De hecho el fundamento legal, valida la presente propuesta de 

investigación. 
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Dentro del Buen Vivir, Plan Nacional 2013 – 2017. El objetivo tres se 

relaciona con la temática. 

Objetivo 3, “Mejorar la calidad de vida de la población”.  

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que 

demanda la consolidación de los logros alcanzados en los últimos 6 años y 

medio, mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la 

consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. Pág. 56, 57, 

58 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

manifiesta:  

En el artículo 66, establece “el derecho a una vida digna, que asegure la 

salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios”. Por ello, mejorar la calidad de vida 

de la población es un proceso multidimensional y complejo. 

Promover entre la población y en la sociedad hábitos de comunicación 

nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, 

emocional e intelectual y condiciones físicas. 

Dentro del marco legal la LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 2013, 

señala lo siguiente en relación al tema. 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, 

reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social. 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, 

educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender 

a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales 

consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Proporciona herramientas de investigación que ayudaran al desarrollo 

del presente proyecto. Este trabajo de titulación contiene una metodología la 

cual se destaca a continuación, y a su vez servirán como apoyo en la solución 

de la problemática que se presenta en la Unidad Educativa CEBI. 

 

3.2 METODOLOGÍA 

Se entiende como metodología a las estrategias o técnicas a elaborarse, 

para solucionar un problema de una persona, comunidad u organización. 

Esto requiere un análisis exhaustivo, para identificar el problema, y de 

esta manera llegar a la solución del mismo aplicando diferentes métodos que 

faciliten al investigador todo recurso a emplear para concluir con la dificultad. 

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

La investigación cuantitativa es la que nos muestra la recopilación de 

datos numéricos mediante el uso de herramientas estadísticas e informáticas 

las cuales arrojan un resultado. 

Se aplicó este tipo de investigación a la población de 3682 personas que 

posee  la Unidad Educativa CEBI, las cuales respondieron a las preguntas de 

la encuesta sobre el tema estipulado sin ningún problema. 
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3.3 MÉTODO 

Se define a los métodos como la agrupación de herramientas y 

estrategias que se implementan para llegar al cumplimiento de objetivos 

específicos, sin embargo, también se lo puede interpretar como un conjunto de 

reglas y procedimientos que tiene un orden secuencial y lógico para llegar al 

logro requerido. 

 

3.4 LOS MÉTODOS  A UTILIZAR EN ESTE PROYECTO SON: 

De acuerdo a los análisis que se muestran dentro de la Unidad 

Educativa Interamericano CEBI, se llega a la conclusión de escoger los 

siguientes métodos a ser usados para la referencia textual del proyecto. 

 

3.4.1 MÉTODO DESCRIPTIVO:  

El objetivo de este método es obtener datos precisos los cuales puedan 

ser implementados en promedios y cálculos estadísticos, por lo tanto este tipo 

de método nos ayudaría en la obtención de los resultados sobre este proyecto. 

 

3.4.2 MÉTODO INDUCTIVO:  

Este método se fundamenta en la observación y experimentación de 

casos, los cuales se basan en una recopilación o acumulación de datos para 

llegar a una conclusión final. Para la elaboración de este proyecto se emplearía 

el método inductivo, ya que mediante él se analizará la problemática que existe 

en la Unidad Educativa CEBI, la cual necesita una solución inmediata. 

 

3.4.3 MÉTODO EXPLORATORIO:  

Este tipo de método permitirá conocer el impacto y el beneficio de 

producir una campaña, taller y mejora de la página institucional, direccionado a 

los docentes de la Unidad Educativa Interamericano CEBI. 

 

3.5 HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

Se emplea para la recolección de datos e información, mediante el uso 

de entrevistas y encuestas, las cuales se insertan en una investigación para así 

obtener diferentes resultados acerca de la problemática que existe. 
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Todo direccionado a fortalecer la propuesta de una nueva comunicación 

interna que beneficie a los docentes de la institución educativa. 

