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“Propuesta de mejora para el sistema de comunicación interna en la Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil, año 2019.” 
 

                                                                                       Autores: Daniel Arturo Burgos Cedeño 

   Darwin Vidal Erazo Chichande  

                                                                                                  Tutor: Ing. Paul Jaramillo Jaramillo 

RESUMEN 

A través de la información recopilada del proceso de la investigación se logró definir 

las estrategias que servirán como propuesta para mejorar situación actual con respecto a la 

comunicación interna en la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la 

Universidad de Guayaquil, año 2019. Se realizó un estudio a través de diversas fuentes 

teóricas y bibliográficas; donde se utilizaron diversas herramientas de investigación como las 

cualitativas y cuantitativas, estas herramientas fueron de gran importancia para la obtención 

datos importantes como el grupo focal, la encuesta y la entrevista. La información recopilada 

es de suma importancia para poder cumplir con los objetivos planteados para definir la 

propuesta de mejora de comunicación interna para FEDER. Con esta investigación se pudo 

conocer un gran porcentaje de que quienes integran dicha facultad que tienen un alto sentido 

de pertenencia hacia su facultad y universidad, pero a pesar de esto reconocen que la 

comunicación interna que se maneja en la misma es deficiente y que tiene mucho margen 

mejora, el trato del personal administrativo a docentes, de docentes a estudiantes y viceversa 

tiene una gran influencia en la gestión administrativa. Estos datos sirven de ayuda a los 

autores de la presente tesis a plantear una propuesta sólida que ayude a la mejorar la 

comunicación y dar un paso adelante para alcanzar la excelencia y calidad educativa. 

Palabras clave: Propuesta de mejora, Comunicación Interna, Estrategias. 
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“Improvement Proposal For The Internal Communication System In The Faculty Of Physical 

Education, Sports And Recreation Of The University Of Guayaquil, Year 2019.” 

                                                                                                 Authors: Daniel Arturo Burgos Cedeño  

Darwin Vidal Erazo Chichande  

 Advisor: Ing. Paul Jaramillo Jaramillo 

ABSTRACT 

Through the information collected from the research process, it was possible to define 

the strategies that will serve as a proposal to improve the current situation regarding internal 

communication in the Faculty of Physical Education, Sports and Recreation of the University 

of Guayaquil, year 2019. conducted a study through various theoretical and bibliographic 

sources; where various research tools such as qualitative and quantitative were used, these 

tools were of great importance for obtaining important data such as the focus group, the 

survey and the interview. The information collected is of the utmost importance in order to 

meet the objectives set to define the proposal to improve internal communication for FEDER. 

With this research it was possible to know a large percentage of those who integrate this 

faculty that have a high sense of belonging to their faculty and university, but despite this 

they recognize that the internal communication that is handled in it is deficient and that it has 

a lot margin improvement, the treatment of administrative staff to teachers, from teachers to 

students and vice versa has a great influence on administrative management. These data help 

the authors of this thesis to propose a solid proposal that helps improve communication and 

take a step forward to achieve excellence and educational quality. 

Keywords: Proposal for improvement, Internal Communication, Strategies.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación deriva de un proyecto FCI (Fondo Concursable de 

Investigación), titulado “Modelo de Comunicación Interna para Instituciones Públicas de 

Educación Superior. Caso Universidad de Guayaquil.” dirigido por la Ing. Miryam Pacheco 

Rodríguez y aprobado por la Universidad de Guayaquil. 

Con la presente investigación se podrá conocer la opinión de quienes integran la 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil, con la 

finalidad de aportar información importante para el diseño de estrategias que ayuden a 

mejorar la comunicación interna en la ya mencionada Facultad. 

La Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación fue creada el Martes 20 de 

febrero de 1990, siendo Director el Lic. Napoleón Gamboa Abril y Subdirector el Dr. 

Wellington Escobar Chávez, la Ab. Alba Chávez de Alvarado, Vicerrectora Académica, 

presenta el informe de su Vicerrectorado y del Departamento de Planificación Universitaria al 

H. Consejo Universitario, para la creación de la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación y se proceda de acuerdo a los reglamentos vigentes, encargando el Decanato al 

Profesor más antiguo y que en forma inmediata se convoque a la Junta de Facultad, para que 

analice el Reglamento discutido y preparado por el Vicerrectorado Académico y el 

Departamento de Planificación Universitaria, en base a un análisis profundo, fue aprobado 

por unanimidad por el H. Consejo Universitario y mereció un voto de aplauso del personal 

docente, estudiantes y trabajadores de nuestro hasta ayer INSTITUTO SUPERIOR DE 

EDUCACIÓN FÍSICA (I.S.E.F), y hoy FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, (F.E.D.E.R). 

