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Resumen 

Problema  ¿Cómo  la gestión de la comunicación interna en  la Unidad  
Educativa Estero Salado Fe y Alegría incide  en el clima  laboral de la 
institución? Objetivo: Analizar el funcionamiento de la gestión de la 
comunicación interna  de la Unidad Educativa Fe y Alegría y su incidencia en el 
clima laboral. Hipótesis: ¿Qué factores de la gestión de la  comunicación 
interna de la Unidad Educativa Estero Salado “Fe y Alegría”  incide en el clima 
laboral? Variables: comunicación interna y clima laboral. Tipo: descriptiva 
Diseño: No experimental-transeccional. Metodología: empirismo. Técnicas e 
instrumentos de investigación: encuesta y entrevista. Propuesta:   Realizar 
cortas capacitaciones por parte de estudiantes de comunicación social al 
personal de la institución para que a través de estas capacitaciones ellos tomen 
el liderazgo en las charlas y diseñar una volante que contenga información 
sobre las charlas que serán entregadas a los padres de familia y personas 
cercanas. 
 
 
 
 
Palabras claves: comunicación, comunicación interna, clima laboral, factores, 
gestión. 
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Abstract  

 

Problem How does the management of Internal Communication in the “Estero 
Salado Fe y Alegría Educational Unit affect the work environment of the 
institution? Objective: To analyze the functioning of the Internal Communication 
Management of the Fe y Alegría Educational Unit and its impact on the Working 
Environment. Hypothesis: What factors in the Internal Communication 
Management of the “Estero Salado” Educational Unit “Fe y Alegría” affect the 
work environment? Variables: internal communication and work environment. 
Type: descriptive Design: Non-experimental-transectional. Methodology: 
Empiricism. Research techniques and instruments: Survey and Interview. 
Proposal: To carry out short training by students of social communication to the 
staff of the institution so that through these trainings they take the lead in the 
talks and design a flyer that contains information about the talks that will be 
delivered to the parents and close people. 
 

 

Keywords: Communication, Internal Communication, Working Environment, 

Factors, Management. 
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Introducción: 

En el presente trabajo se aborda la temática Gestión de la comunicación 

interna en la Unidad Educativa Estero Salado “Fe y Alegría” y su incidencia  en 

el clima laboral de la institución. 

En el planteamiento del problema se explica el problema de muchas de las 

organizaciones que no logran sus objetivos debido a que no llevan una correcta 

comunicación y por lo tanto el clima laboral que se genera no es el adecuado. 

En la formulación del problema crea la siguiente interrogante ¿Cómo la gestión 

de la comunicación interna en la Unidad Educativa Fe y Alegría incide  en el 

clima  laboral de la institución? 

La sistematización del problema establece las preguntas, ¿cuáles son los 

problemas que se dan el no llevar una organizada gestión de la comunicación 

interna?, ¿cuáles son las causas y consecuencias que ocasiona una mala 

gestión de la comunicación interna dentro de la institución? y diagnosticar cual 

es el área de trabajo en el  que se da la mala gestión de la comunicación 

interna y las ventajas que traería un plan comunicacional para la institución. 

Dentro del objetivo general se pretende realizar un análisis de la gestión de la 

comunicación interna en la institución y como incide en el clima laboral, 

mientras que en los objetivos específicos, explica los procesos a seguir para 

realizar el análisis. 

La justificación determina la importancia de la investigación ya que es uno de 

los problemas actuales, y explica la relevancia del estudio que está en el poco 

interés que le dan a la comunicación interna dentro de la organización. 

La delimitación establece a las ciencias sociales y la sociología como ciencias 

que se vinculan con el tema de la investigación. 

La hipótesis menciona los factores que provocan en el mal funcionamiento de 

las de instituciones son los canales de comunicación y la motivación que 

engloban la comunicación organizacional. 

Los antecedentes de la investigación indican como diferentes referencias 

permiten conocer de manera correcta la importancia de la comunicación interna 
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en toda organización con relación al clima laboral de las mismas y como este 

influye con los servidores de la misma. 

En el apartado de la comunicación determina que esta es una ciencia que 

permite la interacción entre dos o más  personas, además de que grandes 

autores sobre teorías de la comunicación dan un enfoque y conceptualizan esta 

disciplina. 

En el epígrafe de la primera variable llamada comunicación interna se 

determina definiciones,  la división y desglose de la misma a través de gráficos, 

tablas o figuras que permiten un  mejor entendimiento. 

El clima laboral de toda organización es un elemento importante al momento de 

reflejar los resultados de la organización ya que si estos no se están 

cumpliendo será por el mal ambiente que generan los servidores de la empresa 

ya que no existe la comunicación organizada. 

En las nuevas bases teóricas se establecen estudios actualizados que 

relacionan  la comunicación interna y el clima laboral de las organizaciones ya 

que son dos importantes elementos que se vinculan de una u otra manera para 

el funcionamiento de todo organismo. 

En el marco contextual se visualiza mediante una imagen el lugar donde se 

realiza el estudio e investigación además se amplia sobre la historia del lugar, 

como está constituida, como se vinculan con las variables de la investigación y 

el porqué de la importancia de realizar esta investigación en esta institución.  

En el capítulo tres se establecen la metodología utilizada en la investigación y 

se analizan mediante gráficos los resultados de la investigación, con un diseño 

no experimental- transeccional por que se la llevo a cabo en un tiempo 

determinado y se realizó el estudio de la comunicación interna y como esta 

incide en el clima laboral de la institución. 

Esta investigación es de tipo descriptiva ya que describe las variables  de la 

comunicación interna y el clima laboral, para el trabajo de campo se utilizaron  

la encuesta y la entrevista para poder realizar la debida investigación. 
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En el cuarto y último capítulo se explica los detalles de la propuesta con el 

nombre y slogan escogido. La propuesta es dirigida específicamente para los 

usuarios beneficiarios del servicio de la Unidad Educativa. 

La propuesta se basa en realizar cortas capacitaciones por parte de 

estudiantes de comunicación social al personal de la institución para que a 

través de estas capacitaciones ellos tomen el liderazgo en las charlas y diseñar 

una volante que contenga información sobre las charlas que serán entregadas 

a los padres de familia y personas cercanas. 

Así mismo la propuesta tiene como objetivo general mejorar la comunicación e 

integración entre las familias que asistan a las charlas, y como unos de los 

objetivos específicos están en buscar el material necesario sobre comunicación 

e integración para que el personal de la institución esté debidamente 

capacitado y establecer los horarios para que las personas puedan asistir sin 

complicaciones. 

 El presupuesto será de $210.95 como un total en lo que se necesita para la 

debida organización y el efecto de la misma. 
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CAPÍTULO l   EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del problema: 

Desde tiempos antepasados la comunicación ha sido una necesidad para el ser 

humano, en lo que es una organización, se debe llevar una correcta 

comunicación interna para el buen funcionamiento de la misma. El problema de 

muchas organizaciones que no logran sus objetivos se debe a que no llevan 

una correcta comunicación dentro de las organizaciones y por lo tanto el clima 

laboral que se genera no es el adecuado para brindar un buen servicio a sus 

usuarios.  

A través de esta investigación se analizará a la Unidad Educativa Estero 

Salado Fe y Alegría para  saber cómo es la gestión de la comunicación entre 

los que conforman la institución y como es el clima laboral. 

1.2 Formulación y Sistematización del problema: 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cómo  la gestión de la comunicación interna en la Unidad  Educativa Fe y 

Alegría incide  en el clima  laboral de la institución? 

Sistematización del problema 

¿Cuáles son los problemas de la comunicación interna en una institución  y 

cómo incide en el  clima laboral? 

¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la gestión de la comunicación 

interna en una institución? 

¿Cuál es el área de trabajo en el que se debe diagnosticar el funcionamiento 

de la gestión de la comunicación interna y cómo incide en el clima laboral de 

los docentes de la institución? 

¿Qué ventajas  tendría la elaboración de un plan comunicacional para el clima 

laboral de la institución? 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General      

Analizar el funcionamiento de la gestión de la comunicación interna  de la 

Unidad Educativa Fe y Alegría y su incidencia en el clima laboral. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1) Evaluar mediante encuestas al personal interno sobre la  comunicación que 

manejan entre ellos  y el estado actual del ambiente laboral. 

2) Identificar el proceso de comunicación interna que se da en la institución. 

3) Realizar preguntas a varios usuarios beneficiarios del trabajo que brinda la 

institución para obtener respuestas a la investigación. 

4) Verificar a través de una investigación personal y presencial dentro de la 

institución los resultados de las encuestas al personal. 

1.4 Justificación 

 Se considera una investigación importante  ya que es uno de los problemas 

actuales que existen en las diferentes organizaciones que no saben manejar 

una correcta comunicación interna, generando un clima laboral no agradable. 

Este estudio  analizará las diversas formas de comunicación que emplean los 

docentes, directores, etc. 

La relevancia de este estudio está en conocer cómo se está desarrollando la 

gestión de la comunicación interna en la Unidad Educativa Estero Salado Fe y 

Alegría,  considerando que  la comunicación interna es parte fundamental 

dentro de las instituciones. 

