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RESUMEN 

Formulación del problema: ¿de qué manera afecta la gestión de 
comunicación interna de los diferentes miembros de la carrera de 
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el desarrollo 
organizacional? Objetivo: mejorar la comunicación interna y su 
incidencia en el desarrollo organizacional entre los diferentes miembros 
en la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
Hipótesis: la gestión de comunicación interna entre los diferentes 
miembros de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil influye de manera significativa en el desarrollo 
organizacional. Variables abordadas en el Marco Teórico: a) 
comunicación interna b) desarrollo organizacional. Diseño: no 
experimental transversal. Tipo de investigación: empieza como 
exploratoria y se desarrolla como descriptiva. Metodología: hipotético-
deductivo. Técnica de investigación: cualitativa y cuantitativa. Selección 
de muestra: probabilística. Resultados: hipótesis no comprobada. 
Propuesta: diseñar un plan estratégico de comunicación interna que 
permita el desarrollo organizacional de la carrera de Comunicación de 
la Universidad de Guayaquil.  

 

Palabras claves: gestión de comunicación, comunicación interna, 
procesos, desarrollo organizacional, plan estratégico. 
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ABSTRACT 

Formulation of the problem: how does the internal communication 

management of the different members of the Social Communication 

career of the University of Guayaquil affect organizational 

development? Objective: to improve internal communication and its 

impact on organizational development among the different members in 

the Social Communication career of the University of Guayaquil. 

Hypothesis: the management of internal communication between the 

different members of the Social Communication career at the University 

of Guayaquil has a significant influence on organizational development. 

Variables addressed in the theoretical framework: a) internal 

communication b) organizational development. Design: non-

experimental transversal. Type of research: it begins as an exploratory 

and becomes descriptive. Methodology: hypothetical-deductive. 

Research technique: qualitative and quantitative. Sample selection: non 

probabilistic by installments. Results: hypothesis not proven. Proposal: 

to design a strategic internal communication plan that allows the 

organizational development of the Communication degree at the 

University of Guayaquil. 

 

Keywords: communication management, internal comunication, 

processes, organizacional development, strategic plan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La comunicación organizacional es una disciplina especializada en 

estudiar una serie de procesos que maneja una organización de 

acuerdo a la información y comunicación que dirijan; pero no se puede 

hablar solo de procedimientos en esta rama, debido que también al eje 

de la comunicación organizacional se le suman las personas, métodos, 

objetivos y estructura de la entidad, porque de acuerdo a estos 

elementos se logrará que la institución funcione de una manera óptima. 

Una herramienta importante para el crecimiento de una entidad 

educativa es la comunicación interna, puesto que toma como estudio el 

núcleo de una organización que son sus públicos internos, a quienes 

se los direcciona a realizar funciones y que dentro de estos procesos 

se genere una retroalimentación entre todos los miembros que la 

organización está constituida, para que a través de ellos pueda incidir 

en el desarrollo organizacional. 

Por este motivo se considera que la comunicación interna 

siempre va a estar presente en el desarrollo organizacional, es así 

como estas dos variables se relacionan en el progreso de la institución, 

para que tenga como finalidad llegar a sus públicos internos y que 

todos puedan interactuar. Sin embargo, si no hay una eficiente 

comunicación interna en la que haya un control y planes que motiven a 

la mejoría de la entidad, no habrá un desarrollo organizacional. 

En el Capítulo I de este trabajo de investigación, se realiza el 

planteamiento del problema, el mismo que se basa en la influencia que 

tiene la comunicación interna en el desarrollo organizacional en los 

diferentes miembros de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. Además, esta sección está conformada de 

la formulación, sistematización del problema y objetivos del proyecto. 



2 
 

Se justifica la relevancia de realizar esta investigación porque 

estudia la actual comunicación interna de la carrea de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil y como esta incide en el 

desarrollo organizacional, permitiendo que se brinde una eficiente 

comunicación a los integrantes. 

El desarrollo de la hipótesis brinda el propósito que es la 

comprobación de este estudio, que recurre a estrategias de 

comunicación para fortalecer el desarrollo de la organización desde el 

análisis de su comunicación interna 

En el Capítulo II se indica la fundamentación teórica, a través de 

aportaciones científicas como: libros, artículos científicos, proyectos, 

tesis, etc. que servirán de ayuda en el desarrollo del proyecto, debido 

que se estudian las variables del tema que son el análisis de la 

comunicación interna y su incidencia en el desarrollo organizacional. 

Este apartado también consta de un marco conceptual, contextual y 

marco legal. 

En el Capítulo III, se aplican los métodos, instrumentos de 

investigación, población y muestra; además se presentan los 

resultados del trabajo de campo realizado en la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, empleando 

técnicas cualitativas y cuantitativas, finalizando este epígrafe con el 

análisis de la entrevista realizada. 

En el Capítulo IV, se realiza el diseño de la propuesta en base a 

la investigación y el problema del estudio, con la finalidad de fortalecer 

la comunicación interna y de esta forma lograr el desarrollo 

organizacional en la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema  

La comunicación interna es una herramienta que permite 

relacionar a las instituciones   con sus diferentes públicos, internos o 

externos, a fin de transmitir diversos mensajes que ofrezcan 

información acerca de sus servicios o productos. 

Una de las problemáticas que se presentan en la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil es la deficiente 

gestión de la comunicación interna entre los miembros que la integran, 

lo que trae como consecuencia el desconocimiento de los objetivos, 

actividades y proyectos que efectúa la institución.  

Los integrantes que componen la institución: estudiantes, 

docentes, personal administrativo y de servicio; perciben que no son 

adecuadamente informados acerca de los diversos procesos y 

actividades que se realizan en la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. No existe una motivación que conecte a la a 

los miembros con los objetivos de la organización, lo que es una pieza 

clave para lograr el desarrollo organizacional.  

Una buena gestión de comunicación permitirá el despliegue de 

diferentes recursos que ayudarán a una buena interacción de los 

integrantes de la carrera de Comunicación Social, para obtener 

información, de esta manera habrá una comunicación interna efectiva 

en los procesos, lo que permitirá al desarrollo organizacional de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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1.2 Formulación y sistematización del problema 

     1.2.1 Formulación del problema 

¿De qué manera afecta la gestión de comunicación interna de 

los diferentes miembros de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil en el desarrollo organizacional? 

1.2.2 Sistematización del problema 

 ¿Qué escuelas vinculan a la gestión de comunicación interna 

con el desarrollo organizacional? 

 ¿Qué métodos y técnicas permiten establecer vínculos entre la 

comunicación interna y el desarrollo organizacional? 

 ¿Cuál es el estado actual de la comunicación interna en los 

distintos estamentos de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil? 

 ¿Qué elemento debe contener una propuesta que fortalezca la 

comunicación interna entre los diferentes miembros de la carrera 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General  

Mejorar la comunicación interna y su incidencia en el desarrollo 

organizacional entre los diferentes miembros en la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los fundamentos que vinculan la comunicación 

interna con el desarrollo organizacional. 

 Determinar los métodos y técnicas que ayuden a mejorar la 

comunicación interna de la carrera de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil.   
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 Diagnosticar la gestión actual de la comunicación interna que 

maneja la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil. 

 Diseñar un plan estratégico para fortalecer la comunicación 

interna de los diferentes miembros de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.4 Justificación  

La comunicación interna es importante porque permite el buen 

desempeño en la gestión de la comunicación en una institución 

educativa, consolidando los lazos entre los diferentes integrantes que 

componen la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, con el objetivo de posibilitar el desarrollo organizacional. 

Esta investigación es relevante para las personas que 

conforman la carrera de Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación Social, debido que podrán manejar la comunicación 

interna de manera correcta y los resultados se verán reflejados en la 

interacción que fluirá entre los miembros que la integran. 

Se considera innovadora esta investigación porque ayudará a 

identificar las deficiencias en la gestión que impide que haya una 

comunicación efectiva, cuyos efectos se palparán en el intercambio de 

información eficaz entre los diferentes miembros. Este proyecto 

también mostrará que una buena comunicación interna está 

estrechamente relacionada con el desarrollo organizacional. 
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1.5 Delimitación del Problema 

 

Figura 1 Ubicación de la Facultad de Comunicación Social. Tomado de Google Maps. 
(https://www.google.com/maps) 

 

Campo: Institución de Educación Superior 

Área: Carrera de Comunicación Social (Comunicación Organizacional) 

Aspectos: Social, Educativo y legal. 

Tema: Análisis de la comunicación interna entre los diferentes 

miembros de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil y su incidencia en el desarrollo organizacional. 

 

1.6 Hipótesis 

     La gestión de comunicación interna entre los diferentes miembros 

de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

influye de manera significativa en el desarrollo organizacional. 

 

https://www.google.com/maps
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1.7 Operacionalización de las variables 

1.7.1 Detección de las variables 

Comunicación Interna 

Desarrollo Organizacional 

1.7.2 Definición conceptual de las variables 

En la investigación “La comunicación organizacional interna y su 

incidencia en el desarrollo organizacional de la empresa San Miguel 

Drive”, se lee: 

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 mantengan informados, integrados y motivados 

para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 

(Balarezo, 2014, p. 24) 

En el artículo científico “Desarrollo organizacional. Una mirada 

desde el ámbito académico”, se explica: 

El desarrollo organizacional se concentra esencialmente sobre el lado 

humano de la institución, es decir, sobre los valores, las actitudes, las 

relaciones y el clima organizacional, esencialmente sobre las personas 

más que sobre los objetivos, la estructura o las técnicas que emplea la 

organización. (Segredo, 2015, p. 5)  

 

1.7.3 Definición real de las variables  

 La comunicación interna ayuda al desenvolvimiento de proyectos 

realizados por una organización con lo que se obtiene la unión de los 

diferentes miembros, en la cual se emplearán distintos recursos 

informativos que ayuden a una comunicación fluida para obtener un 
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buen desempeño en los colaboradores y así lograr las metas 

establecidas por la institución. 

El desarrollo organizacional está ligado íntimamente a la 

eficiencia del rendimiento de los servicios que ofrece la entidad de 

manera organizada. Una administración debe tener a su cargo 

múltiples actividades que proyecten la aplicación correcta de los 

procedimientos y las bases organizacionales de la institución. 

 

1.7.4 Definición operacional de las variables 

Tabla 1 Definición Operacional de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Comunicación 

Interna 

 

 

 

Procesos 

comunicacionales 

 

Entrevista 

 

 

Flujos de 

Comunicación 

 

Encuesta 

Escala de Likert 

 

Desarrollo 

Organizacional 

 

 

 

 

Identidad 

Corporativa 

 

Entrevista 

 

Planificación 

estratégica 

 

Encuesta 

Escala de Likert 

Elaboración: Laura Vargas 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

En este capítulo se precisan estudios relacionados a la 

comunicación interna y su influencia en el desarrollo organizacional en 

una entidad educativa que servirán de apoyo a la investigación.  

Un trabajo de investigación a nivel integral es “La comunicación 

organizacional interna y su incidencia en el desarrollo organizacional de 

la empresa SAN MIGUEL DRIVE”, que señala: 

Hoy en día podemos apreciar la evolución de la comunicación 

organizacional a nivel mundial, las empresas consideran que con 

ella se logra afrontar la globalización y así obtener un mayor 

desarrollo organizacional. Con una buena comunicación la forma 

de pensar y de actuar a nivel interno y externo de la 

organización genera un cambio en el comportamiento humano, 

actitudes positivas, decisiones acertadas, soluciones de 

problemas y trabajo colaborativo. (Balarezo, 2014, p. 4) 

Las organizaciones están en constante cambio, adaptándose a 

las nuevas técnicas de comunicación y para ello consideran que la 

comunicación organizacional es una herramienta que favorecerá al 

desarrollo organizacional. La entidad desde un inicio debe plantear los 

objetivos y las reglas, para luego ejecutarlas y proyectarlas en  

resultados de una buena comunicación de los miembros de la 

organización que la conforman. 

El autor (Bendezu, 2016) en su tesis “La comunicación interna y 

su incidencia en el fortalecimiento de la identidad corporativa en la 

Municipalidad Distrital de la Perla, Callao”, expresa: 

Por tanto, para establecer procesos de cambio y mejora, con el 

objetivo de adecuar la oferta de sus servicios a los ciudadanos, 

la comunicación interna constituye un instrumento estratégico útil 



10 
 

en la consecución de tales propósitos, ya que permite, en primer 

lugar, optimizar los flujos y canales comunicacionales tendientes 

a mejorar los niveles de coordinación entre los miembros. (p. 32) 

La comunicación interna permite llegar a las metas fijadas de 

una organización, debido que tiene flujos: ascendentes y 

descendentes, los que la institución definirá cual será mejor para llegar 

al objetivo que desean, mediante diferentes elementos que le permitan 

relacionarse con cada integrante que compone la organización, para 

optimizar la comunicación. 