La investigación analizara las opiniones de docentes, estudiantes y personal 

administrativo de FEDER y factores que influyen en la gestión de la comunicación interna. 
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Se analizará investigaciones similares sobre la comunicación interna en instituciones 

educativas para mejor entendimiento de la misma. 

Al principio de la investigación se encontrará los antecedentes con información 

relevante sobre la comunicación interna y desarrollo organizacional, el problema en el cual se 

detalla el motivo para desarrollar esta investigación, la justificación que determina la razón 

para realizar este trabajo y quién se verá beneficiado con el mismo, y posterior se plantean los 

objetivos, delimitación e hipótesis del trabajo de investigación. 

En la presente investigación se utilizará herramientas cualitativas y cuantitativas para 

la obtención de información que se utilizará en la misma de esta forma obtener la mayor 

precisión para el análisis de la data requerida para el estudio. Con los datos obtenidos de la 

investigación se planteará la propuesta de estrategias para mejorar la comunicación interna en 

FEDER. Esta propuesta ayudará a la Facultad a gestionar de mejor manera sus procesos 

administrativos y a su vez a mejorar su reputación entre las demás facultades de la 

Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Generalidades 

1.1. Antecedentes del problema. 

Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha estado comunicado, ya sea a través de 

signos, señales y elementos que la naturaleza le proveía. Ya en la antigüedad, en 

Mesopotamia se usaban tablas de barro para impregnar con cuñas lo que pensaban y 

determinaban cuáles eran las leyes que dirigían al pueblo. En la edad media la comunicación 

se trasmite por medio de la Iglesia Católica a través de sacerdotes que actuaban como 

interlocutores usando el púlpito para enviar mensajes de salvación y honor a Dios. Aparece la 

imprenta en el siglo XVI y la comunicación toma otro camino comenzando su tecnificación, 

ya en el siglo XX a comienzos de la década de los 80 comienza el desarrollo de la 

computación y hoy en día en pleno siglo XXI el desarrollo del internet le da un giro radical a 

la información que reciben los ciudadanos. Entendiendo que la comunicación tiene varios 

elementos que la componen: emisor, mensaje y receptor teniendo como resultado la 

retroalimentación, se plantea en este proyecto una alternativa de mejoramiento del nivel 

académico y profesional. Esa profesionalización constituye la base de la propuesta. La 

especialización nos permitirá enrumbar una nueva era de conocimiento e investigación en el 

área de la Comunicación Organizacional (Matute, 2015). 

En la Facultad de Comunicación Social se han realizado investigaciones relacionadas 

a la comunicación interna ya sea en empresas privadas o instituciones públicas, así lo 

evidencia el repositorio de la Universidad de Guayaquil, algunas de las más actuales son por 

ejemplo, Comunicación Organizacional interna e incidencia en el desarrollo de la empresa 

Endecots (Bravo, 2017); y Análisis de la comunicación interna en la Facultad de Ciencias 



4 
 

Psicológicas en la Universidad de Guayaquil en el periodo 2016-2017 (Calderón, 2017), 

respectivamente. Por otra parte, también se ha realizado investigaciones como: Análisis de la 

imagen interna la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil (Chang, 

2016), otra de las investigaciones también es Comunicación organizacional interna como 

factor importante para la eficiencia académica de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil (Medranda, 2017). 

Se puede verificar que existen investigaciones de temas relacionados en Hoteles cinco 

estrellas. De acuerdo a la tesis de María Fernanda Daza, quien realizó una investigación sobre 

el ¨Análisis de la comunicación internas de los hoteles Decamerón y Tamaca de Santa Marta¨ 

(2011), menciona que realizó su tema de tesis basándose en que la comunicación interna debe 

ser valorada como pieza fundamental de la organización y de los procesos satisfactorios. Ella 

concluye que los procesos de comunicación interna en los dos Hoteles no son satisfactorios y 

que existen políticas, pero no hay personas responsables quienes lideren o estén 

constantemente creando estrategias para su integración (Alcivar & Jiménez, 2015). 