 

 

3.5.1 ENCUESTA 

La encuesta es una técnica que se dedica a la  recogida de datos 

mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través 

de ellas se puede conocer las diferentes opiniones, las actitudes y 

comportamientos de los habitantes. Mediante la encuesta se realizan una serie 

de preguntas sobre el tema de la comunicación interna que se ubica dentro del 

establecimiento educativo, del cual es la problemática a resolver. 

Esta técnica se la empleara en el siguiente proyecto de la Unidad 

Educativa CEBI, para obtención eficaz de resultados en manejo de la 

comunicación interna que se aplica a toda la comunidad, e identificar las 

falencias existentes y no existentes con la finalidad de interpretar los 

resultados. 

3.6 PROGRAMAS A USAR DURANTE LA INVESTIGACIÓN 

El software se refiere a las instrucciones que se aplican a un sistema 

informático para que este lleve a cabo una determinada función o tarea. En 

conclusión, se utiliza para realizar los diferentes trabajos que tenemos que 

cumplir hoy en día. 

G Suite permite una colaboración segura en tiempo real entre grupos de 

trabajo de cualquier tamaño. La información está disponible desde cualquier 

navegador o teléfono smartphone, cuando y donde los trabajadores la 

necesiten.  

WORD: Este programa nos facilitará la redacción y elaboración del 

presente trabajo de investigación mediante las herramientas de trabajo que 

posee dentro de aplicación. 
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EXCEL: Nos ayuda en la realización de tareas contable y matemática 

gracias a las funciones que poseen. También se lo utiliza para elaboración de 

las tabulaciones de las encuestas y las tablas del proyecto. 

POWER POINT: Se emplea para hacer presentaciones en diapositivas 

con diferentes contenidos como: imágenes, textos y videos las cuales se 

utilizan al finalizar el trabajo. 

3.6 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población se entiende como el conjunto de seres que habitan y 

comparten un mismo espacio, poseen características similares el cual busca un 

bien común durante la convivencia. La Unidad Educativa Interamericano CEBI, 

dentro de sus instalaciones alberga un total de 1.500 estudiantes los cuales se 

dividen en diferentes secciones, a esto le suman los 1.500 padres de familia 

que acuden a diario por algún motivo en específico, el personal directivo de la 

institución el cual suma 8 especialistas, también posee 120 educadores, más el 

personal administrativo que está conformado por 25 colaboradores y finalmente 

el personal de mantenimiento que incluye a 20 personas. Formando un total de 

3.173. 

3.7 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra se la realiza cuando existe una población extensa, de esta 

manera se toma una parte de la misma, para obtener resultados exactos. 

Finalmente dentro de este establecimiento la muestra a considerar es 

343 de una población de 3.173. 

3.8 ANÁLISIS DE LOS IMPLEMENTOS APLICADOS 

Nivel de confianza Z= 95% (1,96) Valor estándar 

Error de Estimación .e= 5% (0,05) Valor estándar 

Probabilidad de éxito .p= 50% (0,5) Valor estándar 

Probabilidad de fracaso .q= 50% (0,5) Valor estándar 

Población N= 3173 

Muestra .n=? 
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.n=    Z2. p. q. N 

E2(N − 1) + z2. p.q 

 

.n=  1.96 (2) x 0.5 x 0.5x 3173 

0.05(2)X(3173-1)+1.96(2)X0.5X0.5 

 

.n=  3.84X0.5X0.5X3173 

0.0025X3172+3.84X0.5X0.5 

 

.n=  3046.08 

8.89 

 

.n=  343// 
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3.9 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta #1  

¿Conoce en que favorece a usted la comunicación interna en la 

institución? 

 

Tabla Nº1 

Favorecimiento de la comunicación Interna 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si, conozco plenamente 153 45% 

No, desconozco del tema 134 39% 

Conozco parcialmente 56 16% 

Total 341 100% 

 Fuente: Encuestas realizadas en la Unidad Educativa Interamericano CEBI.  

Elaborado: Johnathan Francis Alvarado. 