En el artículo científico titulado “Desarrollo organizacional y los 

procesos de cambio en las instituciones educativas, un reto de la 

gestión de la educación”, se afirma:  

Las organizaciones requieren para implementar las acciones 

conducentes al desarrollo organizacional de una planificación 

estratégica, entendida esta como la trayectoria impulsada y 

seleccionada por la dirección de una institución para ejecutar en 

un plano real la misión de la organización. Es guiar la 

organización por un camino para llegar al desarrollo 

organizacional óptimo que le permita alcanzar su misión y visión. 

(Garbanzo, 2015, p. 73) 

Es necesario que toda organización cuente con una eficiente 

planificación  que esté encaminada hacia el desarrollo organizacional, 

por medio de proyectos que promuevan la misión establecida de la 

institución; de esta forma la organización formará su trayecto en el 

ámbito profesional. Entonces se entiende que la única forma de lograr 

el desarrollo organizacional es dirigiendo al organismo para llegar a su 

misión y visión.  

La comunicación organizacional es un elemento que siempre 

estará en el desarrollo  organizacional y que no debe ser descuidada, 

porque de ella dependerá el buen desenvolvimiento de los 

colaboradores y también de un buen ambiente laboral en la institución. 
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Las personas envían y reciben mensajes en una organización en 

varias direcciones y por diferentes canales, empleando diversos 

recursos, allí nace la comunicación organizacional que con una buena 

planificación estratégica direccionará a una institución al desarrollo 

organizacional. 

 

2.2 Marco teórico  

2.2.1 Comunicación 

El origen de la comunicación se remonta desde el principio de la 

humanidad, donde las personas se comunicaban por medio de gestos, 

gritos o señales con los demás, luego, con el paso del tiempo y la 

evolución de la especie humana aparece el lenguaje, con el cual 

logramos transmitir pensamientos y sentimientos. ”La comunicación se 

transmite mediante la pintura, la representación de los objetos.” 

(Vásquez, 2014, p. 5) 

La necesidad de  comunicarnos se ha presentado  desde el 

inicio de la vida, debido que a través de la comunicación, podemos 

expresar nuestros pensamientos y transmitir las emociones a las 

demás personas.  

La comunicación es un elemento importante en las diferentes 

áreas, debido que ayuda a la difusión de mensajes específicos a los 

diversos públicos de varias maneras por diferentes canales y está en 

constante transformación de acuerdo a las necesidades de las 

personas. 

La comunicación es una acción que es parte del diario vivir de 

todos y que no se puede separar de lo que realizamos, porque  permite 

al ser humano exteriorizar su mundo interior y en base a una idea, 

desarrollar, mejorar y evolucionar. 
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En el texto La comunicación en las teorías de las 

organizaciones. El cruzar del siglo XX y la revolución de las nuevas 

tecnologías. Una visión histórica, la escritora menciona lo siguiente: 

Con el abordaje Contemporáneo el concepto de la comunicación 

en las organizaciones se desarrolla. Ya tocando el límite del 

Siglo XXI, la función de información de la Comunicación se 

sustituye por una función de la transmisión del conocimiento en 

la empresa. Interna y externamente. La explosión de la 

tecnología ofrece nuevas herramientas para crear y compartir. 

La comunicación ahora también puede realizarse en entornos 

virtuales. (Félix, 2014, p. 208) 

Con el desarrollo en la industrialización y el apogeo de las 

organizaciones, la comunicación va transformándose poco a poco, en 

un principio se la puntualizaba como el acto de manifestar la filosofía, 

valores o la representación de una institución a sus trabajadores, 

proveedores o clientes, es decir, solo se basaba en una comunicación 

de los mandos medios hacia sus inferiores, que no tenían la opción de 

opinar sobre lo que estaba pasando en el empresa. 

En la investigación “Comunicación Corporativa, Relaciones 

Públicas y Logística en la Dinámica Organizacional”, se añade que: 

La comunicación es, ha sido y será por siempre el engranaje 

clave para individuos y organizaciones, definida como proceso 

que posibilita la interrelación del género humano a partir de 

diversidad de signos estableciendo un código válido para el 

intercambio de ideas y conceptos, instando a la acción de los 

individuos en consecuencia con su pensamiento, garantizando la 

retroalimentación o retroacción de dicho proceso. (Rincón, 2014, 

p. 49) 

Las organizaciones o instituciones tienen a la comunicación 

como una herramienta que han sabido explotar al máximo, porque les 
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ha permitido intercambiar información entre las personas. Este proceso 

creará un ciclo en el que los individuos no solo enviarán mensajes, sino 

que también habrá una respuesta, obteniendo un feedback. 

A medida que la humanidad va evolucionando, las exigencias en 

el campo laboral son aún mayores, en la actualidad las organizaciones 

no solo emplean el uso de boletines y cartas, sino también han 

desarrollado plataformas digitales que permiten una retroalimentación 

de los colaboradores y superiores de la institución, en la cual se facilita 

la emisión de mensajes y ayuda a conocer los puntos de vista de cada 

miembro de la organización. 

 

2.2.2 Comunicación Organizacional 

      La comunicación organizacional es un conjunto de 

procedimientos que permite aplicar de manera ordenada los procesos 

comunicacionales en una organización, mediante estrategias que se 

adapten a las necesidades de la entidad, para que sus procesos sean 

efectivos y se lleven a cabo por los diversos miembros o 

departamentos que la componen.  

      En el libro “Manual práctico de Comunicación Organizacional”, 

se menciona: 

La comunicación organizacional es aquella que establecen las 

instituciones y forma parte de su cultura o de sus normas. 

Debido a ello, la comunicación entre los funcionarios de 

diferentes niveles, los jefes y sus subordinados, y los directivos 

con el resto de la organización, deberá ser fluida. (Castro, 2014, 

p. 5) 

      Un componente importante para una institución es la 

comunicación organizacional, puesto que las indicaciones o reglas que 

se establecen en ella ayudan a agilizar los procesos de comunicación 

en los diferentes departamentos que está constituida la organización. 
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En el estudio “De la Comunicación Organizacional a la 

Comunicación Productiva: modelo propuesto por Abraham Nosnik 

Ostrowiak”, se indica que: 

[…] La comunicación organizacional se refiere al flujo de 

información y manejo de diálogos dentro de las organizaciones 

para que éstas puedan cumplir mejor con los objetivos y metas 

de los individuos, equipos y áreas y en su conjunto, con el 

propósito de las propias organizaciones (expresados en términos 

de misión, visión y valores corporativos). (Palacios, 2014, p. 5)  

      Se puede apreciar que la comunicación organizacional ayuda a 

reunir contenidos, seleccionarlos y distribuirlos acorde a las funciones 

que cumple cada grupo de trabajo, mediante reuniones o manuales 

que expliquen los procesos que establecen, para que cada equipo se 

complemente y logre alcanzar los ideales de la organización. 

La comunicación organizacional se describe como una disciplina 

socio-técnico-administrativa mediante la cual se analiza y evalúa 

la opinión y actitud de los públicos de una organización y se lleva 

a cabo un programa de acción planificado, continuo, y de 

comunicación, basado en el interés de la comunidad y destinado 

a mantener una afinidad y solidaridad de los públicos en la 

organización para promover el desarrollo recíproco. (Balarezo, 

2014, p. 5) 

      La comunicación organizacional permite recoger información de 

los diferentes criterios que tienen los miembros y su proceder de 

acuerdo con las normas que se indican, para luego examinar 

minuciosamente cada punto de vista y realizar un análisis de todas las 

opiniones recopiladas.  

      Este tipo de procesos permite hallar las fallas que se están 

dando en las actividades de una compañía, a fin de  corregirlos, para 

convertirlos en un plan estratégico de comunicación, creando una 
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empatía entre los varios equipos que la integran y que esto sea 

influencia para el crecimiento de la organización como una unidad.  

Las autoras (Fernández & Useche, 2015) en su artículo científico 

“Identidad y alteridad en la comunicación organizacional”, mencionan: 

[…] Es fundamental, para generar un proceso de comunicación 

exitoso, saber qué sienten, quieren o piensan los públicos, 

permite diseñar estrategias de comunicación certeras; sin 

embargo, este conocimiento siempre ha estado orientado desde 

la perspectiva organizacional, siendo necesario establecer una 

nueva forma de ver a los públicos organizacionales, que ya no 

son masa sino individuos totalmente diferenciables y en relación 

permanente. (p.63) 

La comunicación en las organizaciones es esencial para reflejar 

a sus públicos lo que desean proyectar en ellos, puede ser sus 

servicios o valores de la compañía; sin embargo, también se debe 

escuchar las necesidades o carencias que tienen las personas que la 

componen y personalizar la atención, para evitar caer en el error de ver 

a la comunidad como una multitud y no como seres humanos. 

La comunicación juega un papel fundamental en el desarrollo de 

las instituciones, debido a que permitirá ver los desaciertos que se 

cometen, ejercer decisiones y mejorar la producción de la organización, 

es decir que el triunfo o caída de una compañía está relacionada a la 

comunicación organizacional. 

  La comunicación organizacional se divide en dos tipos: la 

comunicación externa y la comunicación interna. La comunicación 

externa e interna debe ser estudiada por periodos para investigar 

minuciosamente la gestión de comunicación que se está realizando, 

mediante controles que ayuden a la toma de decisiones y a planear 

estrategias a medio y largo plazo de la organización (Pintado & 

Sánchez, 2014) 
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La comunicación externa es aquella que va dirigida a todos los 

agentes ajenos de una organización, como clientes, proveedores, 

público interesado en los servicios o productos, empresas vinculadas 

con convenios, entre otros. Como indica su nombre, el principal 

objetivo es difundir información a sus públicos externos, ya sea 

comunicados o demostrar las funciones que realizan en la institución. 

(Balarezo, 2014) manifiesta que la comunicación externa 

posibilita realizar un conjunto de actividades dirigida  a diferentes 

públicos y a desarrollar vínculos con ellos, también es una herramienta 

que permite dar a conocer todas las labores que ejecutan las 

organizaciones. Así, mediante mensajes de la institución hacia sus 

proveedores, periodistas o clientes, ayudan a tener un contacto con 

ellos, de esta forma mostrando los servicios o productos que ofrecen.  

En base a los puntos mencionados, la comunicación 

organizacional  debe ser la disciplina más desarrollada en una 

organización, porque en ella se encuentran inmersas las estrategias del 

organismo, comenzando desde la detección  de las deficiencias que 

suceden en los diferentes departamentos, para que sea un medio que 

los direccione a la misión y visión que posee la organización. 

 

2.2.2.1. Teorías de la Comunicación Organizacional 

Existen teorías filosóficas que surgieron debido a la necesidad 

de conocer el correcto funcionamiento de las organizaciones, entre las 

más relevantes están: Teoría Clásica, Teoría Humanista, Teoría 

Sistemática y Teoría Contingente. 

 Teoría clásica: Los autores Max Weber, Frederick W. Taylor 

y Henri Fayol, mencionan elementos como: la distribución de 

tareas y especificar servicios en una organización, en base a 

estudios de las funciones que se llevan a cabo para gestionar 

un trabajo, mediante la observación y el ensayo, se 



17 
 

determina principios que mejoren su desenvolvimiento: 

planeación, preparación, control y ejecución. 

Siendo la administración un pilar importante para la 

elaboración de planes para que se ejecuten de una manera 

eficiente, Fayol menciona 14 principios: división del trabajo, 

autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, 

subordinación de intereses particulares a generales, 

remuneración personal, centralización, cadena escalar, orden, 

equidad, estabilidad en el personal, iniciativa y compañerismo. 

 Teoría Humanista: Elton Mayo, Kurt Lewin, Rensis Likerd, 

Douglas McGregor y Chris Argyris plantean la noción de que 

las condiciones físicas en una empresa pueden generan 

cambios para bien o mal en el desempeño de los 

trabajadores, además tratan de entender el comportamiento 

grupal y la relación entre equipos, la productividad y la 

solución a las dificultades. En esta teoría se incluyen 

variables como el liderazgo, incentivo, comunicación y 

control.  