 El Hotel Chiclayo en Perú también fue objeto de estudio en cuanto a comunicación 

interna. El autor Luis Alfonso Díaz menciona que este hotel goza de buenas bases de 

comunicación que hacen que sus procesos fluyan de la manera más adecuada. La persona 

goza de un buen clima laboral y su desempeño es óptimo debido a que la comunicación 

recorre todos los canales habiendo una interacción en red (Alcivar & Jiménez, 2015). 

Actualmente las instituciones que desean mantener su liderazgo en el mercado 

consideran la aplicación sistemas de comunicación muy importante para fomentar la cohesión 

y sinergia entre su personal administrativo dentro de sus actividades diarias, para de esta 

manera mantenerlos con buena predisposición, y con una mejor comunicación hacia los 

diferentes mandos e incluso entre sí mismos. Es reconocido que la comunicación 
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organizacional es clave para generar una mejor interiorización de los valores empresariales, 

la consecución de los objetivos empresariales y la mejora del ambiente laboral, lo cual 

termina favoreciendo a la institución. 

1.2. Planteamiento del Problema 

El interés que se da a la comunicación interna en el Ecuador es limitado, tanto en 

organizaciones con fines de lucro o no, como en instituciones educativas y esto afecta el 

desarrollo organizacional dentro de las mismas. Nuevos paradigmas se presentan actualmente 

acerca de la comunicación interna en las organizaciones, por lo que es importante observar 

las diferencias culturales que son parte del clima laboral interno, y es a partir de esto que una 

institución define su identidad, a través de indicadores que están directamente vinculados con 

la comunicación.  

El departamento de talento humano o relaciones públicas es quien se encarga de 

manejar la comunicación interna dentro de las instituciones de educación superior, este 

último enfatiza que la comunicación externa es de mayor relevancia porque se ve evidenciado 

en resultados económicos y sociales, pero no hay la debida importancia a la comunicación 

interna, más aún dada la situación en la que se encuentran actualmente las Instituciones de 

Educación superior.  

Las organizaciones han enfocado sus estrategias competitivas a la creación de nuevas 

y mejores técnicas de marketing para posicionar la marca, pero son muy pocas las 

organizaciones que le dan prioridad a los sistemas de comunicación interna para así 

establecer estrategias que se enfoquen en crear una relación emocional con el público interno 

y este rinda mejor en la empresa que trabaja.  

La competencia y la continua demanda de calidad que exigen los clientes tanto 

internos como externos en las organizaciones apremian a que se adopten estrategias de 
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comunicación interna que solo se enfoquen en el mercadeo, sino también al bienestar y a la 

motivación del personal quienes son los encargados de intervenir de manera positiva en el 

desarrollo organizacional.  

La deficiente comunicación interna en las organizaciones, genera ruido e 

incertidumbre lo cual desemboca en efectos negativos y afecta el sentido de pertenencia hacia 

la compañía. Es evidente que aplicar correctas estrategias de comunicación interna ayuda a 

crear un vínculo emocional con la empresa, lo que quiere decir, a construir una identidad 

corporativa, que no es más que sentirse parte de la organización. 

La Universidad de Guayaquil, según el (CES, 2013) “El plan de Excelencia, ha sido 

altamente cuestionada en los informes preliminares del CEAACES (Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) por su baja calidad, 

indicándola como insuficientes en los criterios que se plantea para la acreditación (Academia, 

Eficiencia Académica, Investigación, Organización, Infraestructura)”.  Este informe, permite 

cuestionar el área de la comunicación organizacional en la institución y aterrizar en la 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación que se ha sido afectada, por formar 

parte de la Universidad. 

El Registro Oficial Suplemento No. 297 la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 

Orgánica de Educación Superior. El 2 de agosto del 2018, publicó dentro de las reformas, se 

estableció que el nombre del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad -CEAACES- cambiará por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior -CACES-, este tendrá a su cargo la regulación, planificación y 

coordinación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y tendrá 

facultad regulatoria y de gestión (Diario El Norte, 2018). 
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Se incorporo a esta reforma el Sistema Interinstitucional de Aseguramiento de la 

Calidad cuyo objetivo es garantizar el efectivo cumplimiento del principio de calidad que se 

sustentará, principalmente, en la autoevaluación permanente que las IES realicen sobre el 

cumplimiento de sus propósitos, orientados a la construcción de la cultura de la calidad 

institucional (Diario El Norte, 2018). 