Esta investigación que se realizará es de suma importancia para la institución 

ya que es un análisis  profundo de la comunicación que llevan los empleados y 

el clima laboral que se genera entre ellos, muchas veces debido al mal manejo 

o falta de comunicación interna es que no se logran los objetivos que se han 

planteado como organización 
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1.5 Delimitación  

Esta investigación que lleva por nombre Gestión de la comunicación interna en 

la Unidad Educativa Estero Salado “Fe y Alegría” y su incidencia  en el clima 

laboral de la institución, está vinculada con las ciencias sociales porque es la 

ciencia encargada de estudiar el comportamiento del hombre y sus formas de 

organización en una sociedad en este caso se vincularía  el comportamiento 

que tienen los docentes y las autoridades con los usuarios; con la sociología 

pues también es una ciencia, pero en si se encarga  de estudiar a grupos 

sociales, en este caso sería el  conjunto de empleados que trabajan y conviven 

día a día en un determinado espacio. 

1.6 Hipótesis  

Los factores que inciden en la gestión de la comunicación interna y su 

incidencia en el clima laboral en la Unidad Educativa Estero Salado “Fe y 

Alegría”  son los canales de comunicación y la motivación que engloban la 

comunicación organizacional. 

1.6.1 Detectación de las variables 

a) Comunicación interna 

b) Clima laboral 

1.6.2 Definición conceptual de las variables 

En la tesis  El vínculo de la estructura organizacional y la comunicación interna 

en el Centro Penitenciario Provincial de Ciego de Ávila se explica: 

[…] “La comunicación interna es aquella que se desarrolla hacia el interior de 
las organizaciones, esta cumple funciones específicas en cuanto a la 
planificación de estrategias que guían a la institución en aras del desarrollo y 
mantenimiento del orden establecido por parte de sus miembros”. (Curbelo, 
2015, p.23-24) 

En la tesis CLIMA LABORAL Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL EN LOS 

COLABORADORES DE UNA ENTIDAD PÚBLICA se determina:  

[…] “El clima laboral es el ambiente de personas en el cual ejecutan sus 
actividades laborales dentro de una empresa, un buen clima se  presenta 
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cuando el colaborador desarrolla sus actividades laborales en un entorno 
adecuado y por tanto puede poner en práctica sus habilidades y 
conocimientos”.(Tejada, cit. a Baguer, 2016, p. 4) 
 

1.6.3 Definición real de las variables  

La comunicación interna es la gestión que se desarrolla dentro de la Unidad 

Educativa Estero Salado Fe y Alegría para poder llevar un orden de cómo se 

debe trabajar en cada área y así también para mantener una buena relación 

entre los miembros pertenecientes a la misma. 

El clima laboral es el medio que crean los empleados conforme al trabajo que 

realicen, la manera en que cada uno se unan y la forma en cómo trabajan, el 

método en como resuelvan los diferentes conflictos, así como también el apoyo 

que exista entre cada trabajador de la institución. 

1.6.4 Definición operacional de las variables  

Los factores que inciden en la gestión de la  comunicación interna y su 

incidencia en el clima laboral en la Unidad Educativa Estero Salado “Fe y 

Alegría”  son los canales de comunicación y la motivación que engloban la 

comunicación organizacional. 

 

 

 

    

          
  
  

 

 

 

 

Tabla Nº1 Definición operacional de las variables. (Autoría propia) 

Comunicación 

interna 

Canales de 

comunicación 

interna 

Clima Laboral 

Metas Seguridad 

Motivación Flujos de comunicación 

interna 
Liderazgo 

Publico 

interno 

Escritos 

Estrategias de 

comunicación 

Participación 

Ascendente 

Descendente 

Compromiso Control 

Productividad Dirección 
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CAPÍTULO II   MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se abordan  diferentes estudios que se relacionan con la 

investigación y que son esenciales para  conocer con amplitud las diferentes 

teorías que se vinculan las variables. 

2.1 Antecedentes de la Investigación: 

En este subcapítulo se asignan referencias que permiten conocer a fondo el 

problema de la investigación mediante citas de autores que se relaciona con el 

tema. 

En la tesis “La comunicación organizacional interna y su incidencia en el 

desarrollo organizacional de la empresa SAN MIGUEL DRIVE.” expresa: 

[`…] “el objeto de la comunicación interna de las empresas es permitir el 
alineamiento del esfuerzo de todos sus integrantes. La comunicación interna en 
la empresa constituye uno de los elementos centrales para articular las 
relaciones entre los diferentes departamentos de la organización empresarial”. 
(Cerón, cit. a Chiang, 2014, p. 18) 

Según lo expresado se puede considerar a la  comunicación interna un  

elemento fundamental para la Unidad Educativa Estero Salado Fe y Alegría, ya 

que esta se da para poder mantener una comunicación efectiva entre cada 

área de trabajo existente en la institución, para así llevar un orden y puedan  

cumplir sus objetivos.   

Otro  artículo importante es   Gestión del conocimiento organizacional: un 

encuentro necesario entre plataformas digitales, comunicación, educación y 

cultura*   que indica:  

[…] “La comunicación interna permite las interacciones sociales necesarias 
para la transformación del conocimiento; dicha comunicación debe ser 
bidireccional y propiciar actitudes como apertura, confianza, disposición al 
conocimiento y empowerment”. (Muñoz; Valencia, 2015, p. 110) 

Es importante mencionar que la comunicación dentro las instituciones otorga 

un vínculo que es fundamental  para el buen funcionamiento y para un 

ambiente laboral agradable, este se puede dar  entre dos personas, en grupos 

o como disponga la organización, si este no se da no se podrá establecer los 

diferentes mensajes que necesitan ser difundidos para las actividades 

cotidianas, este vínculo debe favorecer la confianza entre los individuos y 

sobretodo generar conocimiento entre todos. 
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Otro  libro  considerable es El plan estratégico de comunicación: método y 

recomendaciones prácticas para su elaboración,  este sostiene que: 

[…] “Toda organización, proyecto y persona, sean de naturaleza pública, 
privada, mixta u ONG, requieren de la interacción con “públicos” de diferente 
índole para lograr sus objetivos. Esta interacción es en esencia un proceso de 
comunicación y, como tal, requiere de una gestión profesional especializada 
llamada “gestión de comunicación de la organización” o “comunicación 
organizacional” ”. (Aljure, 2015, p.19) 

Mediante este concepto se puede entender que toda organización, en este 

caso en la Unidad Educativa Estero Salado Fe y Alegría  debe mantener la 

interacción  con otras instituciones que brindan el mismo servicio,  porque será 

mediante esta interacción  que se pueda llegar a visualizar las falencias de las 

otras, para así mejorar en lo que  se está fallando, para esto se necesitará de 

una coordinación en la comunicación organizacional para poder disponer y  

obtener la información que se requiere. 

 Otro  artículo interesante es  Los sistemas de control interno en las Mipymes y 

su impacto en la efectividad empresarial    que  manifiesta: 

[…] “El  control  interno  diseñado,  implementado  y  monitoreado  de  manera  
ordenada, eficiente y uniforme de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos,  contribuye  al  cumplimiento  de  los  objetivos  estratégicos  y  
operativos  en  las  organizaciones.” (Castañeda, 2014, p.143) 

Si bien se establecería  un plan comunicacional en toda organización, es decir 

un programa que conlleve todos los detalles especificados de cómo debe de 

ser llevada la comunicación dentro de toda organización y sobre todo si se  lo 

pone en práctica,   las instituciones tendría como resultado el  un buen 

funcionamiento de comunicación y  se generaría un ambiente laboral 

agradable. 

Quedan establecidos e interpretados los antecedentes que explican  a través 

de cuatro autores, varios conceptos que se encuentran enlazados al tema de 

investigación. 
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2.2 Marco Teórico:  

En este epígrafe se establece las referencias  teóricas de varios autores 

importantes que aportarán conceptos fundamentales para el desarrollo de la 

investigación. 

 

2.2.1 Comunicación 

La comunicación se ha visto inmersa desde tiempos antepasados hasta la 

actualidad, ya que el ser humano  siempre ha intentado comunicarse ya sea de 

diferentes maneras. 

En el libro    La investigación de la comunicación de masas    se lee: 

[…] “la comunicación es intencional y tiende a un fin, a obtener un cierto efecto, 
observable y mensurable en cuanto da lugar a un comportamiento de alguna 
forma relacionable con dicha finalidad. Esta última está en relación sistemática 
con el contenido del mensaje. De donde se derivan dos consecuencias: el 
análisis del contenido se propone como el instrumento para inferir los objetivos 
de manipulación de los emisores; los únicos efectos que dicho modelo declara 
pertinentes son los observables, es decir, los vinculados a una transformación, 
a una modificación de comportamientos, actitudes, opiniones, etc.” (Wolf, 2016, 
p.14) 

Según lo expresado la comunicación se da en todo momento sea mediante las 

palabras, escritos, signos o todo lo que se observa pues todo contiene un 

mensaje. En la Unidad Educativa Estero Salado Fe y Alegría se debe investigar 

si  la información que se transmite es bien receptada por los emisores, ya que 

es ahí donde nace la difusión de la mala información que muchas veces y en la 

mayoría es perjudicial, causando problemas en el ambiente de trabajo.  