El autor Mayo menciona la importancia de conocer y ver a la 

organización como un organismo social que se relaciona entre 

diferentes equipos y la influencia de los elementos psicológicos 

en ella, mientras que el psicólogo, Lewin, menciona el efecto 

que tiene el liderazgo, la comunicación interna, la relación entre 

grupos, moral, entre otros. Más tarde, Rensis Likert, desarrolla 

cuatro estilos de dirección en una organización  que son: 

autoritario, benevolente-autoritario, consultivo y participativo. Sin 

embargo, Douglas McGregor, propone la idea del colaborador 

que busca el desarrollo mediante la planificación de objetivos 

junto de apoyo de su jefe, mediante esto se añade sus teorías X 

y Y. La teoría X, menciona a un empleado sin ganas de trabajar 

y que necesita la supervisión constante; la teoría Y, menciona a 
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un trabajador que acepta las obligaciones para dirigir 

correctamente su trabajo. Finalizando con Chris Argyris  que 

explica que las empresas a través de estructuras formales solo 

detienen al desarrollo profesional de la persona. 

 Teoría sistémica: Esta teoría propone que todos los 

departamentos que conforman una organización están 

conectados, de manera que si una de ellas está fallando, 

afectará el funcionamiento de toda la empresa. Eric Trist 

aportó al reconocimiento de subsistemas en las 

organizaciones: producción, mantenimiento de la estructura, 

subsistemas de “frontera” o de soporte a la producción, 

adaptativo, gerenciales o administrativos. Los autores Daniel 

Katz y Robert Kahn mencionaron en esta teoría que las 

empresas se comunican mediante los resultados y alcance 

de los objetivos, buen servicio y no solo en comunicados 

generados por la empresa. 

 Teoría Contingente: “La teoría de la contingencia proviene 

del estudio de las estructuras organizacionales que mejor se 

avenían a la eficacia de la organización” (Torres, 2014, p. 

333) 

Joan Woodward mediante estudios realizados a diferentes 

organizaciones, identificó la relación entre la estructura y la 

tecnología que manejaban cada una de las compañías; 

desarrollando una escala de complejidad tecnológica para 

diferenciar elementos como: producción unitaria, producción 

masiva, producción de proceso continuo. Los sociólogos Tom 

Burns y G. M. Stalker contribuyeron a la identificación de dos 

formas contrarias de administración: mecánico y orgánico. Paul 

Lawrence y Jay Lorsch en la teoría contingenten mencionan la 

importancia de los efectos que genera el entorno en las 
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diferentes partes de una empresa, siendo la comunicación una 

herramienta fundamental en el medio que vivimos. 

 

2.2.3 Comunicación Interna 

En el libro “La comunicación interna en la Administración Pública 

española: Claves para innovar”, se argumenta que: “La comunicación 

interna es el proceso de transmisión de información hacia o entre los 

stakeholders o grupos de interés internos.” (Crespo, Nicolini, & Parodi, 

2015) 

 

Figura 2 Comunicación interna. Elaboración: Laura Vargas 

 

Es la comunicación que va direccionada al público interno, es 

decir a los colaboradores, para reforzar conocimientos, capacitar sobre 

temas relacionados a la empresa o realizar un control de las tareas de 

los departamentos y así cumplir sus objetivos. 

La comunicación interna incentiva la creación de un  buen 

ambiente entre los diferentes componentes de una organización, de allí 

viene su finalidad, que es incentivar la motivación en los miembros e 

integrarlos a la institución, haciéndoles parte de las disposiciones 

tomadas. En eso se basa, en la retroalimentación en los diferentes 
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niveles de la organización, dejando atrás el concepto de solo informar a 

los públicos internos, sino de que sean participantes activos dentro de 

la organización. 

Los autores (Reynosa, Barrios, Parra, & Gamboa, 2019), afirman 

que: “La comunicación interna se considera un instrumento 

fundamental que continuamente se debe mejorar y potenciar (fluida, 

sincera, abierta, constructiva).” (p. 9) 

Dar a conocer  las novedades de la organización a sus 

miembros, hacerlos sentir a cada uno como parte de la organización  e  

interactuar entre todos los integrantes, son funciones que cumple la 

comunicación interna. Gracias a la información que se recoge, se logra 

detectar las debilidades y así convertirlas en una fortaleza del equipo 

de trabajo.  

Los integrantes de una institución son partícipes del crecimiento 

de un organismo, porque sin el buen trabajo de ellos, esta no sale a 

flote. Siempre y cuando se apliquen los recursos de comunicación 

adecuados, de esta manera se enriquecerá la gestión de comunicación 

interna. 

La comunicación organizacional en el ámbito interno, no se 

presenta ahora, sino desde siempre ha estado presente en las 

actividades de una entidad, ya sea un boletín o de un comunicado, etc.      

      Sin embargo; después y con el desarrollo de la comunicación 

organizacional es que se le da más valor a la comunicación interna, 

tomando más realce en el proceso de comunicación de las 

organizaciones, para fortalecer los vínculos entre todos los miembros 

de una organización. 

Una buena comunicación interna se da mediante una 

planificación, con lo que se evita decisiones improvisadas, estudios sin 

sustento o sin conocimiento alguno de lo que está realmente pasando 

de acuerdo al conflicto. Este proceso permitirá que en caso de 
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presentarse problemas, se pueda recoger y organizar la información 

que ayude a la validación de los efectos que tendrá en la institución. 

La comunicación interna no se basa en emitir un mensaje, más 

bien es darle el mejor uso que vaya generando poco a poco interés en 

todos los equipos de trabajo de una organización para lograr el éxito, 

es por eso que la relevancia de la comunicación interna radica 

principalmente en ayudar a escuchar las necesidades de los diversos 

departamentos o trabajadores que constituyen a una institución, para 

brindar una solución al problema; porque es necesario saber que todo 

está funcionando correctamente y si no así buscar la raíz del 

inconveniente y generar un arreglo. 

(Peña, Caldevilla, & Batalla, 2017), explican que: 

Se trata de un elemento clave que sustenta y articula el resto de 

las estrategias de comunicación de la compañía, cohesionando 

su estructura interna y ayudando a objetivos concretos. Por 

extensión, bajo una correcta comunicación interna subyace el 

éxito empresarial, gracias a un efecto directo en la cuenta de 

resultados. (p. 317) 

La comunicación interna es una herramienta esencial que 

prioriza la gestión de comunicación e implementación de tácticas que 

permitan alcanzar las metas de la organización. Debido que si no se 

aprovecha este elemento, no se verán resultados en el desarrollo de la 

institución, porque el motor que mueve a  la entidad educativa son los 

miembros.  

 

2.2.4 Proceso Comunicacional  

Para que la comunicación se lleve eficazmente, debe haber un 

proceso que se debe cumplir, para que el mensaje llegue a su destino. 

El proceso de comunicación se efectúa cuando el emisor elabora el 
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mensaje y lo transmite  al emisor, por medio de códigos  que deben ser 

de su conocimiento (Santiesteban & Prado, 2018). 

     

2.2.4.1 Elementos de la comunicación  

      Según (Ribot, Pérez, Rousseaux, & Vega, 2014) para  que el 

proceso de comunicación se lleve a cabo de forma efectiva, debe 

contar con los siguientes elementos: 

 Mensaje: está producido por ideas o contenidos, que se envían 

a través de códigos, claves, imágenes, etc., y que será 

decodificado por el receptor. 

 Emisor: es el que toma la iniciativa de comunicar, es decir envía 

el mensaje, además recibe una respuesta del receptor. 

 Receptor: es la persona a quien va dirigido el mensaje y que se 

encargará de interpretarlo para luego crear una 

retroalimentación con el emisor. 

Figura 3 Proceso de la comunicación. Elaboración: Laura Vargas 
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  Código: es el grupo de claves, imágenes, lenguaje, etc., que 

ayudarán a que el mensaje sea emitido, el código debe coincidir 

con el emisor y receptor. 

  Canal: es el recurso por el cual se transmite el mensaje, 

normalmente se usa canales acústicos (dispositivos móviles, 

internet) y canales gráficos (cartas, correos). 

 Contexto: es el entorno donde se desarrolla el proceso 

comunicacional. 

 Ruidos: son las interferencias físicas que impide que la 

comunicación sea fluida.  

 Filtros: Son las obstrucciones mentales que se originan de los 

valores, filosofía, vivencias, etc., del emisor y receptor. 

 Feedback o retroalimentación: es la verificación de que el 

mensaje ha sido enviado correctamente, obteniendo una 

respuesta del receptor, referente a la interpretación del mensaje 

que fue enviado por el comunicador. 

 

2.2.4.2 Flujos de la comunicación  

      Existen diferentes flujos para que se lleve a cabo la 

comunicación: 

 Comunicación horizontal: se centra especialmente en reunir a 

las personas del mismo rango  jerárquico de trabajo que pueden 

ser de diferentes departamentos, motivando y fortaleciendo el 

pensamiento de la unidad y englobando las ideas más 

importantes de todos los miembros de la institución para dar 

cabida a la evolución de la empresa.  

[…] Esta es necesaria para la buena coordinación e 

integración de los departamentos de las empresas y las 

funciones que desempeñan dentro de su engranaje. Se 

hace absolutamente necesaria para no repetir funciones 
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ni malgastar tiempo y dinero en la repetición e procesos 

administrativos. (Castro, 2014, p. 16-17) 

 Comunicación diagonal: es la comunicación que se desarrolla de 

manera transversal, de forma  en que todos los públicos de la 

organización se pueden comunicar unos a otros, evitando los 

trámites ya establecidos usualmente. 

 Comunicación descendente: se origina desde los mandos 

medios hasta los demás integrantes, mediante comunicados y 

rigiéndose bajo procedimientos que fija la compañía, aunque no 

es del todo ideal porque no se tiene en mente lo que ocurre en 

los equipos de trabajo. (Castro, 2014) 

Existen herramientas de la comunicación descendente que 

emplean las organizaciones, entre ellas están: tablones de 

anuncios, periódico interno, carta al personal, jornada de puertas 

abiertas, reuniones de información, manual de procedimientos, 

boletines, manual de normas, etc. 

 Comunicación ascendente: se produce cuando los miembros de 

rangos bajos se comunican a sus superiores, en el cual se 

obtiene una retroalimentación, la comunicación descendente 

permite conocer los puntos de vista, propuestas o aprietos que 

pueden estar atravesando los colaboradores. (Castro, 2014) 

opina que: “[…] Es fundamental, pues les da a las directivas de 

la empresa una visión del clima laboral existente, que puede 

ayudar a aclarar malos entendidos, rumores o 

incomunicaciones” (p. 16).  

Las herramientas de la comunicación ascendente que se 

emplean comúnmente son: buzón de sugerencias, correo 

electrónico, intranet, llamada telefónica, capacitaciones, etc. 



25 
 

 

Figura 4 Flujos de comunicación. Elaboración: Laura Vargas 

  

2.2.4.3 Barreras de la comunicación  

Las barreras son obstáculos que interfieren directa o indirectamente 

en los procesos que mantiene una organización con sus colaboradores, 

entre los problemas que normalmente se encuentran en una institución 

están:  

 Superiores que no colaboran con la ejecución de procedimientos 

que establece la organización, es decir irrespetan las normas ya 

establecidas.  

 Equipos que no realizan un control en los trabajos y no 

reconocen el esfuerzo de los colaboradores, como por ejemplo, 

no valorar las ideas que tiene un integrante y desecharlas sin 

dar la oportunidad de escuchar. 

 Al haber una mala ejecución  de los procedimientos y no llevar 

un correcto control de los otros miembros de la institución, ellos 

no reciben información adecuada, lo que genera una 

desorganización  y una mala planificación. 
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    De acuerdo con Chiavenato (2011) citado en (Manzano, 2017) 

hay tres tipos de barreras para la comunicación humana: las barreras 

personales, las barreras físicas y las barreras semánticas. 

 Barreras personales: son interrupciones que proceden de 

acciones de sentimientos, virtudes o limitaciones de cada ser 

humano, las barreras que se presentan más frecuentemente en 

el trabajo son: no motivar al colaborador, no escuchar sus 

inquietudes o ideas y que en muchas ocasiones los superiores 

crean que tienen la verdad absoluta, haciendo que el 

desempeño del personal disminuya. 

 Barreras físicas: se dan en el entorno en el que se ejecuta el 

proceso de comunicación entre personas. Se puede mencionar 

al ruido de la calle, como un factor que no permita concentrase, 

también una puerta dañada, un foco que esté a punto de 

dañarse, entre otras causas.  