1.3. Sistematización de la Investigación 

✓ ¿Cómo una propuesta de mejora en el plan de comunicación, permitirá fortalecer el 

ambiente laboral en el personal administrativo y estudiantes de Facultad de Educación 

Física, Deportes y Recreación? 

✓ ¿Qué tipo de comunicación utilizan en Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación, para tener un mejor trato con el personal administrativo y estudiantes? 

✓ ¿De qué manera la falta de un plan de comunicación interna afecta la conducta del 

personal administrativo y estudiantes? 

✓ ¿Qué tipo de canales de comunicación existen en la actualidad en Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación? 

✓ ¿Qué tipo de estrategias de comunicación interna se pueden implementar para mejorar 

la relación interna entre Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación y sus 

estudiantes? 

1.4. Planteamiento de las hipótesis de la investigación 

La propuesta del sistema de comunicación interna ayudará a mejorar el desarrollo 

organizacional de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. 
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1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente 

Sistema de comunicación interna 

1.5.2. Variable Dependiente 

Propuesta de mejora 

1.6. Objetivos de la Investigación 

1.6.1. Objetivo General 

Definir la incidencia de la comunicación interna sobre el desarrollo organizacional 

dentro la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de 

Guayaquil. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

• Fundamentar teóricamente la importancia de la comunicación interna en el desarrollo 

de las instituciones de educación superior. 

• Diagnosticar el estado actual de la Comunicación Interna en la Facultad de Educación 

Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil. 

• Diseñar propuesta de mejoramiento de la comunicación interna de la Faculta de 

Educación Física, Deportes y Recreación. 

1.7. Justificación 

El proyecto FCI titulado “Modelo de Comunicación Interna para Instituciones 

Públicas de Educación Superior. Caso Universidad de Guayaquil.” justifica el presente 

trabajo de investigación, ya que aportara información relevante para aplicar generar el 

modelo de comunicación interna a nivel de la universidad. 

Queda claro que la comunicación interna en la Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil no se ha manejado de la manera más 
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adecuada, y esto se vio reflejado en los procesos de intervención a los que ha sido sometida la 

Universidad de Guayaquil. Estos procesos de intervención se realizan a modo de regulación 

para generar un supuesto mejoramiento y control del desarrollo organizacional y de las 

actividades de las universidades y más instituciones de educación superior. 

El primer proceso de intervención fue en el año 2013 por presuntas irregularidades 

administrativas, financieras y académicas extendiéndose hasta el año 2016. Recientemente en 

octubre del 2018 el Consejo de Educación Superior CES determinó la necesidad de una 

nueva intervención en este centro de estudios que inicialmente duró 90 días y que dadas las 

irregularidades reveladas incluso por el examen especial de Contraloría se decidió ampliar a 2 

años a partir de enero del presente año. (El telégrafo, 2019) 

Es esta la razón por la cual es importante y necesario estudiar los componentes que 

afectan el proceso de la Comunicación Interna y en base a estos análisis generar una 

propuesta la cual responda a las necesidades de FEDER de la Universidad de Guayaquil. 

La propuesta de esta investigación tiene un fin muy importante porque contribuirá de 

manera directa al desarrollo organizacional de FEDER y con esto todas las personas quienes 

conforman la comunidad serán beneficiadas. Se pretende además generar estrategias 

adecuadas para cualquier facultad de características similares. 

La importancia de esta investigación es garantizar que, mediante la validación de la 

propuesta de mejora de Comunicación Interna, se dará solución a todos los problemas que 

tiene la facultad de educación física deportes y recreación, al momento de transmitir 

información. Además, es de gran relevancia social ya que los resultados obtenidos 

contribuirán al impulso de futuras investigaciones. 
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Actualmente la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación cuenta con muy 

pocos trabajos de investigación de comunicación organizacional enfocados en ella; así lo 

evidencia el repositorio de la Universidad de Guayaquil. 

En un análisis piloto de 50 estudiantes, el 70% menciona que los medios de 

comunicación utilizados no son los idóneos y el 30% manifiesta que no conoce cuales son los 

medios oficiales de la facultad lo que causa confusión. 

1.8. Viabilidad del estudio 

Este proyecto de investigación es viable, forma parte de un proyecto FCI (Fondo 

Competitivo de la Investigación) aprobado por la Universidad de Guayaquil y también se 

dispone de los recursos económicos, humanos, tiempo y de información dentro de la misma. 