 

Otro  artículo destacado es Diseño de Comunicación Visual: el nuevo 

paradigma    que define: 

[…] “Comunicación: acción de poner en común o de compartir (etimología), que 
actualmente y en tanto que disciplina, se compone de la vertiente sociológica 
(que recupera sus raíces en las ciencias humanas y sociales) y la vertiente 
tecnológica, la digitalización, el tratamiento de datos, la interactividad, internet y 
los social media, que son el contrapunto democrático de los mass 
media.”(Costa, 2014, p.12) 
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Se determina a la comunicación como un acto que se da en conjunto con otra 

persona, con el fin de transmitir un mensaje; en el caso a investigar sería la 

comunicación que se da entre los profesores, directores, inspectores, etc. que 

gestionan y manejan la comunicación interna,  empleándose desde las 

diferentes ciencias como la sociología que se vincula con el ser humano y su 

comportamiento ante cualquier información que se transmita, y mediante la 

tecnología, ejemplo de ello es el internet en los que se utilizan los correos, los 

mensajes en las diferentes redes sociales, así mismo para mantener una 

comunicación entre ellos referente al trabajo.  

 

Otro libro  destacado es La comunicación y los medios metodologías de 

investigación cualitativa y cuantitativa       comenta: 

[…] “La comunicación explora las relaciones entre lo que es y lo que puede ser; 
algo a lo que diversos discursos académicos se refieren como mundos 
posibles. Es posible concebir muchas realidades distintas, de las cuales hay 
muchos ejemplos en la ciencia ficción y en la historiografía contrafáctica que 
describe lo que hubiera podido pasar si ciertos sucesos históricos clave 
hubieran ocurrido de otra manera.” ( Jensen, cit. a Hawthorn, 2016, p.29) 

Tratándose de la comunicación se puede decir que esta ciencia se establece 

mediante dos conexiones, una es la realidad y otra lo ficticio; la realidad 

vendría a ser lo que los directores, profesores, inspectores, etc de la Unidad 

Educativa Estero Salado Fe y Alegría, comunican mediante mensajes sobre la 

institución siempre y cuando sea verídico, mientras que lo ficticio se referiría a 

los mensajes falsos que se genera entre los compañeros de trabajo. 
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En el artículo DIDÁCTICA Y COMUNICACIÓN: APORTES DE HABERMAS A 

LA EDUCACIÓN interpreta una acción comunicativa como:  

[…] “La interacción de al menos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción 
que (ya sea con medios verbales o con medios extraverbales) entablan una 
relación interpersonal. Los actores buscan entenderse sobre una situación de 
acción para poder así coordinar de común acuerdo sus planes de acción y con 
ello sus acciones”. (Gómez; Peñaloza, cit. a Habermas, 2014, p.20) 

Para establecer una comunicación efectiva siempre debe existir una respuesta 

por parte del receptor, en este caso si uno de los directivos de la Unidad 

Educativa transmitan una orden, todo el equipo de trabajo de la institución debe 

cumplirla. El conjunto de trabajo  en  cada acción comunicativa deben tener esa 

comprensión uno del otro para que puedan establecer un buen entendimiento 

sobre cada tema que se vaya entablando.  

Mediante lo citado por varios autores importantes en la teoría de la 

comunicación, este término se define como el intercambio de mensajes, para 

transmitir información. 
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2.2.2 Comunicación Organizacional 

En este punto se establecen varios aportes que amplían la ciencia de la 

comunicación organizacional que se conecta con el tema de investigación. 

 

En el artículo LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

EN ANTIOQUIA- COLOMBIA  se sustenta: 

[…] “La comunicación organizacional es un campo de conocimiento que estudia 
el intercambio de mensajes hacia el interior, exterior y entre diferentes sistemas 
organizativos. También es un proceso social y una práctica profesional, que 
comprende un conjunto de actitudes, habilidades, técnicas y actividades”. 
(Valle, 2015, p.56) 

La comunicación organizacional es un sistema amplio de conocimientos, de los 

mensajes que se transmiten dentro y fuera de las organizaciones, en el caso de 

la  Unidad Educativa Estero Salado Fe  y Alegría es la comunicación que debe 

existir como organización para poder trabajar en conjunto a través de la misma, 

también se interpreta como diferentes formas de comportamiento entre el 

equipo de trabajo estableciendo mediante esta comunicación las actividades, 

las reglas,  los procedimientos, a realizar para el funcionamiento de la Unidad 

Educativa.  

En la tesis  Lineamientos para el diseño de un sistema de comunicación interna 

para la Dirección de Educación Continua (DEC) de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú se visualiza: 

 
Gráfico N 1= Relación de los conceptos: comunicación organizacional, comunicación interna y 

administración (Cerna, 2017, p.35) 
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A través del gráfico se puede notar como la comunicación organizacional se 

vincula con la administración, ya que si no existe una administración en la 

institución no se establecería una comunicación entre todos, la suma de estos 

dos factores dan como resultado una comunicación interna entendible, rápida, 

y sobre todo adecuada, es decir la comunicación entre cada área de la Unidad 

Educativa, intercambiando sus conocimientos con eficacia para un 

funcionamiento correcto y un ambiente agradable. 

 

En la tesis PLANIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN Y PROPUESTA DE 

REESTRUCTURACIÓN DE IDENTIDAD PARA LA COMISIÓN ECUMÉNICA 

DE DERECHOS HUMANOS, CEDHU  se observa: 

 

Gráfico N° 2. Elementos de la estructura organizacional  (Aguilar, cit.a Marín, 2015, p. 15) 

Mediante el gráfico se puede observar como cada organización consta de 

determinadas funciones que cada miembro debe ejecutar, cada uno con sus 

respectivas tareas, siempre y cuando manteniendo la comunicación 

organizacional entre todos, ya que son un solo  grupo pertenecientes a una 

misma institución, para así lograr buenos comentarios por partes de los 

usuarios. 
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En la tesis PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA UNIDAD DE PRÁCTICAS Y 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA CARRERA COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE QUITO 

establece:  

[…] “La comunicación organizacional es un conjunto de técnicas y actividades 
encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 
integrantes de la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir 
en las opiniones, aptitudes y conductas de  los públicos internos y externos de 
la organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más 
rápido los objetivos”. (Egas; Santacruz, 2015, p.6) 
 

Según el concepto del autor, se puede determinar a la comunicación 

organizacional como un grupo de tareas que llevarán a una fácil aceptación de 

mensajes por parte de los integrantes que laboran en las organizaciones, estas 

tareas se deben de cumplir por todos los miembros, este tipo de comunicación 

debe ser bien establecida ya que todo  mensaje que se dé, debe ser 

interpretado correctamente por parte de los que trabajan en la Unidad 

Educativa y también por los usuarios que se benefician del servicio que brinda 

la institución. 

La comunicación organizacional es fundamental para que una entidad pueda 

funcionar y establecer un orden entre cada área perteneciente a la 

organización, es por eso que queda mencionado varios conceptos que señala 

todo lo que con lleva esta ciencia. 

 

2.2.3 Comunicación Interna 

En este epígrafe se establece distintas versiones de autores de cómo se las 

divide  la primera variable de la investigación. 

En la tesis ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA EL 

INSTITUTO SER INTERNACIONAL NORTE (ISI) defiende: 

[…] “La comunicación interna es un conjunto de actividades efectuadas por la 
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 mantenga informados, integrados y motivados para contribuir con su 
trabajo al logro de los objetivos organizacionales”. (García, 2017, p. 56) 
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La comunicación interna en la Unidad Educativa Estero Salado Fe y Alegría es 

una herramienta necesaria  que se debe poner en función para seguir un orden 

y para el buen entendimiento entre los trabajadores; este tipo de comunicación 

se da a través de diferentes medios de comunicación y sirve para mantener la 

integración, el trabajo en equipo, y para establecer esa motivación necesaria 

entre ellos para obtener buenos resultados para la institución. 

 

En la tesis “LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EL DESEMPEÑO LABORAL 

DEL TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

SAN SALVADOR AGENCIAS PUNO Y JULIACA-2016” se analiza: 

 

Tabla N° 2 Tipos de comunicación interna (Manzano cit. a Griffin & Moorhead 2017, p.27) 

La comunicación interna se divide en tres tipos, uno de ellos es la 

comunicación vertical, esta se puede dar de forma descendente es decir de los 

niveles superiores hasta los inferiores; en este estudio seria  la comunicación 

que mantienen los directivos hacia  los docentes; de forma ascendente, que es 

la comunicación que se da de los docentes hacia los directivos; la 

comunicación horizontal que es la que se da entre los mismos docentes y que 

quieren transmitir un mensaje sobre la institución, esta comunicación se suele 

dar mediante reuniones planificadas, y por último esta la comunicación informal 

que es la que se da de manera espontánea, es decir cualquier tipo de 

mensajes que no tengan que ver con el trabajo que realizan.  
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En la tesis ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA EN LA 

EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

TERRESTRE DEL CANTÓN CUENCA se anota: 

 

 
Gráfico Nº 3“LA COMUNICACIÓN INTERNA” (Balarezo, 2016, p.19) 

El gráfico muestra varios puntos fundamentales para asegurar una 

comunicación interna de una forma correcta dentro de la institución, 

considerando el más importante la implantación de nuevos instrumentos y 

métodos de trabajo, es decir implementando diferentes métodos de trabajo 

para no seguir lo cotidiano, y así también se genere un clima laboral unido. 