 

Gráfico#1 
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             Fuente: Encuestas realizadas en la Unidad Educativa Interamericano CEBI.  

             Elaborado: Johnathan Francis Alvarado. 

 

Análisis: El 45% de las personas encuestadas indicó que si tiene 

conocimiento sobre el tema, el 39 % manifestó que no conoce del tema y 

finalmente el 16% restante dijo que su conocimiento era equitativo. 

 

 

Pregunta #2 

En lo correspondiente a la comunicación interna, ¿Cómo calificaría la 

misma? 

 

Tabla Nº2 

Calificación de la comunicación 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Buena 127 37% 

Regular    151 44% 

Mala 65 19% 

Total 343 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en la Unidad Educativa Interamericano CEBI.  

Elaborado: Johnathan Francis Alvarado. 

  

Gráfico#2 

45% 
39% 

16% 

Favorecimiento de la comunicación Interna 

Si, conozco plenamente No, desconozco del tema Conozco parcialmente
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                     Fuente: Encuestas realizadas en la Unidad Educativa Interamericano CEBI.  

                     Elaborado: Johnathan Francis Alvarado. 

 

 

 

Análisis: En esta pregunta sobre la calificación el 37% de los 

encuestados calificaron a la comunicación interna como buena, el 44% 

siguiente comentó que es regular y al contrario del 19% restante los cuales 

indicaron que es mala este tipo de comunicación. 

  

 

Pregunta #3 

¿Qué tan oportuna es la información que llega a conocer sobre algún 

evento o actividad?  

Tabla Nº3 

Información Oportuna 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Oportuna 113 33% 

Poco oportuna 212 62% 

No oportuna 18 5% 

Total 343 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en la Unidad Educativa Interamericano CEBI.  

Elaborado: Johnathan Francis Alvarado. 

 

Gráfico#3 
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                 Fuente: Encuestas realizadas en la Unidad Educativa Interamericano CEBI.  

                 Elaborado: Johnathan Francis Alvarado. 

 

 

 

Análisis: Acerca de esta pregunta el 33% de los encuestados comentó 

que la información es oportuna, el 62% indicó que es poco oportuna, mientras 

que los encuestados restantes que fue el 5% manifestaron que no es oportuna 

ya que tienen un desconocimiento total sobre el tema. 

 

 

Pregunta #4 

El cronograma de actividades interna ¿se cumple a cabalidad? 

Tabla Nº4 

Cumplimiento del cronograma de actividades 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Se cumple 217 63% 

Parcialmente se cumple 126 37% 

No se cumple 0 0% 

Total 341 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en la Unidad Educativa Interamericano CEBI.  

Elaborado: Johnathan Francis Alvarado. 

 

 

Gráfico#4 
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           Fuente: Encuestas realizadas en la Unidad Educativa Interamericano CEBI.  

           Elaborado: Johnathan Francis Alvarado. 

 

 

 

 

Análisis: Con respecto al cumplimiento del cronogramas de actividades, 

el 63% de los encuestados indicaron que si se cumple, versus el 37% que 

comentaron que parcialmente se cumple, mientras que nadie escogió la opción 

que no se cumple. 

 

Pregunta #5 

De acuerdo a la pregunta anterior, si llegase a ser modificada la 

información ya brindada. ¿La nueva información llega ocurrentemente? 

 

Tabla Nº5 

Información oportuna 

Rango Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 98 29% 

Parcialmente de acuerdo 207 60% 

En desacuerdo 38 11% 

Total 341 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en la Unidad Educativa Interamericano CEBI.  

Elaborado: Johnathan Francis Alvarado. 

 

63% 

37% 

Cumplimiento del cronograma de actividades 

Se cumple Parcialmente se cumple No se cumple
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Gráfico#5 

 

       Fuente: Encuestas realizadas en la Unidad Educativa Interamericano CEBI.  

       Elaborado: Johnathan Francis Alvarado. 