 Barreras semánticas: se establece en la comunicación debido a 

la mala interpretación de los signos o símbolos. Las palabras, 

gestos, señales y expresiones pueden tener diversas 

acepciones para las personas que estén realizando el proceso 

de comunicación. Muchas organizaciones emplean ciertos 

términos para agilizar los procedimientos de retroalimentación, 

pero si se los desconoce ocasionará una barrera. 

Las barreras en la comunicación interna pueden pasar 

desapercibidas, por ejemplo: no escuchar la idea o propuesta de un 

integrante o simplemente no valorar las labores que realizan, porque 

creen que es su obligación. Un entorno óptimo de trabajo proyectará 

un mayor desempeño  en la institución de parte de todos los 

integrantes que la conforman.  
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2.2.4.4 Redes de la comunicación 

La difusión de la información de una organización se ejecuta de 

numerosas maneras, en el que el objetivo principal es que el mensaje 

llegue a su público. 

  Las redes pueden ser formales e informales: 

 Formal: es la información que viene de las fuentes oficiales del 

organismo y que va dirigida a los integrantes, están son 

establecidas por la organización, el contenido es diseñado de 

acuerdo con los valores y son compartidas por todos los 

miembros que la conforman. 

 Informal: es la comunicación que se da espontáneamente entre 

los miembros de una organización y que no es oficial, la 

información que se distribuye no está sujeta a procedimientos 

fijados de la institución, puesto que se puede dar en cualquier 

ocasión, sin embargo, puede crear una distorsión del mensaje 

creado originalmente.   

 

2.2.5 Desarrollo Organizacional 

Se define al desarrollo organizacional como el ciclo de conocer 

las fallas que se cometen, evitar repetir errores y mejorar el desempeño 

de la organización. Se enfoca en las necesidades de los diferentes 

públicos, porque de ellos dependerá el crecimiento de la empresa. 

En toda organización debe haber un control adecuado para que 

se cumplan los procedimientos o normas, antes de realizar alguna 

decisión entorno a la entidad y el personal, se debe saber si están 

aptos para levar las estrategias de un plan que de paso a la evolución 

de la misma. 

En la investigación “Desarrollo organizacional y los procesos de 

cambio en las instituciones educativas, un reto de la gestión de la 

educación”, se explica que: 
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Para iniciar el desarrollo organizacional, además de ubicar las 

características ambientales, es pertinente conocer el capital humano 

con que cuenta, sus talentos en función de los aportes que se esperan 

de cada una de las partes. (Garbanzo, 2015, p. 69) 

El desarrollo organizacional debe comenzar desde la 

localización de cualidades de acuerdo al medio que los rodea, es 

necesario estar informado de la calidad del personal que tienen, es 

decir, sus aptitudes y desenvolvimiento entorno a las exigencias de la 

organización. 

De acuerdo con Chiavenato (2011) citado en (Garbanzo, 2016) 

hay tres variables independientes que deben ser planteadas en las 

organizaciones para el desarrollo organizacional: 

 

Figura 5 Variables para el desarrollo organizacional. Elaboración: Laura Vargas 

 

Se exponen tres variables: sistema organizacional, es toda la 

organización y se refiere a la unidad formada por diferentes 

departamentos que contienen elementos como cultura organizacional, 

clima laboral, normas, entre otros; nivel grupal, son los 

comportamientos de colectividades a través de tareas grupales y que 

definirán de forma positiva o negativa el desarrollo de la organización; 

nivel individual, alude a las cualidades que caracterizan a cada persona 
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como su formación profesional, capacidades, destrezas, talentos, 

virtudes, etc.  

En el texto “Desarrollo organizacional. Una mirada desde el 

ámbito académico”, se especifica que: 

[…] El desarrollo organizacional busca lograr un cambio 

planeado de la organización conforme, en primer término, a las 

necesidades, exigencias o demandas de la organización misma. 

De esta forma, la atención se puede concentrar en las 

modalidades de acción de determinados grupos para mejorarlas 

relaciones humanas, los factores económicos y de costos, las 

relaciones entre grupos y el desarrollo de los equipos humanos 

para una conducción exitosa. (Segredo, 2015, p. 5) 

La finalidad del desarrollo organizacional es alcanzar una 

transformación en la organización, detallando desde un principio los 

desperfectos que se hallen en ella y focalizándose en diferentes 

componentes para una buena administración.  

La guía de los líderes es indispensable en una organización, 

puesto que ellos conocen las debilidades y fortaleces de cada individuo 

que hace parte de la misma, una vez que se identifiquen estas 

características se podrá  renovar día a día el ambiente con planes en 

beneficio de la organización.  

La autora (Segredo, 2015) afirma que: 

El desarrollo organizacional aborda, entre otros muchos, 

problemas de comunicación, de dirección, conflictos entre 

grupos, temas de identificación y destino de la institución, 

satisfacción y motivación de los miembros de la organización, 

así como cuestiones de mejora institucional, por lo que se 

considera un instrumento por excelencia para la gestión del 

cambio en busca del logro de una mayor eficiencia 

organizacional. (p.5) 
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Las dificultades y  fortalezas están inmersas en una 

organización, pero depende del buen control para que se reconozcan y 

se solucionen con tácticas y estrategias para el desarrollo 

organizacional, debido que se resalta las ideas encaminadas al 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

El desarrollo organizacional contiene elementos claves que 

sirven como identificadores para la planeación de metas, en la que su 

prioridad debe ser su público interno y externo, porque de ellos 

dependerá que una organización logre destacarse en el mercado. 

 

2.2.6 Identidad corporativa 

Según la (Real Academia Española, 2019), identidad tiene cinco 

conceptos, variando algunos, desde definiciones básicas acerca de 

matemáticas, incluyendo lo psíquico y finalizando con ideas 

relacionadas a la identidad institucional. 

Conforme con Balmer (2010) citado en (Duque & Carvajal, 2015) 

“La identidad es lo que la organización es, es eso que define a la 

empresa, que hace de ella ser lo que es y cuya percepción es 

transmitida por sus diferentes audiencias.” (p.116) 

Se entiende por identidad corporativa  al grupo de elementos 

que compone una institución, desde sus inicios, lo que ofrece y que 

permite transmitir conceptos a sus múltiples públicos ayudando a 

formar una representación de lo que es la organización. 

Una organización o institución va moldeándose de acuerdo a sus 

valores, filosofía y personalidad hasta que los elementos mencionados 

se convierten en su identidad corporativa. La imagen que proyectan 

debe estar de acuerdo a los servicios o productos que ofrecen y deben 

lograr diferenciarse de las demás organizaciones, anteriormente se 

pensaba que el logo definía a la identidad corporativa, pero hay piezas 
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claves como el actuar de la organización ante ciertas situaciones, que 

puntualizan dicha identidad. 

Una institución dará una imagen, mediante su personalidad, que 

no es más que las acciones que realiza y como el público responde a 

ellas, esta suma de elementos permitirá a una organización construir 

una identidad de acuerdo a su historia e ideales.    

Las tácticas de una organización, optimizarán la identidad 

corporativa de una empresa o compañía, consecuente a ello se 

formará la imagen corporativa que está ligada a la identidad y que 

permite que el público perciba lo que la organización desea mostrar. 

La identidad institucional universitaria sería el resultado de 

imponer valores y pautas de acción profesionales, científicas y 

culturales a quienes participan de su dinámica organizativa. Es decir, lo 

que refieren los actores universitarios (estudiantes, maestros, 

investigadores y funcionarios) constituye el reflejo de la apreciación que 

tienen sobre la universidad, así como de aquello que institucionalmente 

ejecuta, proyecta y representa dicha institución(Cortés, 2016,  p.  82). 

En una entidad educativa superior, la identidad corporativa es 

producto del conjunto de normas y virtudes que se fijan y que son 

compartidas por todos los públicos que son parte  de ella. La 

personalidad del establecimiento educativo, ayudará a conectar y 

formar criterios en los estudiantes, profesores y servidores en base a 

los principios e historia de dicha institución. 

[...] “Se reconoce la necesidad de vincular la identidad corporativa de la 

institución con su comunicación interna, pues una gestión eficiente de 

la misma es el resultado de la solidificación de la personalidad de la 

entidad, lo cual garantiza la mejora de su imagen y reputación ante sus 

públicos de interés”. (Báez, 2016, p. 186) 

La presencia de una buena comunicación interna en una 

organización ayudará al desarrollo de la identidad corporativa, debido 

que es el resultado de una coordinación eficaz y que permite la 
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conexión a una identidad consolidada, incluyendo también la imagen 

que perciben los públicos que están entorno a ella. 

La identidad corporativa es la suma de valores que tiene una 

organización y que se va acumulando, mediante su trayectoria, su 

forma en resolver o actuar a los problemas y la creatividad que tienen 

en brindar algo que los hace diferentes a los demás. Es el concepto 

que tienen las personas de acuerdo a su imagen, que se va 

representando con diferentes elementos y una buena gestión de 

comunicación interna que ayudará a crear una espléndida reputación 

en sus púbicos tanto internos, como externos. 

 

2.2.7 Planificación Estratégica 

La planificación estratégica es un proceso que se realiza para 

lograr las metas establecidas de una organización. Las instituciones 

deben contar con objetivos a plazos para verificar que se está 

cumpliendo lo planteado y evitar deficiencias. 

En la actualidad todo está en constante cambio y las 

organizaciones debe trabajar al ritmo de las modificaciones que se dan 

de acuerdo a las necesidades de las personas, por eso para seguir en 

el campo laboral debe idear y programar propósitos, vinculado con los 

periodos de tiempo. Para que la planificación estratégica se lleve a 

cabo de forma adecuada, se deben ver las amenazas y oportunidades 

entorno a la organización. 

El autor (Fernández J. , 2018)manifiesta que la planificación 

estratégica es: “[…] Es el modo sistemático de gestionar el cambio en 

la empresa con el propósito de competir ventajosamente en el 

mercado, adaptarse al entorno, redefinir los productos y maximizar los 

beneficios” (p. 46).      
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La planificación estratégica es un sistema en el que la 

imaginación cumple un papel importante, porque se plantea metas de 

acuerdo a la competencia que tiene a su alrededor, ver su producción y 

sacarle provecho a gran escala, que ayude a subir de nivel 

profesionalmente, viendo los desaciertos como una oportunidad de 

mejorar. 

La planeación en las organizaciones debe de cumplir su finalidad 

que es no cometer los errores pasados, estudiar constantemente a su 

público, correspondiente e esto, ofrecer una variedad de servicios o 

productos que vayan acorde a las exigencias que ellos pidan. 

Según (Robles, y otros, 2017): “[…] La planificación estratégica 

tiene como característica distintiva la formulación de objetivos a 

mediano y largo plazo, acompañados de los indicadores y metas, 

estableciendo los cursos de acción/estrategias todo en forma de plan 

estratégico […]” (p.4).    

Tener una propuesta diferente es un plus que buscan las 

organizaciones de hoy en día para mantenerse a flote. Para alcanzar 

sus aspiraciones  deberán trazar previamente las metas por periodos 

que pueden variar en uno u varios años, la implementación de las 

tácticas en los objetivos es fundamental para que se complementen 

entre ellos. 

La planificación estratégica se enfoca en la organización, por lo 

que se basa en el correcto funcionamiento de los diferentes miembros 

que la integran y para esto se tiene que transformar en objetivos que 

creen un cambio positivo en la institución. 

En el estudio “Planificación estratégica de recursos humanos: 

efectiva forma de identificar necesidades de personal”, se expresa que: 
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La planeación estratégica de la empresa identifica varios 

factores críticos para lograr el éxito de la organización a la vez 

que trata de encontrar el modo de que ésta se sitúe en mejor 

posición y esté en mejores condiciones para competir en el 

mercado. (Mendoza, López, & Salas , 2016, p. 68)  

Los procesos que una planificación tienen que tener una misión: 

que es el motivo por lo que se realiza una acción y la visión, que es 

donde desea llegar con lo que está realizando. Para esto, se debe 

contar con los recursos necesarios que le permitan lograr los objetivos, 

como por ejemplos colaboradores que estén informados y aptos para 

cumplir las estrategias planteadas. 