En la tesis Análisis de la comunicación interna entre docentes y estudiante, que 

incide el rendimiento académico de los alumnos de 6to y 7mo de básica de la 

escuela particular García Moreno de la ciudad de Guayaquil  se argumenta: 

[…] “Son actividades que se realizan dentro de una organización para 
mantener las buenas relaciones entre los miembros de la empresa por medio 
de la circulación de mensajes que se originan a través de los diversos medios 
de comunicación empleados por ella, con el objetivo de proveer comunicación”. 
(Castro, 2017. p.33) 
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La comunicación interna son las diferentes funciones que se emplean en una 

organización a través de la comunicación,  en esta investigación, los docentes 

de la Unidad Educativa deben cumplir cada uno de los roles que se le asignan 

a través de los distintos medios creados por la institución con el fin de que no 

deje de existir la comunicación entre ellos de una u otra manera. 

Varios conceptos y divisiones sobre la comunicación interna  la definen como 

las actividades que se emplean dentro de una organización a través de los 

mensajes que se difundan, es por eso que es un elemento importante para 

toda organización.  
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2.2.4 Clima Laboral 

En este epígrafe se establecen diferentes conceptos y  las divisiones de la 

segunda variable de la investigación. 

En el artículo Generalidades del clima organizacional se detalla: 

[…] “Las percepciones compartidas por un grupo de individuos acerca de su 
entorno laboral: estilo de supervisión, calidad de la capacitación, relaciones 
laborales, políticas organizacionales, prácticas comunicacionales, 
procedimientos administrativos, ambiente laboral en general”. (Iglesias; 
Sánchez, 2015, p.456)  

El clima laboral es la forma de actuar o  el comportamiento de cada miembro 

docente dentro del área de trabajo es la sensación que transmite a los demás, 

este se da en diferentes ámbitos que es según la forma y la calidad en el que 

realicen su trabajo, si este se da de una forma organizada y en conjunto existirá 

un clima laboral totalmente agradable.  

En la tesis PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES RESPECTO DEL CLIMA 

LABORAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SANTA 

MARGARITASURCO-LIMA se demuestra: 

 

 
Tabla Nº3 Categorías y sistemas que influyen en el clima laboral (Hartog, 2015, p. 53) 
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La tabla establece varias dimensiones del clima laboral; la comunicación, es la 

forma en que los docentes, inspectores, etc,  transmitan una información entre 

ellos y  puedan crear un ambiente laboral satisfactorio; la participación es otra 

de las  categorías muy importante ya que se necesita de la colaboración de 

todos para la solución de problemas que lleguen a existir, y así mismo el apoyo 

de todos para poder crear nuevas ideas  y cumplir con lo necesario para los 

estudiantes y los padres de familia. 

En la tesis “La influencia del clima laboral en la rotación del personal de los 

empleados de la empresa Hansel & Gretel.”  se especifica: 

 

 
Gráfico Nº 4 Dimensiones del Clima Laboral (Alomoto, 2015, p. 47) 

 

Mediante el gráfico se reflejan los resultados que permite medir el clima laboral 

de una organización, así mismo se debe medir cada punto en la Unidad 

Educativa Estero Salado Fe y Alegría para obtener los resultados del análisis 

de la investigación, en los resultados del gráfico se observa como con un 

porcentaje alto los trabajadores no mantienen un estado laboral grato entre 

ellos, siendo esta una de las causas de los fracasos de las instituciones. 
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En la tesis PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA DEL CLIMA LABORAL DEL 

BANCO CONTINENTAL BBVA BALTA BASADO EN LA TEORIA DE LITWIN Y 

STRINGER, CHICLAYO se describe:  

[…] “Es el medio ambiente humano, afectivo, cálido y físico en el que se  
desarrolla el trabajo cotidiano que influye en la satisfacción y por lo tanto en la 
productividad. Está relacionado necesariamente con el “saber-hacer” del 
directivo, gerente, jefe o supervisor con los comportamientos de las personas, 
con su manera de comportarse, dirigir, trabajar y de relacionarse, en suma con 
su interacción con los trabajadores, con las máquinas que se utilizan y con la 
propia actividad de cada uno”. (Arnao; Villegas. cit. a Goncalves, 2015, p.26) 

El clima laboral es el ambiente que cada miembro de una organización 

transmita directa e indirectamente mediante su forma de actuar, la forma de 

mantener una relación con los superiores, compañeros de trabajo, también con 

los usuarios que se involucren en cada institución, con la comunicación y la 

confianza que transmita hacia los demás y hasta en su forma de desempeñase 

en su trabajo la forma de tratar y saber sobrellevar los diferentes problemas 

que se presenten a diario, el no caer en el generar discusiones sino en saber 

solucionarlos de una manera pacífica.   

Queda establecidas diferentes definiciones y divisiones del clima laboral donde 

se define como el ambiente que se de en el área de trabajo de toda 

organización siendo este muchas veces el perjudicial de las malas 

administraciones empresariales. 
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2.2.5 Canales de Comunicación Interna  

En este punto se establecen una de varias dimensiones de la variable 

comunicación interna donde explica ampliamente las definiciones y divisiones 

de la dimensión elegida. 

En la tesis PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 

INTERNA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA MARÍA MAZZARELLO – 

QUITO se puntualiza: 

[…] “La función primordial de los canales de comunicación interna es ‘permitir 
un desarrollo, coordinación y cumplimiento formales de las tareas’, 
transmitiendo mensajes que ‘ayuden a los miembros de la organización a 
comprender el estado actual de la organización y sus roles en la misma’”. 
(Estrella, cit. a  Kreps, 2016, p. 15) 

La Unidad Educativa Estero Salado Fe y Alegría establece estos canales de 

comunicación interna que permiten el desarrollo y el cumplimiento del trabajo 

de cada miembro de la institución, estos canales transmiten  la información  

para la función de la institución, y las responsabilidades  de cada uno.  

En la tesis Plan de Comunicación global para la empresa Quifatex se muestra: 

 

Figura Nº 1 Canales de Comunicación (Jaramillo, cit. a Lucas, 2015, p.42) 

Mediante la figura se observa cómo se dividen los canales de comunicación. 

En el canal formal están  los subordinados, los colegas y los jefes que serían 

los directivos de la Unidad Educativa que son los que transmiten la información  

sobre las actividades a realizar la institución a través de los diferentes métodos 

comunicacionales como las reuniones, correos, etc. En el canal informal  se 

encuentran específicamente los amigos, seguidores y líderes que son los 

encargados de que se realicen las órdenes de los directivos y es así como 

funcionan los canales de comunicación interna en una institución. 
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En la tesis  ANÁLISIS DEL CLIMA LABORAL EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN PROVINCIAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN 

DE TALENTO HUMANO EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL, PRIORIZANDO LA COMUNICACIÓN INTERNA, EN EL PERIODO 

SEPTIEMBRE 2016 – AGOSTO 2017. SISTEMATIZACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA se contempla: 

 

 
Tabla Nº4 Canales de Comunicación  (Vaca, 2018, p.49) 

 

La tabla clasifica a los canales de comunicación de un instituto en orales, 

escritos y tecnológicos y en cada uno se establecen puntos de cada canal de 

comunicación; en los orales se encuentran las reuniones, este canal es 

fundamental en la Unidad Educativa para organizar las actividades a realizar; 

en los escritos están los oficios y es la información que se transmite mediante 

palabras escritas, esto más lo realizan en el área de secretaria a través de las 

computadoras; en lo tecnológicos está el Internet, y es toda información que se 

transmite o se realiza por páginas web, redes sociales y que sirven como 

canales para la comunicación interna de la institución. 
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En la tesis EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES COMO 

ALTERNATIVA DE NORMALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE 

COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES se expone: 

[…] "El canal es el medio por el cual viaja el mensaje. Es seleccionado por la 
fuente, que debe determinar qué canal es formal y cuál es informal. La 
organización establece los canales formales y transmite mensajes que se 
vinculan con las actividades relacionadas con los puestos de los miembros". 
(Zamora, cit. a  Fernández, 2015, p. 36)  

 

El  canal de comunicación es la vía mediante el cual emigra toda información 

que se dé en la Unidad Educativa, pero se enfoca toda institución  en que estos 

mensajes se den por los canales formales, ya que es por este canal que se 

dará  a conocer las tareas de cada uno de los trabajadores que pertenecen a la 

entidad. 

Quedan determinado como se clasifican los canales de comunicación de 

manera formal e informal, en lo formal es todo lo que se vincule con las 

organizaciones en lo informal son los mensajes que se dan entre los 

empleados de las mismas y que no tiene ningún vínculo con la institución. 
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2.2.6 Flujos de Comunicación Interna  

En este epígrafe se establece otra de la dimensión de la comunicación interna, 

en este caso  son los flujos de la comunicación interna que existe en toda 

organización. 

En la tesis DISEÑO DE UN MODELO ORGANIZACIONAL PARA LA 

EMPRESA TEXTILES DEL LITORAL S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL se 

aclara: 

[…] “Los flujos de la comunicación, son tomados en cuenta a partir de la 
estructura comunicacional a nivel interno dentro de las organizaciones. La 
comunicación interna está dispuesta en cuatro formas: descendente, 
ascendente, diagonal y horizontal”.  (Aguayo, Ortiz, cit. a Fernández, 2018, 
p.28) 

Los flujos de la comunicación se dan acorde a la forma en que este organizada 

la institución, estos flujos se dan, descendente cuando la comunicación se da 

entre los que están en un nivel superior hacia los que están en un nivel inferior, 

de forma ascendente cuando la comunicación va de los docentes a los 

directivos; de forma diagonal y horizontal ya que también debe existir la 

comunicación entre compañeros del mismo nivel para que la entidad pueda 

funcionar de una mejor manera. 