 

 

Análisis: En esta pregunta acerca de la modificación de la información, 

el 29% estuvo de acuerdo, el 60% estuvo parcialmente de acuerdo, mientras 

que los encantados restantes que corresponde al 11% estuvieron en 

desacuerdo totalmente. 

 

Pregunta #6 

¿Estaría de acuerdo en ser capacitado constantemente para mejorar el 

uso tecnológico que posee la institución? 

 

Tabla Nº6 

Actualización mediante capacitaciones 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Sí, es necesario 252 74% 

Tal vez es necesario 90 26% 

No es necesario 1 0% 

Total 341 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en la Unidad Educativa Interamericano CEBI.  

Elaborado: Johnathan Francis Alvarado. 

 

29% 

60% 
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Información oportuna 

De acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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Gráfico#6 

 

                  Fuente: Encuestas realizadas en la Unidad Educativa Interamericano CEBI.  

                  Elaborado: Johnathan Francis Alvarado. 

 

 

 

 

Análisis: Sobre la actualización mediante capacitaciones el 74% de los 

encuestados comentó que esta si es necesario, mientras el 26% solo pensó 

que tal vez no es necesario. 

 

Pregunta #7 

¿Considera usted que está capacitado adecuadamente sobre el manejo 

tecnológico que posee la institución? 

 

Tabla Nº7 

Manejo de tecnología institucional 

Rango Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 77 23% 

Parcialmente de acuerdo 97 28% 

En desacuerdo 169 49% 

Total 343 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en la Unidad Educativa Interamericano CEBI.  

Elaborado: Johnathan Francis Alvarado. 
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Gráfico#7 

 

                  Fuente: Encuestas realizadas en la Unidad Educativa Interamericano CEBI. 

                         Elaborado: Johnathan Francis Alvarado. 

 

 

 

Análisis: En esta pregunta el 23% de los encuestados indicaron que 

están de acuerdo con el manejo de tecnología de la institución, siguiendo el  

mismo protocolo el 28% estuvo parcialmente de acuerdo, mientras que el 49% 

estuvo en total desacuerdo sobre dicho tema. 

 

Pregunta #8 

¿Cree usted que la tecnología implementada para difundir la 

comunicación dentro de la institución es la adecuada? 

 

Tabla Nº8 

Implementación tecnológica 

Rango Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 123 36% 

Parcialmente de acuerdo 185 54% 

En desacuerdo 35 10% 

Total 343 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en la Unidad Educativa Interamericano CEBI.  

Elaborado: Johnathan Francis Alvarado. 

 

Gráfico#8 
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Fuente: Encuestas realizadas en la Unidad Educativa Interamericano CEBI. 

                Elaborado: Johnathan Francis Alvarado. 

 

 

 

 

 

Análisis: Se indica que el 36% estuvo de acuerdo sobre la 

implementación de la tecnología, versus el valor del 54% de los encuestados 

que comentaron que se estuvieron parcialmente te de acuerdo, finalmente el 

10%  se encontró en desacuerdo con respecto al resto. 

 

 

Pregunta #9 

¿Considera importante el uso de las pizarras informativas que se 

encuentra dentro de la institución? 

 

Tabla Nº9 

El uso de pizarras informativas 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Sí, es importante 212 62% 

Tal vez es importante 124 36% 

No es importante 7 2% 

Total 343 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en la Unidad Educativa Interamericano CEBI.  

Elaborado: Johnathan Francis Alvarado. 
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Gráfico#9 

 

                Fuente: Encuestas realizadas en la Unidad Educativa Interamericano CEBI.  

                Elaborado: Johnathan Francis Alvarado. 

 

 

Análisis: En esta pregunta sobre el uso de las pizarras informativas el 

62% comentó que si es importante, mientras que el 36% indicó que no es muy 

importante, finalizando que solo el 2% manifestó que no es importante.  

 

 

Pregunta #10 

¿Estaría dispuesto a participar en una campaña que fomente la 

importancia de la comunicación? 