 

  



11 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Antecedentes teóricos 

Navarro (2011) agrega que en la antigüedad “Se utilizaron desde palomas mensajeras, 

hasta señales de humo, especialmente en los pueblos primitivos, para comunicar mensajes 

desde un lugar distante hacia otro, hasta la aparición del telégrafo” (pág. 35). La historia de la 

comunicación en el mundo estuvo matizada por diversos tipos de acontecimientos, como son 

el origen de la escritura y de las escuelas, los mensajeros de los Imperios, la utilización de 

tablillas, papiros y otros utensilios para la escritura, la enseñanza de la lectura, entre otros 

sucesos que favorecieron el desarrollo de las comunicaciones.  

Los antiguos aborígenes también utilizaron diversos mecanismos para llevar una 

información importante desde un lugar hacia otros, especialmente durante las guerras o para 

emitir decretos para todas las tribus que conformaban en aquellos tiempos, los imperios 

indios, no solo en el Tahuantinsuyo, sino también en otras civilizaciones como Los Mayas, 

por ejemplo. Más adelante, aparece el telégrafo en el mundo entero, como lo señala Vega 

(2012) para quien este accesorio que podía comunicar mensajes a grandes distancias, “Se 

convertiría en el pionero de la telefonía que aparecería algunos siglos después”. (pág. 203). 

2.1. Fundamentación teórica 

Efectivamente hay diferentes escuelas y teorías, que surgieron a finales del siglo XIX 

y a principios del siglo XX, por la necesidad de tener una buena organización el trabajo 

dentro de las industrias. Sociólogos de gran nombre como: Max Weber, Frederick W, Taylor, 

Elton Mayo, Kurt Lewin, entre otros, estos sociólogos establecieron modelos de organización 

por lo tanto cuatro son los más relevantes: Teoría Clásica, Teoría Humanista, Teoría 
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Sistemática, Teoría Contingente; de manera que sólo se tomarán dos de ellas para el 

respectivo trabajo de investigación, la Teoría Clásica y la Humanista (Medranda, 2017). 

2.1.1. La Teoría Clásica 

Es un modelo meramente mecánico, con deshumanización y centrado en la 

productividad, limitada a la comunicación formal, y centralizada; con el objetivo de la 

planificación y ejecución de las tareas, (Medranda, 2017). 

Es un modelo que hace énfasis en el producto organizacional. Considera la parte 

administrativa como la más relevante para que exista un trabajo eficiente en cualquier 

organización. Se establecen principios en materia de administración y hace énfasis en los 

aspectos estructurales, como: jerarquía, autoridad, relaciones formales, etc., (Medranda, 

2017). 

Varios autores coinciden en dos aspectos: el orden jerárquico (comunicación vertical), 

la cual cuenta con una autoridad bien definida; desarrolla normas y reglas precisas; y la 

ejecución de tareas. Esta teoría contiene un estricto y excesivo formalismo que sólo se rige a 

dar órdenes, provocando una comunicación lenta y escasa, basándose en el incentivo por la 

necesidad que tiene el empleado. Las decisiones están determinadas por la dirección y no por 

los empleados. 

2.1.2. La Teoría Humanista 

Coloca como elemento principal al ser humano y sus necesidades. Es aquí se pone en 

manifiesto lo importante que es la motivación, la relación entre los empleados, el jefe; y la 

informalidad que debe existir en una organización para alcanzar los objetivos planteados. Las 

actividades deben ser dirigidas hacia afuera y hacia adentro. La recompensa a los trabajadores 

se la realiza por su esfuerzo en el trabajo y más no por la necesidad que pueden ellos tener. 
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Referente a la comunicación, ésta es como en ninguna otra escuela, un elemento de 

gran vitalidad. Funciona de manera descendente, ascendente y lateral para la administración 

eficiente de los públicos internos. La comunicación es muy relacional y no sólo funcional, 

(Medranda, 2017). 

2.1.3. La teoría de la información Shannon y Weaver 

La teoría de la información es la ciencia que trata la “información” como un recurso 

que puede ser medido, convertido a símbolos (generalmente en “bits”) y transmitido de un 

lugar a otro por medio de un canal. En general, la teoría de la información considera los 

soportes y los símbolos que permiten la transmisión (Chang, 2016). 