En el texto “Pensamiento estratégico: centro neurálgico de la 

planificación estratégica que transforma la visión en acción”, se 

especifica que: 

 […] La planificación estratégica es el proceso de creación, 

concepción colectiva de futuro, determinando las maneras de 

lograrlo, enlazándola con las actividades  y  responsabilidades  

individuales para lograr una ejecución óptima, este proceso 

involucra la visión de la empresa, la misión organizacional, el 

análisis inter y extra organizacional así como los objetivos 

estratégicos. (Mendoza & López, 2015, p. 161) 

La planificación estratégica ayuda a la toma de decisiones de 

una organización, puesto que busca proyectarse en un futuro mediante 

planes y estrategias, en los cuales están inmersas la misión, visión y 

estrategias. Para todo esto se deben tener herramientas que faciliten 

llegar al objetivo, a través de proyectos en los diferentes 

departamentos de la institución.  

En la actualidad toda organización desea cada día lograr 

identificarse de las demás, por esta razón la planificación estratégica 

permite conocer lo errores que se están cometiendo y adaptarse a los 
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cambios y necesidades de sus diferentes públicos, para ir mejorando 

poco a poco, hasta llegar a las metas.  

Una buena planificación estratégica se consigue analizando las 

amenazas y convirtiéndolas en oportunidades para reflejarlos en los 

resultados obtenidos y estos se podrán ver en el presupuesto de la 

institución. 

 

2.3. Marco contextual 

La historia de la Facultad de Comunicación Social se remonta 

desde que la Universidad Central del Ecuador creo en 1944 el primer 

curso de periodismo, dirigido por el profesor Emilio García Silva, más 

tarde la Asamblea Constituyente aprobó la creación de las escuelas de 

periodismo en las Universidades de Guayaquil y Quito; sin embargo en 

1965 el H. Consejo Universitario da por aprobado la designación del 

nombre de escuela de Ciencias de la Información y dos años después 

cambia a escuela de Ciencias de la Comunicación Social, asignada al 

Rectorado de la  Universidad de Guayaquil. 

El 4 de noviembre de 1980 el H. Consejo Universitario aprueba 

la creación de la Facultad de Comunicación Social, encargando  el 

Decanato al Dr. Abel Romeo Castillo 

Este estudio va direccionado a la carrera de Comunicación 

Social de la Facultad de Comunicación Social, debido que los procesos 

de comunicación interna son relevantes de investigar en las 

instituciones para que sus diferentes audiencias reciban información 

eficaz y clara. 

Una entidad educativa que ofrece diversos servicios y que la 

integran diferentes miembros, debe contar con recursos que le 

permitan transmitir comunicados y recibir una retroalimentación por 

parte de sus públicos, para que obtengan como resultado una identidad 

acerca de la organización.  
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2.4. Marco conceptual 

Comunicación: es la acción de poder expresar y brindar información a 

las personas, conectándose con el entorno. Es la base fundamental 

para poder construir relaciones en una sociedad. La comunicación 

tiene un proceso importante, que es transmitir información y que 

también haya un feedback. 

Comunicación interna: el público interno de una organización  es de 

suma importancia, porque de ello dependerá el desarrollo de la 

empresa, la comunicación interna en una organización se apoyará 

mediante estrategias que vinculen a los miembros en la toma de 

decisiones. 

Identidad corporativa: es la construcción de la identidad que tienen 

los públicos internos y externos acerca de una organización. La 

identidad corporativa se va moldeando de acuerdo a  su misión, visión, 

cultura y personalidad organizacional, en otras palabras estos 

elementos serán de ayuda para diferenciarse de las demás empresas.  

Planificación estratégica: es el conjunto de estrategias que se 

deciden implementar para plasmarlo en una planificación ordenada de 

acuerdo a las necesidades de un público. La planeación puede ser de 

corto a largo plazo y esto se reflejará en el buen desempeño de los 

diferentes departamentos de la organización.  

 

2.5. Marco legal 

En este trabajo de investigación se especifican las referencias 

legales, dirigidas hacia una institución educativa, la carrera de 

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social; basadas 

en la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de 

Empresas Públicas y  la Ley Orgánica de Comunicación Social. 
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CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) Art.18.- […] 

“Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, 

o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los 

derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.” 

(p.25) 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) Art. 234.- […] “El 

Estado garantizará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, 

academias y programas de formación o capacitación del sector público; 

y la coordinación con instituciones nacionales e internacionales que 

operen bajo acuerdos con el Estado”. (p. 119) 

 

LEY DE ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS 

(Ministerio del Trabajo, 2017) Art.20.- […] “Principios que orientan la 

administración del Talento Humano de las Empresas Públicas.- Los 

sistemas de administración del talento humano que desarrollen las 

empresas públicas estarán basados en los siguientes principios: 

Evaluación Periódica del desempeño de su personal, para garantizar 

que éste responda al cumplimiento de las metas de la empresa pública 

y las responsabilidades del evaluado en la misma y estructurar 

sistemas de capacitación y profesionalización del talento humano de 

las empresas públicas”.( p. 11)   
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1. Diseño de investigación  

La presente investigación sobre “Análisis de la comunicación 

interna entre los diferentes miembros de la carrera de Comunicación  

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

y su incidencia en el desarrollo organizacional” se desarrolla 

comenzando desde la investigación No Experimental - Transversal, 

porque las variables: Comunicación Interna y Desarrollo Organizacional 

son estudiadas en el estudio de campo por un lapso, es decir se 

recogen datos en un solo momento y tiempo específico, donde su 

propósito es describir y explicar los efectos que da en el “Análisis de la 

comunicación interna entre los diferentes miembros de la carrera de 

Comunicación  Social de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil y su incidencia en el desarrollo 

organizacional”. 

 

3.2. Tipo de investigación  

El estudio empieza con el tipo de investigación exploratoria, 

debido que la variable Comunicación interna y la variable Desarrollo 

Organizacional fueron examinadas con sus dimensiones respectivas, 

luego el análisis finaliza en una investigación descriptiva porque se 

diferencia cada variable, estableciendo sus características e 

información de cada una, para después precisar sus indicadores. 

 

3.3. Metodología 

Método hipotético-deductivo 

Este método se fundamenta con los procedimientos que 

comienzan con la examinación del problema y planteamiento de una 
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hipótesis, a través de esto se investigar si la hipótesis es refutada o 

admitida, obteniendo de ella conclusiones que se deben respaldar con 

estudios realizados. 

 

3.4. Técnicas de investigación  

En este estudio se escogieron técnicas de investigación cualitativa y 

cuantitativa que se han considerado fundamentales para alcanzar los 

objetivos del proyecto de investigación. Entre las técnicas cualitativas 

tenemos: 

 Investigación Bibliográfica: se utiliza esta técnica para recoger 

información de diversas formas como: revistas científicas, libros 

y sitios webs; para fundamentar el marco teórico de la 

investigación. 

 Entrevista: se aplica con la finalidad de obtener información 

significativa para la investigación, en las cuales se utilizaron 

preguntas estructuradas relacionadas al tema establecido. Los 

entrevistados son personas calificadas para responder las 

preguntas que son planteadas, es decir, son especialistas en el 

área de la Comunicación Organizacional   

 Escala de Likert: se utiliza para medir el índice de aceptación 

que tienen las personas sobre la premisa que se lleva a cabo en 

la investigación. 

Entre las técnicas cuantitativas tenemos las siguientes: 

 Encuesta: ayuda a recopilar información de personas que están 

vinculadas de manera directa al trabajo de investigación, a estas 

se les emplea un cuestionario de preguntas de acuerdo al 

trabajo de investigación.  
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3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población  

La población de este estudio está conformada por los diferentes 

miembros de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación Social. La población considerada para esta investigación 

está representada por 7 personas que integran el personal 

administrativo y 894 estudiantes de la carrera de Comunicación Social. 

Tabla 2 Estratificación de la población 

Indicadores Población Muestra Instrumento 

 

Estudiantes de 

la carrera de 

Comunicación 

Social 

 

 

894 

 

 

269 

 

 

Encuesta 

 

Personal 

administrativo 

 

7 

 

7 

 

Encuesta 

Elaboración: Laura Vargas 

 

3.5.2 Muestra 

Este apartado es fundamental en la población, puesto que 

ayuda a la delimitación de una cantidad de personas con los que se 

trabajara, en este caso se utilizó la técnica de muestreo 

probabilístico Hernández, Fernández y Baptista (2014) opinan que: 

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos 

que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido en sus características al que llamamos población.”(p. 175) 
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Simbología: 

n= Tamaño de muestra 

p= 50%= 0.5 

q= 50%= 0.5 

N=Universo de la población total 

d= Error de máximo (0.05) 

Z= Nivel de Confianza 95% = 1,96 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2  ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

 

𝑛 =
894 (1,962) . (0,5)(0,5)

(0,0052) . (894 − 1) + (1,962) . (0,5)(0,5)   
 

𝑛 =
894 (3,84) . (0,5)(0,5)

(0,0025) . (893) +  (3,84) . (0,5)(0,5)   
 

𝑛 =
858,24

2,23 + 0,96   
 

𝑛 =
858,24

3,19   
 

 

Tamaño de la muestra:       𝑛 = 269      

A través de la fórmula realizada se obtuvo una muestra de 269 

estudiantes que serán encuestados, además tomando en cuenta a 

las 7 personas pertenecientes al personal administrativo de la 

carrera de Comunicación Social y también la entrevista que se 

realizará al director de la carrera de Comunicación Social, Lcdo. 

Julio Armanza MSc. 
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3.6 Análisis de resultados de los instrumentos aplicados. 

3.6.1 Resultado de las encuestas aplicadas a estudiantes de 

la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

1. ¿Considera que existe comunicación interna en la Facultad de 

Comunicación Social?  

Tabla 3 Análisis de resultados 

Opciones  Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de 
acuerdo 

37 14% 

2 De acuerdo 18 7% 

3 Indiferente 55 20% 

4 En desacuerdo 159 59% 

TOTAL  269 100% 
Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Ilustración 1 Representación de análisis de resultados 

 

Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Análisis: 

El 59% de los estudiantes considera que no existe comunicación 

interna, mientras que un 20% se muestra indiferente, un 7% está de 

acuerdo y un 14% cree que si existe una comunicación interna en 

la carrera de Comunicación Social. 

14%

7%

20%59%

1. ¿Considera que existe comunicación
interna en la carrera de Comunicación
Social?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2. ¿Está de acuerdo de que una buena comunicación interna debe 

fomentar la participación activa de los miembros de la carrera de 

Comunicación Social? 

Tabla 4 Análisis de resultados 

Opciones  Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de 
acuerdo 

244 91% 

2 De acuerdo 19 7% 

3 Indiferente 6 2% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL  269 100% 
Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

  

Ilustración 2 Representación de análisis de resultados 

 

Fuente: Carrera de Comunicación Social  
Elaboración: Laura Vargas 

 

Análisis: 

Con estos resultados se puede determinar que según los 

estudiantes encuestados de la carrera de Comunicación Social, el 

91% está muy acuerdo, un 7% de acuerdo y un 2% se muestra 

indiferente acerca de que una buena comunicación interna debe 

fomentar la participación activa de los miembros que integran la 

institución.  

91%

7%
2%

2. ¿Está de acuerdo de que una buena
comunicación interna debe fomentar la
participación activa de los miembros de la
carrera de Comunicación Social?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



44 
 

3. ¿Considera que los canales de comunicación que se emplean 

en la carrera de Comunicación Social que usted integra son 

acertados al momento de difundir y recibir un mensaje? 

Tabla 5 Análisis de resultados 

Opciones  Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de 
acuerdo 

18 7% 

2 De acuerdo 22 8% 

3 Indiferente 38 14% 

4 En desacuerdo 191 71% 

TOTAL  269 100% 
Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Ilustración 3 Representación de análisis de resultados 

 

Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas. 

 

Análisis: 

Cuando se encuestó acerca de los canales de comunicación que 

se emplean son acertados al momento de difundir y recibir un 

mensaje, un 81% está en desacuerdo, mientras que un 9% se 

manifiesta indiferente, un 5% se muestra de acuerdo y el 5% 

restante de los estudiantes de la carrea de Comunicación Social está 

muy de acuerdo. 

5% 5%

9%

81%

3. ¿Considera que los canales de comunicación
que se emplean en la carrera de Comunicación
Social que usted integra son acertados al
momento de difundir y recibir un mensaje?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4. ¿Cree usted que la deficiente comunicación interna ocasiona 

cambios en el desempeño de los diferentes integrantes que 

conforman la carrera de Comunicación Social? 