En la tesis ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA QUE APOYE EL 

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES DE 

AGRORIOCAS: CORPORACIÓN AGRÍCOLA se concreta: 

 

 

Figura Nº2  Flujo de la comunicación interna  (Aguirre, cit. a Kreps, 2017, p. 40) 
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En la figura se puede observar como es el flujo de la comunicación dentro de 

una organización, donde se divide en; el entorno, como el espacio donde se 

origina la comunicación, el público interno que son los individuos a la cual va 

direccionada la comunicación, los sistemas de vigilancia son los instrumentos 

que controlan la comunicación y los sistemas de información  son los medios 

por el cual se va a llevar la comunicación.  

En la tesis  ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA 

FORTALECER LA COMPRENSIÓN Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE 

CARNE & MADURO RESTAURANTE  se señala: 

 

 
Gráfico Nº 5 Flujos de comunicación. (Chávez, cit a Llacuna, 2017, p.25) 

 
Mediante el gráfico se visualiza la división de los flujos de la comunicación 

interna de una organización. En la comunicación ascendente  explica que es la 

que va de abajo hacia arriba, es decir la comunicación que se da con los 

docentes hacia los directores, en la comunicación descendente se observa a la 

flecha en dirección hacia abajo que es la que va desde arriba hacia abajo, es 

decir la información que envían los directores hacia los docentes; y la 

comunicación horizontal son los mensajes que se dan entre compañeros  

dentro de la Unidad Educativa.  
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En el artículo  La comunicación interna como herramienta indispensable de la 

administración de empresas narra: 

[…] ”Los flujos de comunicación no es más que la dirección que toman los 
procesos comunicativos en una institución, la trayectoria por la cual llegará el 
mensaje al receptor deseado en relación con el objetivo que persiga”. 
(Oyarvide, et al 2017 cit. a Graverán,  p. 302) 

Según el autor los flujos de comunicación, son los procesos de comunicación 

que se dan dentro de una organización, la forma en la que va a llegar la 

información hacia los diferentes receptores por el cual se dirija el mensaje, y 

con el objetivo que se quiera dar este mensaje se formará el flujo de 

comunicación adecuado.  

Se determinan varias divisiones sobre los flujos de comunicación en donde se 

certifica que son las diferentes direcciones en que se maneja la comunicación 

interna de una organización y estas son la comunicación ascendente; 

descendente y horizontal que son de mucha importancia en cada institución. 
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2.2.7 Motivación Laboral 

En este epígrafe se establece una dimensión muy importante para la variable 

“clima laboral” ya que es un factor importante para todo individuo que integre 

una organización. 

En la tesis EL ESTILO DE LIDERAZGO AUTOCRÁTICO DEL GERENTE Y LA 

MOTIVACIÓN LABORAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ACCIÓN 

CONJUNTA “SANTÍSIMO SACRAMENTO” DEL DISTRITO DE LA 

ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD – 2015 se delimita: 

[…] “La motivación como proceso psicológico así como una desencadenante 
de una necesidad de cualquier índole ya sea psíquica, social o física; está 
orientada a una meta que la persona selecciona, cuya consecución se 
considera válida para satisfacer esas necesidades”. (Castillo, cit. a Guillén, 
2016, p. 48) 

La motivación es uno de los factores que deben tener los integrantes de una 

organización, ya que es una importante necesidad para todo individuo, si esta 

no existe no realizará las tareas asignadas, y no podrá cumplir con los objetivos 

planteados por la organización, si existe una motivación en la Unidad Educativa 

este se notará en el clima laboral de la institución.  

En la tesis “Comunicación interna y su influencia en la satisfacción laboral de 

los trabajadores en la planta de producción de la empresa “Confecciones 

Robalino & Robalino” se refleja: 

 

 
Figura Nº 3 Motivación laboral (Gómez, 2016, p.25) 
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En la figura se muestra el proceso de cómo funciona la motivación cuando esta 

es incluida en cualquier empleado, se indica que el  compromiso se encuentra 

en primer lugar para  un mejor desempeño laboral y así  lograr nuevas metas, 

ideas , proyectos  para una mejor presentación y desarrollo de la institución. 

En la tesis “LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y SU EFECTO EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL HOSPITAL 

PROVINCIAL GENERAL DOCENTE AMBATO”  se menciona: 

 

 
Gráfico Nº 6: Proceso de la motivación (Zumbana cit. a Madrigal,  2016, p. 40) 

 

En el gráfico se puede observar una  pirámide que indica el proceso de la 

motivación, el primero según la pirámide son las necesidades, estas son 

aquellas que son indispensables para poder estar bien en el diario vivir, el 

segundo lugar están los deseos, que es lo que cada individuo anhela para 

poder mejorar día a día, en tercer lugar son las tensiones, estas se pueden dar 

ocasionalmente cuando existe mucho trabajo, en cuarto lugar está las 

acciones, es decir las diferentes maneras que vayamos a emplear para 

resolver las tensiones y el ultimo son las satisfacciones, es decir el orgullo que 

sienten los seres humanos cuando logran esa motivación y trabajan como es 

correcto. 
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En la tesis DESARROLLO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO COMUNICACIONAL Y EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN LA GOBERNACIÓN DE SUCRE se formula: 

[…] “La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las 
metas de la organización, condicionado por la necesidad de satisfacer alguna 
necesidad individual. Si bien la motivación general se refiere al esfuerzo por 
conseguir cualquier meta, nos concentramos en metas organizacionales a fin 
de reflejar nuestro interés primordial por el comportamiento conexo con la 
motivación y el sistema de valores que rige la organización”. (Sánchez, cit. a 
Robbins, 2017, p. 13) 

La motivación es el esfuerzo que muestra cada docente a diario para lograr las 

metas de la institución, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno, 

además conocen los objetivos de la Unidad Educativa y su rol a realizar, así  se 

deben mantener motivados para poder alcanzarlos, cumpliendo debidamente 

con las reglas que se ha planteado la institución. 

Quedan establecidos varios conceptos donde definen a la motivación como 

elemento esencial para que toda persona en este caso en una organización, 

pueda cumplir con mejores ganas y esfuerzo el trabajo que realizan a diario. 
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2.2.8 Nuevas bases teóricas que relacionan  la comunicación 

interna y el clima laboral. 

En este apartado se establecen teorías de actualidad de las variables de la 

temática de la investigación que ayudan a unir y a relacionarse para lograr una 

unión entre ambas. 

En la tesis “LA COMUNICACIÓN INTERNA Y SU IMPACTO EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL DE LOS COLABORADORES DEL ÁREA DE 

INFRAESTRUCTURA DEL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ”  se alega: 

[…] “La forma de comunicación interna permite desarrollar un clima laboral 
dentro de la organización positiva ya que se realiza de forma ascendente como 
descendente de manera cordial ya que existe confianza mutua entre 
colaboradores y superiores, lo que permite una mejora continua dando lugar a 
un proceso de retroalimentación adecuada” (Rondán; Ramírez, 2018, p.9) 

Según el autor, la manera en que se lleve la comunicación interna dependerá 

de quienes integren una organización,  se verán los resultados a la hora de 

cumplir con los objetivos de la organización, si esta se da de una forma 

organizada y como es debida, respetándose el respectivo lugar de cada uno, el 

resultado será efectivo ya que no afectará el clima laboral y se conseguirá 

buenos resultados para lograr tener éxito. 

En la tesis “Ambiente laboral y comunicación interna en los administrativos de 

la Municipalidad Distrital de Breña-Lima, 2017” se detalla: 

 

 
Tabla Nº 5  Grado de correlación y nivel de significación entre el ambiente laboral y la 

comunicación interna (Bravo, 2017, p.69) 
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En la tabla se puede observar los resultados estadísticos del  grado de 

correlación entre las dos variables que se establece en la organización 

escogida donde se puede notar que existe una relación alta entre ambas 

variables por lo que se nota que el ambiente laboral tiene una relación profunda 

con la comunicación interna con los miembros de la organización. 

En la tesis “La Comunicación Interna y el Desempeño Laboral en la empresa 

DOMINGO JEANS del Cantón Pelileo”  se destaca: 

 

 
Gráfico Nº 7 Superordinación Conceptual (Tubón, 2018, p.18) 

 

En el gráfico se visualiza dos variables representadas por dos letras de 

abecedario una la es la X que representa la comunicación interna y en esta se 

integran lo que es la comunicación organizacional el desarrollo y la gestión de 

la misma que son tres divisiones importantes para una correcta comunicación 

interna, así mismo se observa como de una u otra manera tiene mucho que ver 

con el desempeño laboral de los trabajadores, en el grafico también se 

observan tres elementos que son el comportamiento humano, el clima, y la 

gestión del talento humano. 
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En la tesis “Influencia de la comunicación interna en la satisfacción laboral en 

una empresa consultora” enfatiza: 

[…] “La comunicación interna es una herramienta de gestión que apunta a 
generar un ambiente participativo, un buen clima laboral y cuyo objetivo 
principal es la eficacia en la recepción y comprensión del mensaje, siendo el 
principal responsable la dirección general puesto deberá generar la 
participación e integración entre todos sus integrantes”. (Melendez; Vargas, cit. 
a Brandolini, González y Hopkins, 2018, p.12)  

Una clave importante para poder mantener un agradable clima laboral en una 

organización, es  la comunicación interna, ya que es un mecanismo que sirve 

para poder establecer los debidos mensajes  sobre temas de la misma 

institución, y así también estos puedan ser receptados de una forma correcta 

sin que exista inconvenientes, estableciendo también como responsabilidad a 

la dirección general ya que es el encargado de hacer que haya confianza entre 

todos. 