 

Tabla Nº10 

Participación en campañas para la comunicación 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Sí, estoy dispuesto 145 60% 

No estoy dispuesto 98 40% 

Total 343 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en la Unidad Educativa Interamericano CEBI.  

Elaborado: Johnathan Francis Alvarado. 

 

Gráfico#10 
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              Fuente: Encuestas realizadas en la Unidad Educativa Interamericano CEBI.  
              Elaborado: Johnathan Francis Alvarado. 

 

 

Análisis: Finalmente en esta última pregunta relacionada a las 

campañas para la comunicación el 60% de los encuestados manifestaron que 

si están dispuesto a acudir a las mismas, finalmente el porcentaje restante que 

comprende al 40% no estuvo de acuerdo. 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 TEMA: Creación de  una campaña, taller y mejora de la comunicación 

interna institucional, direccionado a los docentes de la Unidad Educativa 

Interamericano CEBI. 

4.2 OBJETIVOS 

4.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Informar a los docentes y directivos las diversas estrategias de 

comunicación interna y el uso adecuado de herramientas digitales, para 

mantener una buena comunicación entre todos quienes conforman el 

centro educativo. 

60% 

40% 

Participación en campañas para la 
comunicación 

Sí, estoy dispuesto No estoy dispuesto
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4.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Diseñar estrategias para un cambio positivo las cuales influyan en 

mejorar la relación laboral entre el personal de la unidad educativa. 

 

 Designar pizarras y horarios a los docentes para el uso oportuno  y 

conveniente de diversas informaciones establecidas para la comunidad 

educativa. 

4. 3 RESEÑA HISTÓRICA 

La idea de establecer una institución educativa en la que se le de 

importancia a la enseñanza del idioma inglés, la ética, los buenos modales y la 

formación cristiana fueron motivos importantes que impulsaron, un 5 de mayo 

de 1982 a la Psi. Carola Saltos Uquillas a crear el Centro Educativo Bilingüe 

Interamericano. 

Este prestigioso centro de estudios particular mixto, se inició en la Cdla. 

Bolivariana donde recibió a niños de Pre-escolar y primer grado. En 1990 se 

traslada a sus nuevas instalaciones en la Cdla. Kennedy Norte. Años más tarde 

inaugura la sección secundaria con las especializaciones: Sociales, Físico 

Matemática, Químico Biológico y Contabilidad Administración, Aplicaciones 

informáticas. 

Las características de la educación impartida en esta institución son: la 

continua búsqueda de la excelencia académica en español y lenguas extrajeras 

en sus estudiantes, asumiendo cambios: pedagógicos, tecnológicos y un 

mejoramiento constante de su infraestructura. 

El estilo educativo del plantel se inspira en una educación con calidad y 

calidez, un modelo pedagógico constructivista, un diseño curricular centrado en 

competencias y las teorías de aprendizaje con base cognitivo que permite el 

desarrollo de capacidades, procesos y formación en valores. Busca formar 

jóvenes autónomos, responsables, trascendentes, con una cosmovisión 
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humano - cristiana y social; la práctica de la verdad, autenticidad, sencillez y 

solidaridad, como proyecto de vida. 

El plantel cuenta con una amplia infraestructura física, modernos 

laboratorios de informática, Ciencias Naturales, Física, Química, Inglés e 

Internet. 

La institución con el propósito de dar una respuesta satisfactoria a las 

actuales demandas de la sociedad ha implementado un sistema de gestión de 

la calidad basado en la norma ISO 9001:2008, para desarrollar e impulsar el 

mejoramiento continuo de la calidad en la educación. 

Con este nuevo reto, el CEBI ha conformado el Comité de 

Calidad, integrado por: Vice Rectora Académica, Vicerrector Administrativo, 

Administradores de Procesos, quienes gestionan y reportan los resultados del 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) a la Alta Dirección (Rectora quien 

preside el Comité de Calidad). 

El Comité de Calidad ha definido y aprobado la visión, misión, políticas, 

objetivos e indicadores de calidad, orientados a satisfacer los requerimientos 

de la comunidad educativa. 