Tabla 6 Análisis de resultados 

Opciones  Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de 
acuerdo 

211 78% 

2 De acuerdo 39 15% 

3 Indiferente 19 7% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL  269 100% 
Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Ilustración 4 Representación de análisis de resultados 

 
 
Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Análisis: 

Los resultados de esta pregunta indican que un 78% considera 

que la deficiente comunicación interna va a ocasionar cambios en 

el desempeño de los diferentes miembros que integran la carrera 

de Comunicación Social, mientras que un 15% está de acuerdo y 

un 7% se muestra indiferente. 

78%

15%

7%

0%

4. ¿Cree usted que la deficiente comunicación
interna ocasiona cambios en el desempeño de los
diferentes integrantes que conforman la carrera de
Comunicación Social?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5. ¿Usted cree que los diferentes miembros que conforman la 

carrera de Comunicación Social están involucrados en 

realizar una buena gestión de comunicación interna? 

Tabla 7 Análisis de resultados 

Opciones  Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de 
acuerdo 

29 11% 

2 De acuerdo 3 1% 

3 Indiferente 54 20% 

4 En desacuerdo 183 68% 

TOTAL  269 100% 
Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 
 

Ilustración 5 Representación de análisis de resultados 

 
 
Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Análisis: 

De acuerdo con los resultados de la consulta, un 68% está en 

desacuerdo, un 20% se expresa indiferente, un 11% está de 

acuerdo y un 1 % está muy de acuerdo acerca de que los 

diferentes integrantes de la carrera de Comunicación Social están 

comprometidos en realizar una buena gestión de comunicación 

interna. 

11%
1%

20%

68%

5. ¿Usted cree que los diferentes miembros que
conforman la carrera de Comunicación Social
están involucrados en realizar una buena gestión
de comunicación interna?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6. ¿Cree usted que la comunicación interna incide en el 

desarrollo organizacional de la carrera de Comunicación 

Social? 

Tabla 8 Análisis de resultados 

Opciones  Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de 
acuerdo 

168 62% 

2 De acuerdo 67 25% 

3 Indiferente 23 9% 

4 En desacuerdo 11 4% 

TOTAL  269 100% 
Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 
 

Ilustración 6 Representación de análisis de resultados 

 

Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos mediante la pregunta, los 

estudiantes en un 62% creen que la comunicación interna influye 

en el desarrollo de la institución, mientras un 25% indica que está 

de acuerdo, un 9% se muestra indiferente y un 4% está en 

desacuerdo. 

 

62%

25%

9%

4%

6. ¿Cree usted que la comunicación interna incide
en el desarrollo organizacional de la carrera de
Comunicación Social?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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7. ¿Es importante definir una eficiente comunicación diagonal 

entre los diferentes miembros de la carrera de 

Comunicación Social para logar el desarrollo 

organizacional? 

Tabla 9 Análisis de resultados 

Opciones  Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de 
acuerdo 

152 56% 

2 De acuerdo 94 35% 

3 Indiferente 15 6% 

4 En desacuerdo 8 3% 

TOTAL  269 100% 
Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

Ilustración 7 Representación de análisis de resultados 

 

Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Análisis: 

Los resultados a esta interrogante  permiten observar que un 56% 

de los encuestados se muestra positivo en la importancia de definir una 

eficiente comunicación diagonal entre los diferentes miembros que 

componen la carrera de Comunicación Social, un 35% está de acuerdo, 

un 6% se muestra indiferente y un 3% está en desacuerdo. 

 

56%35%

6%3%

7. ¿Es importante definir una eficiente
comunicación diagonal entre los diferentes
miembros de la carrera de Comunicación Social
para logar el desarrollo organizacional?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8. Si se fortalece la comunicación interna, ¿cree usted que se 

alcanzará el desarrollo organizacional de la carrera de 

Comunicación de la Facultad de Comunicación Social? 

Tabla 10 Análisis de resultados 

Opciones  Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de 
acuerdo 

244 91% 

2 De acuerdo 22 8% 

3 Indiferente 3 1% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL  269 100% 
Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Ilustración 8 Representación de análisis de resultados 

 

Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Análisis: 

Está pregunta fue ideada para conocer el porcentaje de 

estudiantes que creen que una buena comunicación interna 

ayudará a lograr el desarrollo organizacional de la carrera de 

Comunicación Social, obteniendo un resultado positivo por parte del 

91%, un 8% de acuerdo y tan solo 1 % se muestra indiferente. 

91%

8%

1% 0%

8. Si se fortalece la comunicación interna, ¿cree
usted que se alcanzará el desarrollo organizacional
de la carrera de Comunicación de la Facultad de
Comunicación Social?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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9. ¿Le gustaría que exista un plan estratégico de comunicación 

interna en la carrera de Comunicación Social? 

Tabla 11 Análisis de resultados 

Opciones  Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de 
acuerdo 

254 94% 

2 De acuerdo 15 6% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL  269 100% 
Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 
 

 

Ilustración 9 Representación de análisis de resultados 

 

Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

       

Análisis: 

Para la mayoría de estudiantes encuestados están de acuerdo 

en que exista un plan estratégico de comunicación interna en la 

carrera de Comunicación Social. 

 

 

94%

6%

9. ¿Le gustaría que exista un plan estratégico de
comunicación interna en la carrera de
Comunicación Social?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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10.  ¿Estaría decidido a formar parte con el plan estratégico de 

comunicación interna para lograr el desarrollo 

organizacional en la carrera de Comunicación Social? 

Tabla 12 Análisis de resultados 

Opciones  Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de 
acuerdo 

263 98% 

2 De acuerdo 6 2% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL  269 100% 
Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 
 

Ilustración 10 Representación de análisis de resultados 

 

Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Análisis: 

La valoración a esta pregunta tiene una respuesta favorable, 

debido que la mayoría de estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social están de acuerdo en formar parte de un plan 

estratégico de comunicación interna que permita lograr el desarrollo 

organizacional. 

98%

2%

10. ¿Estaría decidido a formar parte con el plan
estratégico de comunicación interna para lograr el
desarrollo organizacional en la carrera de
Comunicación Social?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3.6.2. Resultado de las encuestas aplicadas al personal 

administrativo de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

1. ¿Considera que existe comunicación interna en la Facultad de 

Comunicación Social?  

Tabla 13 Análisis de resultados 

Opciones  Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de 
acuerdo 

4 57% 

2 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 1 14% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL  7 100% 
Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 
Ilustración 11 Representación de análisis de resultados 

 
Fuente: Carrera Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Análisis: 

Los resultados a este interrogante son variados, debido que un 

57% considera que existe comunicación interna en la carrera de 

Comunicación Social, un 29% indica estar de acuerdo y un 14 % se 

muestra indiferente. 

57%29%

14%

0%

1. ¿Considera que existe comunicación interna en la
Facultad de Comunicación Social?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2. ¿Está de acuerdo de que una buena comunicación interna debe 

fomentar la participación activa de los miembros de la carrera de 

Comunicación Social? 

Tabla 14 Análisis de resultados 

Opciones  Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de 
acuerdo 

5 71% 

2 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL  7 100% 
Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Ilustración 12 Representación de análisis de resultados 

 

Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Análisis: 

Del personal administrativo encuestado, un 71% está muy de 

acuerdo en que una buena comunicación debe fomentar la 

participación activa de los diversos miembros de la carrera de 

Comunicación Social, mientras que un 2% está de acuerdo. 

 

71%

2%

2. ¿Está de acuerdo de que una buena
comunicación interna debe fomentar la
participación activa de los miembros de la carrera
de Comunicación Social?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3. ¿Considera que los canales de comunicación que se 

emplean en la carrera de Comunicación Social que usted 

integra son acertados al momento de difundir y recibir un 

mensaje? 

Tabla 15 Análisis de resultados 

Opciones  Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de 
acuerdo 

2 29% 

2 De acuerdo 1 14% 

3 Indiferente 1 14% 

4 En desacuerdo 3 43% 

TOTAL  7 100% 
Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 
 

Ilustración 13 Representación de análisis de resultados 

 

Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Análisis: 

El 43% considera que los canales de comunicación que la 

carrera de Comunicación Social emplea para transmitir y recibir, no 

son los adecuados, mientras un 14%  se muestra indiferente, un 

14% cree que son acertados y un 29% está totalmente de acuerdo 

sobre los canales que utilizan. 

29%

14%

14%

43%

3. ¿Considera que los canales de comunicación
que se emplean en la carrera de Comunicación
Social que usted integra son acertados al momento
de difundir y recibir un mensaje?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4. ¿Está informado acerca de la socialización de los objetivos de 

la carrera de Comunicación Social? 

Tabla 16 Análisis de resultados 

Opciones  Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de 
acuerdo 

0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 14% 

4 En desacuerdo 6 86% 

TOTAL  7 100% 
Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 
 

Ilustración 14 Representación de análisis de resultados 

 

Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

 

Análisis: 

El resultado obtenido por medio de las unidades muéstrales, 

indican que un 86% considera que no está informado acerca de la 

socialización de los objetivos de la carrea de Comunicación Social, 

mientras que un 14% se manifiesta indiferente. 

 

 

 

14%

86%

4. ¿Está informado acerca de la socialización de los
objetivos de la carrera de Comunicación Social?

Muy De acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5. ¿Cree usted que la comunicación interna incide en el desarrollo 

organizacional de la carrera de Comunicación Social? 

Tabla 17 Análisis de resultados 

Opciones  Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de 
acuerdo 

3 43% 

2 De acuerdo 3 43% 

3 Indiferente 1 14% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL  7 100% 
Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 
 

Ilustración 15 Representación de análisis de resultados 

 

Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Análisis: 

Dado con el resultado obtenido, se puede apreciar que un 41% 

de las personas encuestadas cree que la comunicación interna 

incide en el desarrollo de la institución, mientras que un 43 está de 

acuerdo y un 14% se expresa indiferente. 

 

43%

43%

14%

5. ¿Cree usted que la comunicación interna incide
en el desarrollo organizacional de la carrera de
Comunicación Social?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6. ¿Es importante definir una eficiente comunicación diagonal 

entre los diferentes miembros de la carrera de Comunicación 

Social para logar el desarrollo organizacional? 

Tabla 18 Análisis de resultados 

Opciones  Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de 
acuerdo 

5 71% 

2 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL  7 100% 
Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 
 

Ilustración 16 Representación de análisis de resultados 

 

Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Análisis: 

Según los resultados el 71% del personal administrativo 

manifiesta que es de suma importancia definir una eficiente 

comunicación diagonal entre los diferentes componentes que 

integran la carrera de Comunicación Social y un 29% está de 

acuerdo. 

 

71%

29%

6. ¿Es importante definir una eficiente comunicación
diagonal entre los diferentes miembros de la carrera
de Comunicación Social para logar el desarrollo
organizacional?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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7. Si se fortalece la comunicación interna, ¿cree usted que se 

alcanzará el desarrollo organizacional de la carrera de 

Comunicación de la Facultad de Comunicación Social? 

Tabla 19 Análisis de resultados 

Opciones  Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de 
acuerdo 

4 57% 

2 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 1 14% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL  7 100% 
Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 
Ilustración 17 Representación de análisis de resultados 

 

Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Análisis: 

En este grafico se puede considerar que la mayoría está muy de 

acuerdo en que se debe fortalecer la comunicación interna para 

alcanzar el desarrollo organizacional de la carrera de Comunicación 

Social, un 22% de acuerdo y un 10% indiferente. 

 

 

 

68%

22%

10%

7. Si se fortalece la comunicación interna, ¿cree
usted que se alcanzará el desarrollo organizacional
de la carrera de Comunicación de la Facultad de
Comunicación Social?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8. ¿Reciben talleres o charlas para fortalecer la comunicación 

interna? 

Tabla 20 Análisis de resultados 

Opciones  Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de 
acuerdo 

0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 7 100% 

TOTAL  7 100% 
Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 
 

Ilustración 18 Representación de análisis de resultados 

 

Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Análisis: 

Este grafico demuestra en su totalidad que el personal 

administrativo no recibe charlas o talleres que permitan fortalecer la 

comunicación interna en la institución. 

 

 

100%

8. ¿Reciben talleres o charlas para fortalecer la
comunicación interna?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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9. ¿Le gustaría que exista un plan estratégico de comunicación 

interna en la carrera de Comunicación Social? 

Tabla 21 Análisis de resultados 

Opciones  Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de 
acuerdo 

6 86% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 14% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL  7 100% 
Fuente: Carrera de Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Ilustración 19 Representación de análisis de resultados 

 

Fuente: Carrera Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Análisis: 

De acuerdo a lo observado, un 86% le gustaría que exista un 

plan estratégico de comunicación interna; sin embargo un 14% se 

expresa indiferente. 