Quedan establecidas varios conceptos que determinan que la comunicación 

interna dentro de cualquier organización es un elemento fundamental  para 

obtener un clima laboral agradable dentro de la misma institución y con los 

mismos integrantes, dejando así determinado que las dos variables siempre 

tendrán una unión para obtener buenos éxitos en una organización. 

Se ha realizado una investigación exhaustiva que amplia y profundiza más la 

debida información sobre las diferentes temáticas que han ido apareciendo así 

mismo se han desarrollado de una manera clara en los diferentes epígrafes, 

citando a 40 autores que han dejado conceptualizado y especificado cada 

temática. 
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2.3 Marco Contextual 

Figura Nº 4 Unidad Educativa Estero Salado Fe y Alegría (Autoría propia, 2019) 
 

La Unidad Educativa Estero Salado Fe y Alegría se encuentra ubicada en la 40 

y Argentina al suroeste de Guayaquil, esta fue construida en el año 1964 por 

una fundación también llamada Fe y Alegría, empezó a funcionar en 1973, el 

nivel de educación es de kínder hasta séptimo año de básica, tiene más de 650 

alumnos, esta escuela es importante para el lugar donde se encuentra ubicada 

por ser  única en la zona y habitan muchos niños que necesitan educación. 

La Unidad Educativa Estero Salado Fe y Alegría funciona a través de la gestión 

de comunicación interna,  esta se da entre las personas que trabajan en la 

institución a través de la comunicación entre  los empleados, directores entre 

otros, sobre  la institución  con el fin de que día a día pueda crecer y mejorar en 

todos los aspectos que tiene que ver con la institución. 

El resultado del trabajo que se emplea en la Unidad Educativa Estero Salado 

Fe y Alegría se ve reflejado a través del clima laboral que generen las personas 

que conviven día a día en el lugar y horas de  labores, ya que depende de ellos 

que cada información de la institución sea bien receptada y no exista los malos 

entendidos, ni la mala información y esto conlleve a una ambiente laboral no 

agradable. 

Es apropiado realizar la investigación en esta unidad de observación, siendo 

esta una organización como todas que manejan un proceso interno para 

brindar servicio al cliente externo, y por lo tanto se puede llevar a cabo una 

investigación  completa. 
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2.4 Marco conceptual 

Comunicación: es el intercambio de mensajes para transmitir una información 

al perceptor y que se desarrolle una retroalimentación  esta  puede darse de 

diferentes maneras. 

Comunicación Organizacional: es una ciencia de suma importancia para toda 

organización puesto que se basa en las funciones y administraciones mediante 

la comunicación organizada  entre los colaboradores. 

Comunicación Interna: es un elemento importante para las empresas ya que 

son las actividades que se emplean dentro de una organización a través de los 

mensajes que se difundan entre los trabajadores de cada área. 

Clima Laboral: es el ambiente que se de en el área de trabajo de toda 

organización siendo este muchas veces el perjudicial de las malas 

administraciones empresariales. 

Canales de Comunicación Interna: estos canales se clasifican de dos 

maneras; de manera formal cuando los mensajes tienen que ver 

específicamente con la institución, e informal cuando los mensajes no tienen 

ningún vínculo con la organización, esta suele darse entre los empleados. 

Flujos de Comunicación Interna: son las diferentes direcciones en que se 

maneja la comunicación interna de una organización y estas son la 

comunicación ascendente; descendente y horizontal.  

Motivación Laboral: es un elemento esencial para que toda persona en sus 

labores, pueda cumplir con mejores ganas y esfuerzo el trabajo que realizan a 

diario. 

Nuevas bases teóricas que relacionan la comunicación interna y el clima 

laboral: la comunicación interna en una organización es el elemento 

fundamental  para obtener un clima laboral agradable ya que existe una unión 

para lograr obtener éxitos en una organización. 
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2.5 Marco Legal 

En este epígrafe se establecen diferentes artículos que permiten que se 

relacionen legalmente con el tema de la investigación. 

En la Constitución de la República Del Ecuador 2008 se constata: 

[…] “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. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a 

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación”. (Constitución de la República Del Ecuador, 2008, 

p. 25) 

Este artículo establece que toda  persona tiene derecho a la comunicación con 

total libertad sin excepción,  y  así mismo debe ser inclusiva y colaborativa  es 

decir que se mantenga el respeto y confianza entre las personas que logran 

comunicarse por cualquier medio, además del derecho a acceder a cualquier 

tipo de tecnología  para los diferentes usos que brindan estas herramientas en 

este caso las importantes la comunicación e información. 
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En la Ley Orgánica de Comunicación se proclama: 

[…] “Art. 38.- Participación ciudadana.- La ciudadanía tiene el derecho de 

organizarse libremente en audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos 

populares, consejos consultivos, observatorios u otras formas organizativas, a 

fin de incidir en la gestión de los medios de comunicación y vigilar el pleno 

cumplimiento de los derechos a la comunicación por parte de cualquier medio 

de comunicación”. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013, p.8) 

El artículo menciona claramente como toda persona tiene el derecho de 

pertenecer libremente a un trabajo de cualquier índole en una  organización y 

de una manera sistematizada, con el fin de lograr los objetivos que se han 

planteado y cumplir con las reglas que han establecido en el espacio de trabajo 

y esto mediante la comunicación.  

Queda establecidos dos artículos que deja en claro la validez jurídica que tiene 

la investigación para su desarrollo, ejecución y posibilidad de propuestas que 

sean planteadas en un futuro. 
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CAPÍTULO lll 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se establecen los diseños de la investigación y el proceso de 

análisis de resultados que se obtengan a raíz de los diferentes métodos a 

emplear en la unidad de observación. 

3.1 Tipo de Investigación 

Esta investigación es descriptiva porque conceptualiza las variables, también 

las desglosan, estableciendo sus dimensiones e indicadores que ayudan a 

establecer cada variable.   

3.2 Diseño de la Investigación 

Esta investigación posee un diseño no experimental-transeccional ya que este 

estudio y el tiempo en que se va a realizar la debida investigación en la unidad 

de observación no pasa de los 6 meses  

3.3 Metodología  

Esta investigación sigue la metodológica del empirismo, porque es una 

corriente filosófica que constituye un proceso dinámico por la lucha interna de 

los elementos de la institución día a día, para poder crear un ambiente de 

trabajo agradable a través de los diferentes métodos que se utilicen.  

En este estudio de investigación se emplearán los siguientes métodos: 

3.3.1 Método de investigación de campo 

Este método permite observar las actitudes y reacciones desde el  interior de la 

unidad de observación  para así poder obtener los datos necesarios y 

resultados mediantes planteados en la investigación. 

3.3.2 Método cuantitativo 

Este método es necesario para comprobar los datos obtenidos a través de los 

números mediante la fórmula planteada en la investigación y así  obtener los 

resultados que se necesita para una futura propuesta. 
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3.3.3. Método cualitativo 

Es el procedimiento que permite realizar las entrevistas a los padres de familia 

de la institución para obtener resultados para la investigación. 

3.3.4. Método bibliográfico 

También se lo utilizó para la investigación bibliográfica ya que mediante este 

método se recopiló la información de las citas utilizadas para la investigación 

de las variables. 

3.4  Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas de investigación elegidas son la encuesta y la entrevista; la 

encuesta que facilita la recolección de la información de los distintos docentes 

de la Unidad Educativa para obtener resultados a la investigación; y la 

entrevista que proporciona declaraciones en una conversación mediante el 

habla con los padres de familias de los estudiantes beneficiarios del servicio 

que brinda la Unidad Educativa para verificar la información realizada mediante 

encuestas al personal de la institución. 

3.5 Población y Muestra 

3.5.1 Población 

La población de la Unidad Educativa Estero Salado Fe y Alegría es de 21 

personas, por lo que no es necesario escoger una muestra ya que es una 

cantidad manejable para la realización de  encuestas y sacar los resultados. 

3.6 Análisis e Interpretación de Resultados 

En este epígrafe se presenta las tabulaciones y el análisis de los datos 

obtenidos en las 10 preguntas de las encuestas realizadas en la Unidad 

Educativa Estero Salado Fe y Alegría. Se trabajó con una población muestral  

de 17 personas siendo 16 mujeres y hombre. 
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1) ¿Considera que la comunicación entre sus compañeros de trabajo es 

fluida? 

Tabla Nº 6 

Opción  Frecuencia  Porcentaje  
Muy fluida 8 47% 

Poco fluida 9 53% 

Nada fluida  0 0% 

Total  17 100% 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Kelly Moyón 

  

Gráfico Nº 8 

 
 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Kelly Moyón 

 
Análisis: 

Un 53% del público muestral aceptaron que la comunicación entre sus 

compañeros de trabajo es poco fluida, que mientras que un 47% respondió que 

la comunicación entre ellos es muy fluida es decir mantienen esa comunicación 

en donde quiera que se encuentren. 