También conocido como modelo de la teoría de la información o teoría matemática de 

la comunicación, este modelo fue publicado en 1948 por Claude Elwood Shannon (1916). 

Esta teoría nació del cálculo de las probabilidades, las estadísticas y de la teoría de los juegos 

de estrategia. Pero su modelo se origina del ámbito más concreto de los trabajos de ingeniería 

de las telecomunicaciones. Su centro de atención es la transmisión eficaz de los mensajes 

(Vargas, Rodriguez, Urdaneta, & Zuleta, 2013). 

Aunque a este modelo se le llama “modelo de Shannon”, él no trabajó sólo en esta 

teoría. Su maestro, Norbert Wiener (1894-1964), precursor de la cibernética, ya había 

enfocado sus estudios en saber bajo qué forma se podía prever el futuro de un mensaje a 

partir de lo conocido sobre su desarrollo en el pasado. Warren Weaver también fue un 

cercano colaborador. Por eso el modelo es conocido además como “el modelo de Shannon y 

Weaver” (Vargas, Rodriguez, Urdaneta, & Zuleta, 2013). 
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Los problemas que plantea Shannon, tienen que ver con la abundante recopilación de 

información, la disposición del canal de comunicación, el desarrollo de la codificación que 

puede utilizarse para cambiar el mensaje en una señal y los efectos del "ruido". Pero no se 

refiere a las personas como protagonistas de la comunicación, sino al proceso desde la 

perspectiva de: 

• Sus aspectos medibles. 

• A las condiciones idóneas de transmisión de información entre máquinas. 

• Al cálculo de la pérdida de información transmitida a través de un canal. 

Objetivos del modelo 

Hay una gran referencia que defienden los expertos, la eficacia en la transmisión de 

información, eficacia que se concreta en; 

• Mejorando la velocidad en la creación y transmisión de los mensajes. 

• Mejorando la capacidad de los canales de la comunicación. 

• Codificación eficaz de los mensajes, que evite la ambigüedad y los ruidos 

entre emisor y receptor. eje: el lenguaje informático es hoy en día uno de los 

más eficaces. 

En este contexto Shannon comienza a desarrollarse en el uso militar e interno de la 

red. A partir de los trabajos de Shannon hay una reflexión posterior de Weaver bastante 

interesante. Esta plantea 3 niveles distintos que corresponden a 3 problemas diferentes a la 

hora de estudiar el proceso de la comunicación. 

1er nivel: técnico  

2do nivel: semántico 

3er nivel: de la eficacia, efectividad. 
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1er nivel; ¿con qué precisión pueden transmitirse los símbolos de la comunicación? 

en este nivel se analiza la fidelidad en la transmisión de los mensajes escritos, visuales de 

sonido etc. sin este nivel no se pueden plantear los demás. El nivel técnico es esencial. 

2º nivel: ¿con qué precisión los símbolos que se trasmiten son recibidos con el 

significado deseado? el problema está en el grado de adecuación entre el mensaje enviado y 

el recibido. Aquí se da por supuesto que el emisor emite una información que debe ser 

recibida por el receptor e interpretada con la intención del emisor. Interpretación satisfactoria 

teniendo en cuenta la referencia del significado previsto por el emisor. 

3er nivel: ¿con qué efectividad el significado recibido afecta a la conducta del 

receptor en el sentido deseado? la teoría matemática se preocupa por el éxito con que el 

mensaje llega al receptor. Este éxito se mide midiendo los efectos. Se vuelve a poner el 

proceso comunicativo en el desarrollo persuasivo. Esto demuestra que cuando se emite un 

mensaje trata de influir en el receptor. 

Con esta limitación de niveles Weaver aclara los conceptos, la teoría matemática se 

centra en los problemas del 1er nivel técnico. 

 
                        Figura 1 Modelo de Shannon y Weaver 
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2.1.4. Marketing Interno o Endomarketing 

Endomarketing 

El endomarketing o marketing interno radica en la motivación y orientación que una 

empresa de servicios da a los sus empleados que tienen contacto directo con los clientes, al 

mismo tiempo que al personal de servicio de soporte, con el fin de que exista el trabajo en 

equipo para así brindar satisfacción al cliente. Por esta razón, la mayoría de los mercadólogos 

dentro de una empresa tiene como objetivo lograr que los trabajadores se concentren en el 

cliente y su satisfacción (Kotler & Amstrong, 2012, pág. 240). 