 

86%

14%

9. ¿Le gustaría que exista un plan estratégico de
comunicación interna en la carrera de
Comunicación Social?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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10. ¿Estaría decidido a formar parte con el plan estratégico de 

comunicación interna para lograr el desarrollo organizacional en 

la carrera de Comunicación Social? 

Tabla 22 Análisis de resultados 

Opciones  Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de 
acuerdo 

5 71% 

2 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL  7 100% 
Fuente: Carrera Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Ilustración 20 Representación de análisis de resultados 

 

Fuente: Carrera Comunicación Social 
Elaboración: Laura Vargas 

 

Análisis: 

Según acuerdo a los resultados obtenidos a esta pregunta, las 

personas que conforman el personal administrativo, en su mayoría 

están dispuestos a formar de un plan estratégico de comunicación 

interna que permita alcanzar el desarrollo organizacional de la 

carrera de Comunicación Social. 

71%

29%

10. ¿Estaría decidido a formar parte con el plan
estratégico de comunicación interna para lograr el
desarrollo organizacional en la carrera de
Comunicación Social?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3.6.3. Análisis general de resultados de las encuestas 

De acuerdo a las encuestas realizadas se pudo conocer que 

tanto los estudiantes como el personal administrativo de la carrera de 

Comunicación Social consideran que la comunicación interna en una 

organización es fundamental, la mayoría de encuestados manifestó 

que la comunicación dentro de la carrera no es bien percibida por los 

miembros que integran la institución. 

La comunicación interna cumple un rol importante para lograr el 

desarrollo organización según el porcentaje obtenido mediante las 

encuestas realizadas, en la cual los miembros que integran la 

institución creen que una comunicación eficiente permitirá el avance de 

la entidad educativa. 

 

3.6.4. Entrevistas realizadas a profesores y directivos  

Nombre: MSc. Julio Armanza  

Director de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación Social. 

1. ¿Qué tan importante es la comunicación interna en la carrera 

de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación 

Social? 

Como en todas  las instituciones, es un elemento fundamental, es 

el eje transversal que tiene que ser priorizada, porque a través de 

ella se alcanzan objetivos, se entienden mejor las situaciones y 

se resuelven los problemas. Si no hubiera comunicación  sería 

una contradicción de la facultad que se llama Comunicación 

Social, hay que aceptar que la comunicación no siempre es 

eficiente y efectiva, pero como primera respuesta general es vital 

y necesaria para toda institución. 
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2. ¿Dónde se ve proyectada la comunicación interna en la 

carrera de Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación Social? 

En este ciclo se ha mejorado la comunicación interna, podemos 

decir que tenemos plataformas y redes sociales para los 

estudiantes, como lo es “FACSO UG”, con un sentido 

institucional, debido  que antes la manejaban dos personas, pero 

ahora  lo coordina un equipo  de profesionales, docentes; 

segundo, se ha impulsado el uso de los periódicos murales para 

informar a los estudiantes; tercero, se ha creado un chat con los 

presidentes  de los paralelos de la carrera de Comunicación 

Social para transmitir información en línea directa; cuarto, se han 

realizado encuentros de la decana  y la dirección de carrera  con 

los presidentes y dos o tres delegados por paralelo para difundir 

información. Seguramente no es lo más indicado, pero son 

esfuerzos que se han  hecho por tratar de mejorar la 

comunicación con los estudiantes. 

 

3. ¿Qué canales de comunicación son los más utilizados en la 

carrera de comunicación de la Facultad de Comunicación 

Social? 

En la carrera de Comunicación Social estamos empleando  

canales de comunicación a través de WhatsApp, también con  

comunicaciones, oficios y carteleras que están colocados para 

mantener informados a los estudiantes en el ámbito académico.   

 

4. ¿Se socializan los objetivos de la carrera de Comunicación 

Social de la Facultad de Comunicación Social a los 

diferentes miembros que la integran? 
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No, no lo hemos hecho, solo hemos comunicado acerca de   

indicaciones como comunicación inmediata, reactiva o 

propositiva. 

 

5. ¿De qué manera considera usted que influye la 

comunicación interna en el desarrollo organizacional en la 

carrera de Comunicación de la facultad de Comunicación 

Social? 

Debe de influir en tener claro  el derrotero que tienen que seguir 

los estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio, 

influye porque hablamos el mismo lenguaje, que debemos 

entender y al menos conocerla; ojala entendamos la realidad que 

está viviendo la carrera de Comunicación Social, que formamos 

parte de una Facultad que esta fuera de la ciudadela universitaria 

y que estamos carentes de muchas necesidades que van  desde 

lo tecnológico, las aulas, la deficiente infraestructura de baños, la 

provisión de luces. 

Entiendo y escucho las quejas de mis alumnos que no reciben la 

educación que merecen, pero solo podemos informar porque 

nosotros no manejamos recursos. La comunicación juega un 

papel de informar y de hacer entender la realidad, sería 

interesante tener una comunicación que va creciendo en todos 

los segmentos, ojala mejoremos los canales de comunicación y 

la verdad es que estamos en un momento muy complicado  en la 

Universidad de Guayaquil, hay que aceptar que ha faltado la 

difusión de noticias acerca de estudiantes que han ganado 

concursos en el exterior.  
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6. ¿Está a favor de la creación de un plan estratégico de 

comunicación interna para la carrera de Comunicación de la 

Facultad de Comunicación Social? 

Es muy necesario para manejar la comunicación interna con un 

estilo más profesional, mediante responsabilidades y metas, me 

parece importante y estoy absolutamente de acuerdo. 

 

7. ¿Qué beneficios desea ver con la creación de un plan 

estratégico de comunicación interna? 

Deseo que la comunicación sea manejada con un estándar más 

profesional, más allá de la simple cartelera, un plan que tenga fijo 

los presupuestos, objetivos, metas y responsabilidades. En este 

momento somos docentes que colaboramos e informamos, no 

estamos a cargo de un departamento de comunicación, de hecho 

no existe un departamento de comunicación en la Facultad de 

Comunicación Social de acuerdo al organigrama; socialmente la 

universidad consideró que esos cargos no deben de existir, 

somos docentes que dividimos las horas para cumplir diversa 

funciones, por ejemplo yo como maestro  doy 15 horas de clases  

y debo cumplir 25 horas como director de carrera, es decir, no 

hay un profesional que me diga que está pensando en un plan 

estratégico en sus 24 horas u horas laborales. 

 

3.6.5. Análisis general de resultados de la entrevista 

La entrevista dio como resultado que la carrera de Comunicación 

Social tiene una comunicación interna débil, que en este semestre las 

autoridades han tratado de mejorar mediante el empleo de canales de 

comunicación; sin embargo no cuentan con profesionales que estén 

capacitados en diseñar planes estratégicos que permitan una buena 

comunicación en la organización, debido que no existe un 

departamento especializado en la carrera de Comunicación Social.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISEÑO DE PROPUESTA 

En este epígrafe de la investigación se desarrolla el diseño de la 

propuesta que está aplicada en base al fortalecimiento de las variables 

que han sido analizadas en el proceso del estudio.  

 

4.1. Planteamiento de la propuesta 

La propuesta es un documento de pocas páginas, pero su 

contenido es el resultado de la revisión bibliográfica exhaustiva, amplia 

y critica de un tema general, luego se hacen esas mismas actividades 

para el tema particular y el tema específico de investigación. (Lerma, 

2016, p. 1) 

El planteamiento de la propuesta del presente trabajo de 

investigación es el Plan Estratégico “Mi desarrollo depende de la 

comunicación”, el cual pretende favorecer el fortalecimiento de la 

comunicación interna entre los diferentes miembros de la carrera de 

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social; es decir 

va direccionada a mejorar los procesos comunicacionales y detectar las 

barreras que impiden una eficiente comunicación interna y que dicha 

propuesta sea para que las autoridades traten de aplicarla de manera 

permanente y así los impedimentos de una deficiente comunicación 

sean solucionados y se logre el desarrollo organizacional.  

Esta propuesta ayudará a proporcionar información a los 

servidores en general de la carrera de Comunicación Social a través 

del empleo de herramientas de comunicación interna, basada en el 

estudio de canales, flujos y mensajes de la institución, mediante este 

análisis, la comunidad estudiantil pueda percibir que está siendo 

informada adecuadamente.  
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4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo General 

Diseñar un plan estratégico para fortalecer y mejorar la 

comunicación interna y el desarrollo organizacional entre los diferentes 

miembros de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 Seleccionar la información que se presentará a los integrantes 

de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Elaborar cronogramas para varios cursos de capacitación, en el 

que se facilite contenidos sobre la correcta comunicación interna 

entre los diferentes miembros de la carrera de Comunicación 

Social. 
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4.3. Planeación estratégica de la propuesta 

Tabla 23 Planeación estratégica de la propuesta 

Mi desarrollo depende de la comunicación 

Apertura del curso de capacitación 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Menú de 
actividades 

Comunicación 
Interna 

Gestión de la 
comunicación 

interna 

Laura Vargas Julio – 
Agosto 
2019 

Conversatorio 

Flujos de  
comunicación 

interna 

Lluvia de 
ideas 

Desarrollo 
organizacional 

Elementos del 
desarrollo 

organizacional 

Laura Vargas Julio – 
Agosto 
2019 

Conversatorio 

Planificación 
estratégica 

Mesa redonda 

Identidad 
corporativa 

Filosofía 
organizacional  

Laura Vargas Julio – 
Agosto 
2019 

Conversatorio 

Herramientas 
de la identidad 

corporativa 

Taller 
participativo 

Finalización del curso de capacitación 

Elaboración: Laura Vargas 
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Esta planeación se ejecutará de acuerdo al siguiente cronograma:  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Tabla 24 Cronograma de actividades 

Fecha Tiempo Contenido Actividad Responsabilidad Lugar 

 
03/07/2019 

 
3 horas 

 
Socialización del Plan 
Estratégico 

 
Presentación 
 
Participación de los 
asistentes 
 

 
Laura Vargas(autora 
del proyecto) 
 
Ing. Cristian López 
 
Ing. Alexandra Coronel 
 
Lcda. Denisse 
Livigañay 

 
Auditorio de la 
Facultad de 
Comunicación 
Social 

Adaptado por: Laura Vargas
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Tabla 25 Cronograma de actividades 

Fecha Tiempo Contenido Actividad Responsabilidad Lugar 

 

06/07/2019 

 

3 horas 

 

Gestión de la 

comunicación interna 

 

Exposición 

 

Conversatorio 

 

Lcda. Denisse 

Llivigañay 

 

Laura Vargas(autora 

del proyecto) 

 

Auditorio de la 

Facultad de 

Comunicación 

Social 

Adaptado por: Laura Vargas
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Tabla 26 Cronograma de actividades 

Fecha Tiempo Contenido Actividad Responsabilidad Lugar 

 

10/07/2019 

 

3 horas 

 

Flujos de comunicación 

 

Lluvia de ideas 

 

Conversatorio 

 

Lcda. Denisse 

Llivigañay 

 

Laura Vargas(autora 

del proyecto) 

 

Auditorio de la 

Facultad de 

Comunicación 

Social 

Adaptado por: Laura Vargas
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Tabla 27 Cronograma de actividades 

Fecha Tiempo Contenido Actividad Responsabilidad Lugar 

 

13/07/2019 

 

3 horas 

 

Filosofía organizacional 

 

Exposición 

 

Taller participativo 

 

Ing. Cristian López 

 

Laura Vargas(autora 

del proyecto) 

 

Auditorio de la 

Facultad de 

Comunicación 

Social 

Adaptado por: Laura Vargas
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Tabla 28 Cronograma de actividades 

Fecha Tiempo Contenido Actividad Responsabilidad Lugar 

 

17/07/2019 

 

 

3 horas 

 

Herramientas de la 

identidad corporativa 

 

Conversatorio 

 

Mesa redonda 

 

Ing. Cristian López 

 

Laura Vargas(autora 

del proyecto) 

 

Auditorio de la 

Facultad de 

Comunicación 

Social 

Adaptado por: Laura Vargas
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Tabla 29 Cronograma de actividades 

Fecha Tiempo Contenido Actividad Responsabilidad Lugar 

 

20/07/2019 

 

 

3 horas 

 

Elementos del 

desarrollo 

organizacional 

 

Exposición. 