 

 

 

 

Muy fluida
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Poco fluida
53%

Nada fluida

0%

Muy fluida Poco fluida Nada fluida
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2) ¿Existe la confianza y el respeto entre sus compañeros de trabajo? 

Tabla Nº 7 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Si  14 82% 

No  3 18% 

Total  17 100% 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Kelly Moyón 

 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Kelly Moyón 
 

Análisis: 
 
El 82% de los encuestados respondieron que existe la confianza y el respeto 

entre sus compañeros de trabajo, mientras que un 18% respondió que no 

tienen la confianza ni el respeto entre ellos. 
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3) ¿Se encuentra informado sobre los cambios, reuniones u otras 

actividades que se realizan en la Unidad Educativa Estero Salado Fe y 

Alegría? 

Tabla Nº 8 

 

 

 

 
               Fuente: 

Público muestral 
Elaborado: Kelly Moyón 
 
 
 
 

 
 
Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Kelly Moyón 

 

Análisis: 

En esta Unidad Educativa un 65% de los encuestados respondieron que 

siempre están informados sobre actividades de la institución, mientras que un 

35% respondió que solo a veces se informan de las diferentes actividades a 

realizar. 

 

 

65%

35%

0%

Siempre Aveces Nunca

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre  11 65% 

A veces  6 35% 

Nunca  0 0% 

Total  17 100% 
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4) ¿Con qué frecuencia la rectora de la institución realiza reuniones con el 

fin de estar en comunicación sobre nuevos acontecimientos? 

Tabla Nº 9 

 

 

 

 
 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Kelly Moyón 

 
 
 
 
Gráfico Nº 11 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Kelly Moyón  
 

Análisis: 

El personal que trabaja en esta institución indicó en un 76% que la rectora de la 

institución realiza reuniones semanalmente para estar en comunicación con 

ellos, mientras que hubo un empate en las opciones de “Mensual” y “A diario” 

con un 12%. 

 

A diario 

12%

Semanal
76%

Mensual
12%

Nunca
0%

A diario Semanal Mensual Nunca

Opción Frecuencia Porcentaje 

A diario 2 12% 

Semanal  13 76% 

Mensual 2 12% 

Nunca 0 0% 

Total 17 100% 
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5) ¿Existe la comunicación y el intercambio de información entre sus 

compañeros de trabajo? 

Tabla Nº 10 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 9 53% 

No 0 0% 

A veces  8 47% 

Total 17 100% 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Kelly Moyón 

 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Kelly Moyón 

 
Análisis: 

Un 53% de los encuestados aseguraron que existe la comunicación entre ellos, 

mientras que con un porcentaje de 47% se observa que solo a veces 

intercambian información entre ellos. 
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6) ¿Existe el uso de las herramientas tecnológicas que permite mantener 

la comunicación dentro del área de trabajo? 

 
 
Tabla Nº 11 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si  13 76% 

No 4 24% 

Total 17 100% 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Kelly Moyón 

 
 
 
 
 
Gráfico Nº 13 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Kelly Moyón 

 
 
Análisis: 

El 76% de los encuestados afirmaron que existen las herramientas 

tecnológicas necesarias para mantenerse en comunicación dentro del área de 

trabajo, y apenas un 24% respondieron que en la institución no existen estas 

herramientas tecnológicas.  
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7) ¿Cuál de las siguientes opciones utilizan como medio de información 

de las actividades a realizar en la institución? 

 

Tabla Nº 12 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Correo electrónico 11 68% 

Oficios 4 25% 

Páginas web 0 0% 

Otros 2 7% 

Total 17 100% 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Kelly Moyón 

 

 

Gráfico Nº 14 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Kelly Moyón 

 
 
Análisis: 

La opción más marcada por los encuestados en la pregunta de cuál es el 

medio de información que utilizan para comunicarse,  fue la opción de correo 

electrónico con un 68%, en un 25% utilizan los oficios, y un 2% marco la opción 

de “Otros” que conviene a cualquier otro medio de información que sirve para 

comunicar sobre las actividades de la institución. 

68%

25%

0% 7%
Correo electronico

Oficios
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8) ¿Tiene sentido de pertenencia a la Unidad Educativa Estero Salado Fe y 

Alegría? 

Tabla Nº 13 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mucho  14 82% 

Poco  3 18% 

Nada 0 0% 

Total 17 100% 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Kelly Moyón 

 
Gráfico Nº 15 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Kelly Moyón 

 

Análisis: 

Los resultados en esta pregunta, con un 82% indican tener mucho sentido de 

pertenencia hacia la institución, ya que se sienten comprometidos con su 

trabajo y están conforme con las actividades que realizan, a diferencia del 18% 

indicaron tener poco sentido de pertenencia hacia la institución. 
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9) ¿Existe un plan de comunicación en la Unidad Educativa Estero Salado 

Fe y Alegría? 

Tabla Nº 14 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 16 94% 

No 1 6% 

Total 17 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Kelly Moyón 

 

 

 
Gráfico Nº 16 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Kelly Moyón 

 

Análisis: 

Un porcentaje alto de un 94% de los encuestados afirmaron que en la Unidad 

Educativa Estero Salado Fe y Alegría existe un plan de comunicación para la 

organización de la información y la comunicación, y con apenas un 6% 

aseguraron que no existe un plan de comunicación para la institución. 
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10) ¿Realizan actividades de integración entre sus compañeros de 

trabajo? 

Tabla Nº 15 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 15 88% 

No 2 12% 

Total 17 100% 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Kelly Moyón 

 

 

 

Gráfico Nº 17  

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Kelly Moyón 

 

Análisis: 

Un porcentaje alto de un 88% de los encuestados indicaron que realizan 

actividades de integración entre sus compañeros de trabajo, y un 12% indicó 

que ellos no participan en las actividades de integración que se realicen. 
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3.6.1 Entrevistas 

Nombre: Fátima Beltrán Suarez (Madre de familia) 

1.- ¿Ha tenido algún inconveniente con el servicio que brinda la 

institución? 

No, no he tenido ningún inconveniente 

2.- ¿Alguna vez ha observado alguna discusión entre los docentes que 

trabajan en esta institución? 

No particularmente personalmente no 

3.- ¿Se siente satisfecho  con el trabajo que realizan los directivos y 

docentes de esta institución? 

Si 

4.-¿ Al momento de tener alguna inquietud o reclamo, las autoridades lo 

atienden y resuelven su inquietud? 

Si usted pide hablar con la rectora o la profesora y ellos les atienden claro 

buscan un horario que no interfieran con las clases de los niños  

5.-¿ Los convocan a reuniones para informar sobre los cambios o 

actividades que realice la institución? 

Si de eso se encarga cada maestra  

6.-¿ Ha recibido algún mal trato por parte de algún docente o autoridad de 

esta institución? 

No 

7.-¿ Recomendaría a conocidos o amigos para que inscriban a sus hijos 

en este centro educativo? 

Si, porque Fe y Alegría  es una de las instituciones por ejemplo que si estamos 

hablando a nivel de lo que es educación fiscal no molesta mucho con lo que 

son que si para pregones tienes que tener un traje que si para olimpiadas 

tienes que tener un traje que si alguna actividad un traje terminado no o sea 

acá se acomoda con lo que tú tienes no es necesario el traje te lo puedes 
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inventar te lo puedes hacer de reciclaje con lo que tu tengas eso no es exigir 

desde ese punto de vista o sea no es un gasto extra para el padre de familia  

Nombre: Carla Pérez Moran  

1.- ¿Ha tenido algún inconveniente con el servicio que brinda la 

institución? 

No 

2.- ¿Alguna vez ha observado alguna discusión entre los docentes que 

trabajan en esta institución? 

No 

3.- ¿Se siente satisfecho  con el trabajo que realizan los directivos y 

docentes de esta institución? 

Si, porque son colaborativos y ayudan bastante a los niños  

4.- ¿Al momento de tener alguna inquietud o reclamo, las autoridades lo 

atienden y resuelven su inquietud? 

Si me ayudan bastante  

5.- ¿Los convocan a reuniones para informar sobre los cambios o 

actividades que realice la institución? 

Si es verdad  

6.- ¿Ha recibido algún mal trato por parte de algún docente o autoridad de 

esta institución? 

No hasta ahora no 

7.- ¿Recomendaría a conocidos o amigos para que inscriban a sus hijos 

en este centro educativo? 

Si, porque me gusta porque colaboran bastante y ayudan a los niños a lo 

menos cuando son niños especiales. 
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3.6.2 Análisis de las entrevistas 

Después de las encuestas realizadas al personal de la institución donde los 

resultados de la investigación  fueron positivos,  se procedió a realizar cortas 

entrevistas a los padres de familia para comprobar las respuestas que se 

realizó a los encuestados. Comprobando a través de las entrevistas que 

efectivamente la Unidad Educativa Estero Salado Fe y Alegría  brinda un 

servicio adecuado a sus usuarios. 