El Comité de Calidad trabaja en el mejoramiento continuo basado en los 

procesos del SGC ISO 9001:2008, para dar una formación integral, para 

trascender en calidad de vida y asegurar el cumplimiento de los requisitos 

legales y reglamentarios internos y externos. 

La institución, orienta sus esfuerzos para mejorar y aumentar la 

satisfacción de la Comunidad Educativa, a través de la aplicación eficaz del 

Sistema de Gestión de Calidad. Estos procesos han sido diseñados, 

estandarizados, implementados y verificados, con miras al mejoramiento 

continuo en la formación integral de los educandos en el campo científico, 

tecnológico y espiritual, siguiendo el ciclo P-H-V-A (Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar). 
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4.4 MISIÓN 

Somos una Unidad Educativa Bilingüe, comprometida con la excelencia, 

dedicada a la formación integral e idiomas (inglés y francés) de niños y 

jóvenes, promoviendo un buen clima escolar y satisfacción de todos los 

servicios que ofrecemos. 

4.5 VISIÓN 

Ser reconocidos como una institución líder en educación en idiomas extranjeros 

(inglés y francés), siendo un referente para la sociedad en el desarrollo integral 

de niños y jóvenes con la capacidad de incorporarse de forma emprendedora y 

responsable en su entorno. 

4.6 ESLOGAN 

“Un lugar especial para crecer”. 

4.7 VALORES CORPORATIVOS 

 La Unidad Educativa Particular Interamericano fundamenta su educación 

con calidad y calidez, gestión educativa sin apartarse de los 

requerimientos  adicionales: Principios y fines generales que guían la 

educación ecuatoriana. 

 Generar y fortalecer el respeto hacia el medio ambiente y la 

pluriculturalidad en el marco de la paz y justicia social. 

 Fomentar la autoestima, la responsabilidad, respeto, solidaridad, 

honestidad, justicia y amor entre otros, como fundamento de una 

convivencia armónica. 

 4.8 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Causas 
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Figura Nº 4: Problemáticas institucionales. 

Elaborado: Johnathan Francis 

 

4.9 ACTIVIDADES A REALIZAR 

Talleres y campañas acerca de la eficiencia comunicacional interna, 

dirigida a docentes y autoridades. Con la finalidad de promover una cultura 

informativa, la cual sea permanente en la institución educativa. 

4.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad  Responsables  Recursos  Resultados  

Inducción al 

personal 

Johnathan 

Francis Alvarado 

-Infocus 

-Auditórium 

-Computadora 

Familiarizar al 

empleado con los 

recursos 

  

El uso inadecuado y no 

oportuno para emitir 

información por los 

medios digitales. 

 

 

Desconocimiento 

tecnológico por parte de 

las personas de edad 

avanzada que laboran 

en la institución. 

Consecuencias 

 

Bajo rendimiento 

comunicacional y 

laboral, el cual 

conlleva a la 

desinformación total. 

 

Crea poco interés 

para que la 

comunicación interna 

sea efectuada 

eficientemente. 

Problemas 

 

Deficiencia en el  

trabajo de equipo. 

 

 

 

Poca preparación o 

inducción al uso de 

herramientas 

tecnológicas o 

digitales. 
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informativos de la 

institución. 

Códigos de 

confianza 

Johnathan 

Francis Alvarado 

-Infocus 

-Auditórium 

-Computadora 

Establecer 

compromisos con 

la información, 

como base 

fundamental de 

la empresa. 

Taller sobre el 

uso de pizarras 

informativas 

Johnathan 

Francis Alvarado 

y Personal 

docente. 