 

Taller participativo 

 

 

Ing. Alexandra Coronel 

 

Laura Vargas(autora 

del proyecto) 

 

Auditorio de la 

Facultad de 

Comunicación 

Social 

Adaptado por: Laura Vargas
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Tabla 30 Cronograma de actividades 

Fecha Tiempo Contenido Actividad Responsabilidad Lugar 

 

24/07/2019 

 

 

 

 

 

 

3 horas 

 

Planificación estratégica 

 

Exposición 

 

Mesa redonda 

 

Ing. Alexandra Coronel 

 

Laura Vargas(autora 

del proyecto) 

 

Auditorio de la 

Facultad de 

Comunicación 

Social 

Adaptado por: Laura Vargas
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Tabla 31 Cronograma de actividades 

Fecha Tiempo Contenido Actividad Responsabilidad Lugar 

 

27/07/2019 

 

 

3 horas 

 

Finalización del plan 

estratégico 

 

Exposición de 

temas tratados 

 

Conversatorio 

 

Participación de los 

asistentes 

 

 

 

Laura Vargas (autora 

del proyecto) 

 

Ing. Cristian López 

 

Ing. Alexandra Coronel 

 

Lcda. Denisse 

Livigañay 

 

Auditorio de la 

Facultad de 

Comunicación 

Social 

Adaptado por: Laura Vargas
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4.4. Presupuesto global para la propuesta 

 

 

Elaboración: Laura Vargas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32 Presupuesto global de la propuesta 

Fuentes de Financiación 

Rubros Valor Universidad de 

Guayaquil 

Otros 

participantes 

Total gastos de 

personal 

$600 $300 $300 

Sotfware, 

maquinaria y equipo 

tecnológico 

$640 $320 $320 

Otros gastos 

diversos 

$900.00 $450 $450 

TOTAL $2.140 $1.070 $1.070 



78 
 

GASTO DE PERSONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaboración: Laura Vargas

 Fuentes de financiamiento 

Investigador Función 
dentro 

del 
proyecto 

Dedicación(Horas) Número 
de 

meses 

Valor 
por 

hora 

Total Universidad 
de 

Guayaquil 

Otros 
participantes 

Ing. Alexa 
Coronel 

Expositora 
del taller 

8 1 $25 $200 $100 $100 

Lcda. 
Denisse 

Llivigañay 

Expositora 
del taller 

8 1 $25 $200 $100 $100 

Ing. Cristian 
López 

Expositor 
del taller 

8 1 $25 $200 $100 $100 

TOTAL     $600 $300 $300 

Tabla 33 Gasto de personal 
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SOTFWARE, MAQUINARIA Y EQUIPO TECNOLÓGICO 

Tabla 34 Sotfware, maquinaria y equipo tecnológico 

 Fuentes de financiamiento 

Rubro Justificación Valor Total Universidad 

de Guayaquil 

Otros 

participantes 

1 Laptop Organizar 

diapositivas 

$260  $260 $130 $130 

1 Parlante Soporte para 

el contenido 

audiovisual 

$100 $100 $50 $50 

1 Proyector Proyectar 

contenido 

audiovisual 

$280 $280 $140 $140 

TOTAL  $640 $320 $320 

Elaboración: Laura Vargas 

 

OTROS GASTOS DIVERSOS 

Tabla 35 Otros gastos diversos 

 Fuentes de financiamiento 

Rubro Justificación Valor Universidad 
de Guayaquil 

Otros 
participantes 

Impresión de 
afiches, 
trípticos y 
certificados 

Con fines 
publicitarios y 
para la 
difusión de los 
temas a tratar 
en los talleres. 

$200 $100 $100 

Material de 
enseñanza 

Apoyo para 
los 
expositores 
del taller. 

$200 $100 $100 

Refrigerios Para los 
asistentes. 

$500 $250 $250 

TOTAL  $900 $40 $450 
Elaboración: Laura Vargas 
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4.5. Modelo de socialización de la propuesta 
Tabla 36 Modelo de socialización de la propuesta 

Hora Actividad Duración 

09h00 - 09h15 Bienvenida e introducción 
de los talleres del 

personal asistente. 

15 min. 

09h15 - 09h30 Presentación de los 
expositores. 

15 min. 

09h30 - 10h00 Presentación  cargo de la 
Lcda. en Comunicación 

Social, Denisse Llivigañay 

30 min. 

10h00 - 10h15 Preguntas por parte de los 
asistentes. 

15 min. 

10h15 - 10h30 Receso para el refrigerio. 15 min. 

10h30 - 11h00 Presentación a cargo de 
Alexandra Coronel, Ing. 

en Marketing. 

30 min. 

11h00 - 11h15 Participación de los 
asistentes. 

15 min. 

11h15 - 11h45 Presentación a cargo de 
Cristian López, Ing. en 

Diseño Gráfico. 

30 min. 

11h45 - 12h00 Resumen de las 
actividades realizadas y 

agradecimientos. 

15 min. 

Elaboración: Laura Vargas 

 

4.5.1. Eslogan de la propuesta 

“El constante desarrollo de una organización va de la mano de una 

buena comunicación”. 
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4.5.2. Afiche de modelo de socialización 

 

Figura 6 Afiche 

 

Elaboración: Laura Vargas 
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4.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 La comunicación interna es un componente fundamental en el 

desarrollo organizacional de los diversos públicos internos de la 

Carrera de Comunicación Social, debido que está vinculada a la 

buena gestión de las labores que se realizan en la organización. 

 Los estudiantes y personal administrativo creen que existe una 

comunicación interna en la carrera de Comunicación Social; sin 

embargo, consideran que no son informados de una forma 

acertada. 

 Los comunicados que se transmitan deben ser conocidos y 

entendidos por los estudiantes para que haya una interacción 

entre los diferentes miembros que integran la carrera de 

Comunicación Social. 

 Es necesario que haya un Plan Estratégico de comunicación 

interna y que sea utilizado para mejorar la comunicación y 

alcanzar el desarrollo organizacional de cada componente que 

integra la institución. 

 Todos los públicos están dispuestos a participar en el plan 

estratégico de comunicación interna. 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a las autoridades emplear el presente trabajo de 

investigación para fortalecer la comunicación interna en la 

carrera de Comunicación Social 

 Es de suma importancia tramitar para que se cree un 

departamento de comunicación interna, de esta forma 

estableciendo un DirCom (Director de Comunicaciones), para 
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que maneje de manera especializada los procesos y planes  de 

comunicación de la carrera de Comunicación Social. 

 Es relevante que se socialicen los objetivos de la carrera de 

Comunicación social con sus diferentes públicos para que estén 

debidamente informados sobre la institución que pertenecen. 

 Llevar un control continuo de la retroalimentación que se efectúa 

entre los diferentes miembros mediante un plan estratégico. 
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ANEXO 1 

         Tutoría con la Lcda. Isabel Marín 

Figura 7 Tutorías 

 
          Fuente: Carrera de Comunicación Social 
             Elaboración: Laura Vargas 

 
ANEXO 2 

          Imágenes de la entrevista realizada al Msc. Julio Armanza  y    

          encuestas a los estudiantes personal administrativo  de la  

          carrera de Comunicación Social. 

Figura 8 Realización de encuestas 

 

          Fuente: Carrera de Comunicación Social 
             Elaboración: Laura Vargas 
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Figura 9 Realización de encuestas 

 

    Fuente: Carrera de Comunicación Social 
     Elaboración: Laura Vargas 
 

Figura 10 Realización de encuestas 

 
    Fuente: Carrera de Comunicación Social 
     Elaboración: Laura Vargas 
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Figura 11 Realización de encuestas 

 
          Fuente: Carrera de Comunicación Social 
          Elaboración: Laura Vargas 

        

 Imagen de la entrevista realizada al Director de carrera,  

          Msc.  Julio Armanza. 

Figura 12 Entrevista al MSc. Julio Armanza 

 

         Fuente: Carrera de Comunicación Social 
         Elaboración: Laura Vargas 
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ANEXO 3 

Diseño de encuestas para estudiantes y personal administrativo 

de la carrera de Comunicación Social 

  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

 “Análisis de la comunicación interna entre los diferentes miembros de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y su incidencia en el desarrollo 

organizacional.” 

Direccionamiento: Instrumento aplicado a los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

Encuesta 

 

 

N. Preguntas MD D I ED 

1 2 3 4 

1 ¿Considera que existe comunicación interna en la carrera de Comunicación 
Social?  
 

    

2 ¿Está de acuerdo de que una buena comunicación interna debe fomentar la 
participación activa de los miembros de la carrera de Comunicación Social? 

    

3 ¿Considera que los canales de comunicación que se emplean en la carrera de 
Comunicación Social que usted integra son acertados al momento de difundir y 
recibir un mensaje? 

    

4 ¿Cree usted que la deficiente comunicación interna ocasiona cambios en el 
desempeño de los diferentes integrantes que conforman la carrera de 
Comunicación Social? 

    

5 ¿Usted cree que los diferentes miembros que conforman la carrera de 
Comunicación Social están involucrados en realizar una buena gestión de 
comunicación interna? 

    

6 ¿Cree usted que la comunicación interna incide en el desarrollo organizacional de 
la carrera de Comunicación Social? 

    

7 ¿Es importante definir una eficiente comunicación diagonal entre los diferentes 
miembros de la carrera de Comunicación Social para logar el desarrollo 
organizacional? 

    

8 Si se fortalece la comunicación interna, ¿cree usted que se alcanzará el desarrollo 
organizacional de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de 
Comunicación Social? 

    

9 ¿Le gustaría que exista un plan estratégico de comunicación interna en la carrera 
de Comunicación Social? 

    

10 ¿Estaría decidido a formar parte con el plan estratégico de comunicación interna 
para fortalecer la comunicación interna en la carrera de Comunicación Social? 

    

Valoración 

1 MD Muy De acuerdo 

2 D De Acuerdo 

3 I Indiferente 

4 ED En desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

 “Análisis de la comunicación interna entre los diferentes miembros de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y su incidencia en el desarrollo 

organizacional.” 

Direccionamiento: Instrumento aplicado al personal administrativo de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Encuesta 

 

 

N. Preguntas MD D I ED 

1 2 3 4 

1 ¿Considera que existe comunicación interna en la Facultad de Comunicación 
Social?  
 

    

2 ¿Está de acuerdo de que una buena comunicación interna debe fomentar la 
participación activa de los miembros de la carrera de Comunicación Social? 

    

3 ¿Considera que los canales de comunicación que se emplean en la carrera de 
Comunicación Social que usted integra son acertados al momento de difundir y 
recibir un mensaje? 

    

4 ¿Está informado acerca de la socialización de los objetivos de la carrera de 
Comunicación Social?  

    

5 ¿Cree usted que la comunicación interna incide en el desarrollo organizacional de 
la carrera de Comunicación Social? 

    

6 ¿Es importante definir una eficiente comunicación diagonal entre los diferentes 
miembros de la carrera de Comunicación Social para logar el desarrollo 
organizacional? 

    

7 Si se fortalece la comunicación interna, ¿cree usted que se alcanzará el desarrollo 
organizacional de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de 
Comunicación Social? 

    

8 ¿Reciben talleres o charlas para fortalecer la comunicación interna?     

9 ¿Le gustaría que exista un plan estratégico de comunicación interna en la carrera 
de Comunicación Social? 

    

10 ¿Estaría decidido a formar parte con el plan estratégico de comunicación interna 
para fortalecer la comunicación interna en la carrera de Comunicación Social? 

    

 

 

 

 

Valoración 

1 MD Muy De acuerdo 

2 D De Acuerdo 

3 I Indiferente 

4 ED En desacuerdo 
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ANEXO 4 

Diseño de entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Entrevistado: Msc. Julio Armanza 

1. ¿Qué tan importante es la comunicación interna en la carrera 

de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación 

Social? 

2. ¿Dónde se ve proyectada la comunicación interna en la 

carrera de Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación Social? 

3. ¿Qué canales de comunicación son los más utilizados en la 

carrera de comunicación de la Facultad de Comunicación 

Social? 

4. ¿Se socializan los objetivos de la carrera de Comunicación 

Social de la Facultad de Comunicación Social a los 

diferentes miembros que la integran? 

5. ¿De qué manera considera usted que influye la 

comunicación interna en el desarrollo organizacional en la 

carrera de Comunicación de la facultad de Comunicación 

Social? 

6. ¿Está a favor de la creación de un plan estratégico de 

comunicación interna para la carrera de Comunicación de la 

Facultad de Comunicación Social? 

7. ¿Qué beneficios desea ver con la creación de un plan 

estratégico de comunicación interna?
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ANEXO 5  

Organigrama de la Facultad de Comunicación Social
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