El endomarketing es el conjunto de acciones y herramientas que tienen la finalidad de 

motivar a los empleados de una organización, logrando así su compromiso, al mismo tiempo 

que crea una imagen positiva de la empresa en ellos, la misma que es proyectada al cliente 

final, para que se pueda crear en éste una opinión favorable acerca de la empresa, sus 

servicios y productos (Paredes & Rendón, 2013). 

Objetivos del Endomarketing 

El objetivo principal del marketing interno es mejorar la calidad de las interacciones 

que se dan entre el proveedor interno y el cliente (Paredes & Rendón, 2013). 

A continuación, se detallan los siguientes objetivos, que mencionan los autores: 

• Informar: Este objetivo busca lograr en la etapa de lanzamiento del producto, 

donde se planea crear demanda primaria. 

• Persuadir: Las empresas deben desarrollar este objetivo en la etapa 

competitiva, donde el fin es crear una demanda específica para una marca 

determinada. 
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• Recordar: Este objetivo generalmente se lo aplica cuando existen productos 

maduros, es decir, que ya tienen reconocimiento por parte del público, es 

donde se incentiva a que lo sigan adquiriendo (Paredes & Rendón, 2013, pág. 

11). 

Elementos básicos del Endomarketing 

Los elementos básicos del endomarketing se desarrollan dentro del contexto de crear 

valor agregado para el cliente interno de la empresa, y estos son: 

✓ El empleado: Es el cliente interno, es a quien se le quiere vender la idea de la 

empresa, con el fin de obtener de su parte una interacción de calidad con el 

cliente externo. 

✓ La idea de la empresa: Es donde se quiere llegar, son los objetivos que se 

plantean tanto con los empleados como con los clientes. Se deben realizar 

reuniones con equipos multidisciplinarios (todas las áreas de la empresa) para 

poder concretar acciones a través de lluvia de ideas. 

✓ Las herramientas: Es donde se desarrollan los planes estratégicos del 

endomarketing con el fin de mejorar la comunicación interna, a través de 

actividades difusoras. 

✓ La fuerza de venta: Está compuesta por los directivos, quienes a través del 

push buscan la ejecución de los planes estratégicos. Son quienes deben 

contagiar al equipo de ambición para cumplir los objetivos. 

✓ El propósito: Se debe establecer un propósito claro, donde se debe culturizar 

la idea, a fin de obtener buenos resultados, donde cada persona sabe cuál es su 

rol dentro del equipo (Falquez & Zambrano, 2013, pág. 21). 
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2.1.5. Modelos de Endomarketing 

Los modelos de endomarketing surgieron a partir de los años 90. Existen 3 modelos 

principales y todos coinciden en que la satisfacción del cliente externo depende del cliente 

interno. Los modelos son los de Berry y Parasuraman; Grönroos y Rafhiq; y Ahmed. Los 

cuales se detallan a continuación: 

2.1.6. Modelo de endomarketing de Berry y Parasuraman.  

El modelo de (Berry & Parasuraman, 2012, pág. 25), hace énfasis en que el 

endomarketing reconoce como un cliente al trabajador, enfocándolo en ser una ventaja 

competitiva de la empresa. Según Berry para que los colaboradores estén satisfechos se 

necesita tratar a las actividades laborales como el producto además de tener una continua 

participación del empleado.   

Los autores aseveran que el objetivo principal del marketing interno es atraer, 

desarrollar y retener a empleados aptos para trabajar en una organización, para lograr este 

objetivo existen siete elementos que son: 

• Visión: Ofrecer una visión para el trabajador debe contribuir emocionalmente 

a sus colaboradores. Esta visión debe ser comunicada por el nivel ejecutivo 

con entusiasmo. 

• Obtener a los mejores talentos: El departamento de recursos humanos debe 

escoger dentro del mercado laboral a los mejores candidatos para trabajar en la 

organización. 

• Preparación del personal: Los colaboradores deben estar en constantes 

capacitaciones para poder mejorar su desarrollo en las actividades laborales. 
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• Trabajo en equipo: En una organización el trabajo en equipo es 

indispensable, canalizar a todos los departamentos a una sola meta que es la 

satisfacción de las necesidades de los clientes internos y externos. 