-Auditórium 

-Computadoras 

-Pizarra 

Informativa 

Designar horarios 

y estrategias a 

cumplirse con las 

pizarras 

informativas 

Capacitación 

del manejo 

tecnológico de 

la institución 

Johnathan 

Francis Alvarado 

y Dep. de 

Informática 

-Infocus 

-Auditórium 

-Computadoras 

-Pizarra 

Informativa 

Crear vínculos 

tecnológicos con 

los distintos 

programas de 

comunicación 

interna, 

Tabla # 11 

Elaborado por: Johnathan Francis 

 

4.11 CRONOGRAMA DE LA ELABORACIÓN DE LA TESIS 

 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Análisis del 
proyecto 

    

Elaboración del primer al 

tercer capitulo    

  Encuestas   
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  Tabulación 
de encuestas 

  

    

   Presentación del 
proyecto 

Tabla # 12 

Elaborado por: Johnathan Francis 

 

4.12. PRESUPUESTO  
Tabla # 13  

Precios de Materiales 

 

Descripción Valor 

Licencia Digital $500 

Trípticos $70 

Impresiones $50 

Hojas $50 

Papelógrafos $20 

Total $690 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Con los datos que se obtuvieron en las encuestas a 343 personas que 

integran la Unidad Educativa Interamericano CEBI, llegamos a la conclusión 

que existe deficiencia en el campo de la comunicación interna sobre el uso 
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adecuado de programas digitales que se emplean para la comunicación 

institucional. 

En base a dichas encuestas se conoce que existen personas que no se 

encuentran capacitadas eficientemente para el uso de las herramientas 

tecnológicas institucionales. 

De hecho, la importancia que poseen las pizarras informativas dentro de 

la institución, no están recibiendo el uso adecuado por parte del personal 

docente y directivo, causando así la desinformación hacia estudiantes y a los 

padres de familia. 

Finalmente se llega a la conclusión que la deficiencia de esta 

comunicación está afectando al clima laboral de la institución y aportando a la 

desinformación tanto interna como externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Incentivar al personal docente y directivo a participar en las campañas y 

talleres para mejora la mejora de la comunicación interna y el manejo de la 

tecnología que posee la institución educativa 
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Establecer el uso adecuado de los canales y medios de comunicación 

tecnológicos para los docentes y directivos. 

Mantener informados a los estudiantes y padres de familia sobre 

cualquier tema que indague dentro del establecimiento educativo. 

Mejorar el clima laboral por medio de la comunicación con la finalidad de 

disminuir la desinformación que causa malos entendidos. 

Crear una cultura informativa dentro de la institución para futuras 

generaciones. 
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1.- Conoce en que favorece a usted la comunicación interna en la 

institución? 

Si, conozco plenamente 

       No, desconozco del tema 

      Conozco parcialmente 

 

2.- En lo correspondiente a la comunicación interna, ¿Cómo calificaría la 

misma? 

a) Buena b) Regular   c) Mala 

 

3.- Que tan oportuna es la información que llega a conocer sobre algún 

evento o actividad. 

Confiable 

Poco confiable 

No confiable 

 

4.- El cronograma de actividades interna ¿se cumple a cabalidad? 

De acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

En desacuerdo 

 

5.- De acuerdo a la pregunta anterior, si llegase a ser modificada la 

información ya brindada. ¿La nueva información llega ocurrentemente? 

De acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

En desacuerdo 

 

6.- Estaría de acuerdo en ser capacitado constantemente para mejorar el 

uso tecnológico que posee la institución 

Si, es necesario 

Tal vez es necesario 

No es necesario 

7.- Considera usted que está capacitado adecuadamente sobre el manejo 

tecnológico que posee la institución? 
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De acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

En desacuerdo 

 

8.- Cree usted que la tecnología implementada para difundir la 

comunicación dentro de la institución es la adecuada? 

De acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

En desacuerdo 

 

9.- Considera importante el uso de las pizarras informativas que se 

encuentra dentro de la institución? 

Si, es importante 

Tal vez es importante 

No es importante 

 

10.- Estaría dispuesto a participar en una campaña que fomente la 

importancia de la comunicación? 

Si, estoy dispuesto 

No estoy dispuesto 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 
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Trabajo de campo 

Imagen de encuesta en línea 

 

 

Imagen de la encuesta realizada por los estudiantes 
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Imagen de la encuesta realizada por los estudiantes 

 