En las respuestas de la entrevista a Fátima Beltrán Suarez (madre de familia)  

ella afirma que nunca ha tenido ningún inconveniente con el servicio de  la 

institución, además se siente satisfecha con el trabajo que realizan los 

docentes en la institución, también al momento de alguna inquietud las 

autoridades siempre están dispuestas a ayudar y que ella además 

recomendaría a sus conocidos esta institución ya que a parte del excelente 

servicio que brindan no son exigentes en nada, sino a como se acomode el 

estudiante.  

Otra de las entrevistadas fue Carla Pérez Moran donde las respuestas fueron 

similares a las de Fátima, en una de las respuestas de Carla ella también  

afirma que la institución siempre la ayuda bastante cuando tiene inquietudes o 

desea saber alguna información, ella también recomendaría la institución ya 

que colaboran bastante y que algo en que se diferencia de otras instituciones 

es que ayudan a los niños especiales. 

Analizando las respuestas de las entrevistas se puede comprobar los 

resultados de las encuestas que se realizó a las personal que labora en la 

institución, ya que las entrevistadas afirmaron que el servicio que da la Unidad 

Educativa Estero Salado Fe y Alegría es excelente y esto se debe  a que la  

comunicación interna que manejan es la correcta y esto incide a que el clima 

laboral de la institución sea agradable y por lo tanto brindan un buen servicio a 

sus usuarios. 
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CAPITULO lV 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1 Introducción: 

La presente investigación realizada en la Unidad Educativa Estero Salado Fe y 

Alegría, siendo el personal que labora en esta institución el objeto de estudio 

sobre la gestión de la comunicación interna y la incidencia en el clima laboral 

de la institución, teniendo resultados positivos en la investigación y teniendo 

como  propuesta aprovechando que ellos tienen muy buena comunicación, 

integración y se llevan bien el personal que labora en esta Unidad Educativa 

realicen charlas para que esa integración que tienen ellos y buena 

comunicación la compartan y realicen algo proactivo por la sociedad o con los 

padres de familia de los niños que pertenecen a la misma para que ellos 

mejoren las condiciones económicas, de vida y de salud; ya que no todas las 

organizaciones desarrollan una comunicación interna excelente y por lo tanto 

esta se ve reflejada en el ambiente laboral del día a día. 

4.2. Nombre y Slogan de la Propuesta 

Nombre: 

“COMUNICACIÓN E  INTEGRACION” 

SLOGAN 

“Porque la comunicación es esencial para un mejor vivir”  

4.3 Propuesta 

Realizar cortas capacitaciones por parte de estudiantes de comunicación social 

al personal de la institución para que a través de estas capacitaciones ellos 

tomen el liderazgo en las charlas y diseñar una volante que contenga 

información sobre las charlas llamadas “Comunicación e integración” que serán 

dadas por el personal  de la Unidad Educativa Estero Salado Fe y Alegría  una 

vez a la semana con la duración de una hora por dos meses, están serán 

dirigidas a los padres de familia de los estudiantes o para las personas en 
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general que desean participar, para que el personal desarrolle y comparta ese 

liderazgo e integración que tienen con la personas que asistan. 

4.4 Objetivos  de la Propuesta 

4.4.1 Objetivo general 

Promover el mejoramiento de la comunicación e integración entre las familias 

que asistan a las charlas dadas por el personal docente de la institución, para 

que a través de estos importantes elementos sepan cómo mejorar las 

condiciones de vida. 

4.4.2 Objetivos específicos 

 Buscar el material necesario sobre comunicación e integración  para que el 

personal de la institución estén debidamente capacitados para dar las 

charlas a las personas que asistan. 

 Realizar tríptico que contengan toda la información sobre las charlas y los 

temas a tratar. 

 Establecer horarios cómodos para que las personas asistan al lugar que 

serán dictadas por personal capacitado 

 Fomentar a que participen la mayoría de los padres de  los estudiantes de 

la Unidad Educativa y a las personas cercanas. 
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4.3 Esquema de la propuesta  
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4.4 Presupuesto 

Las autoridades de la Unidad Educativa Estero Salado Fe y Alegría y su 

personal docente  son los encargados de analizar y ejecutar la  propuesta 

planteada por lo que son necesario los siguientes elementos: 

 

 
Tabla Nº 16 (Autoría propia) 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

OBSERVACIONES  

Fotocopias 100 $0.05 $5.00  Se utilizaran copias 
para realizar talleres. 

Gigantografías 4 $10.00 $40.00 Se pondrán al ingreso 
de la institución. 

Marcadores 17 $0.75 $12.75 Serán repartidos a 
cada docente. 

Papelógrafos 20 $0.40 $8.00 Se los utilizará para 
realizar talleres 
grupales. 

Botellas de 

agua 

24 $0.30 $7.20 Serán utilizadas por 
quien las necesite  

Impresiones 

de afiche 

500 $0.10 $50.00 Se repartirá afueras de 
las instalaciones de la 
institución. 

Alimentación 17 $3.00 $51.00 Participará el personal 
docente  

Transporte 17 $1.00 $17.00 El valor de $1 es diario  
y específicamente para 
el personal docente. 

 SUBTOTAL $190.95 

IMPREVISTOS 
$20.00 

VALOR TOTAL  
$210.95 
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CONCLUSIÓN 

Para  el estudio de la gestión de la comunicación interna en la Unidad 

Educativa Estero Salado Fe y Alegría se realizó encuestas al personal de 

trabajo en la institución y cortas entrevistas a padres de familia para confirmar 

los resultados de las encuestas, llegando a la conclusión de que  la 

comunicación interna que se desarrolla en la institución es excelente debido a 

que tienen una muy buena comunicación con la rectora siendo ella la máxima 

autoridad y muy buena comunicación entre compañeros, además existen los 

medios para comunicarse dentro de su horario de trabajo, también realizan 

reuniones constantemente para mantener la comunicación, tienen mucho 

afecto hacia a la institución  y realizan actividades de integración entre ellos, 

todo estos resultados inciden  en el clima laboral   siendo este agradable ya 

que se llevan bien y por lo tanto el resultado a la investigación es positivo. 

Comprobando la hipótesis planteada ya que son efectivamente los canales de 

comunicación y la motivación los factores que inciden en la comunicación 

interna y clima laboral de la Unidad Educativa Estero Salado Fe y Alegría, 

puesto que gracias a estos factores la institución se mantiene unida y 

comunicada. 

Además, en las entrevistas realizadas a ciertos padres de familia se confirma 

los resultados de las encuestas al personal sobre el servicio que brinda la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Recomendaciones 

De acuerdo a la investigación realizada y a los resultados obtenidos se 

recomienda: 

 Mantener la comunicación a través de los diferentes medios de información 

que utilizan en la institución ya que son medios que permiten mantener la 

comunicación desde cualquier lugar donde se encuentren. 

 Que la rectora continúe con estas prácticas comunicativas que realiza en  la 

institución ya que estas son fundamentales en toda organización y permiten 

el buen desarrollo de las distintas actividades. 

 Realicen actividades sociales una vez cada tres meses para así permitir 

mantener la interacción entre ellos. 

 Seguir comprometidos con su trabajo y mantener ese afecto que le tienen a 

la institución. 

 Mantener la confianza y el respeto que existe entre el personal que labora 

en esta Unidad Educativa 

 Realizar más integraciones fuera de la institución entre compañeros para 

que la confianza y el respeto aumente. 

 Compartir sus experiencias de trabajo que día a día se da entre 

compañeros a sus estudiantes. 
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Anexos 

Anexo 1 Modelo de encuesta 

ENCUESTA 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 

Encuesta 
Tema: Gestión de la comunicación interna en la Unidad 

Educativa Estero Salado “Fe y Alegría” y su incidencia  en el 
clima laboral de la institución. 

 

1) Considera que la comunicación entre sus compañeros de trabajo es fluida? 

     Muy fluida                 Poco fluida                        Nada fluida 

 

2) Existe la confianza y el respeto entre sus compañeros de trabajo? 

             SI                            NO 

 

3) ¿Se encuentra informado sobre los cambios, reuniones u otras actividades 

que se realizan en la Unidad Educativa Estero Salado Fe y Alegría? 

    Siempre                                  A veces                                     Nunca 

 

4) ¿Con qué frecuencia la rectora de la institución realiza reuniones con el fin 

de estar en comunicación sobre nuevos acontecimientos? 

 A  diario              Semanal                     Mensual                     Nunca 

 

5) ¿Existe la comunicación y el intercambio de información entre sus 

compañeros de trabajo? 

           Si                                      No                                    A veces 

 

6) ¿Existe el uso de las herramientas tecnológicas que permite mantener la 

comunicación dentro del área de trabajo? 

          SI                                          NO 
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7) ¿Cuál de las siguientes opciones utilizan como medio de información de las 

actividades a realizar en la institución? 

Correo electrónico             Oficios              Página web                Otros 

 

8) ¿Tiene sentido de pertenencia a la Unidad Educativa Estero Salado Fe y 

Alegría? 

    Mucho                           Poco                                    Nada 

 

9) ¿Existe un plan de comunicación en la Unidad Educativa Estero Salado Fe y 

Alegría?  

          SI                                          NO 

 

10) ¿Realizan actividades de integración entre sus compañeros de trabajo? 

          SI                                          NO 
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Anexo Nº 2 Fotos del trabajo de campo 

         

            
Realizacion del Trabajo de Campo 
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Realizacion del Trabajo de Campo 
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Realizacion del Trabajo de Campo 
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Anexo Nº 3 Aval académico  

 

 