• Libertad dentro del trabajo: La confianza en los trabajadores es primordial 

para que los mismos puedan desarrollarse de la mejor manera, sin olvidar que 

hay reglamentos internos que cumplir y metas organizacionales que alcanzar. 

• Reconocimiento: El reconocimiento del esfuerzo del personal debe ser 

mediante incentivos que se detallarán más adelante. 

• Clientes: Los trabajadores también son clientes y sus necesidades deben ser 

cubiertas, de modo que las actividades que realicen estén correctamente 

definidas (Berry & Parasuraman, 2012, pág. 31). 

2.1.7. Modelo de Grönroos 

El modelo de (Grönroos, 2013), se centra más en la relación a las técnicas. Por 

ejemplo, indica que a los trabajadores hay que informarles acerca de las estrategias 

publicitarias antes de ejecutarlas, lo cual mantendría motivado al empleado. Siendo así que el 

colaborador se siente motivado al ver que su participación dentro de la organización es 

importante, lo que genera buenas interacciones internas mejorando la calidad de los servicios 

percibidos lo que da como resultado un cliente externo satisfecho y un aumento de 

rentabilidad a la empresa.  

Sus principales aspectos para poder cumplirlos son: 

• Propone analizar el servicio considerándolo como un producto tangible a 

través de: 

✓ El desarrollo del concepto de servicio. - Los empleados deben dar a conocer 

y entender a los clientes lo que significa el servicio brindado, es decir, que por 
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sus facultades preceptivas comprendan un concepto básico desarrollado en su 

interior sobre lo que implica el servicio que están recibiendo. 

✓ El desarrollo de un paquete básico de servicios. - Comprende brindar varios 

servicios en un solo, es decir, las acreditaciones que pueden recibir los clientes 

con tan solo adquirir un servicio normal. 

✓ El desarrollo de la oferta de servicios incrementada. - Este aspecto aporta 

un marco descriptivo de los elementos conformadores de la calidad total en 

relación con la calidad percibida por los clientes. Permite dimensionar 

adecuadamente la estructura y los procesos que hacen a la entrega de valor en 

su conjunto, atendiendo su tasa óptima de crecimiento. 

✓ La gestión de la imagen y de la comunicación. - Debe existir entre los 

empleados y los clientes diversos métodos para posicionar la imagen del 

servicio en la mente de los consumidores, esto se logra a través de una 

comunicación asertiva que influya en los clientes. Para eso, se debe establecer 

un proceso de comunicación, determinar los lugares a los cuales debe 

direccionarse el cliente para solicitar un servicio. 

2.1.8. Modelo de Rafhiq y Ahmed 

El modelo propuesto por (Rafhiq & Ahmed, 2014), abarca distintos puntos. En éste, la 

satisfacción del trabajador viene por añadidura cuando la empresa se enfoca en satisfacer las 

necesidades del cliente externo. El empowerment o empoderamiento de los trabajadores se ve 

reflejado en los trabajadores de primera línea. Los autores mencionan que la empresa debe 

desarrollar una alta calidad de servicios para la satisfacción de clientes externos como 

internos. 

  



21 
 

El modelo hace énfasis en la coordinación interfuncional e integración de los 

departamentos de una empresa para una motivación al empleado, cuyo fin es generar 

satisfacción con las actividades que realizan lo que llevará a cubrir las expectativas del cliente 

externo (Rafhiq & Ahmed, 2014, pág. 452). 

Para alcanzar este modelo se debe aplicar los siguientes aspectos: 

• Motivación: Para lograr una motivación interna se puede hacer un programa 

de incentivos laborales sean estos sociales, así como económicos, estimulando 

a los trabajadores a alcanzar metas, esto genera un cambio en cuanto a la 

atención de los clientes. 

• Satisfacción laboral: La satisfacción laboral se puede alcanzar estableciendo 

un clima apropiado para los trabajadores, para esto se determina los procesos 

de contratación, sueldos, bonos y beneficios sociales. 

Endomarketing coordinación y técnicas. 

Según (Levinnois, 2010) en su libro “Marketing interno y gestión de recursos 

humanos” indica que existen tres departamentos que pueden coordinar el endomarketing en 

una organización: el departamento de Recursos Humanos, el departamento de Marketing o el 

nivel ejecutivo. Sin embargo, el departamento más adecuado para desarrollar el 

endomarketing es el departamento de Recursos Humanos, puesto que es el que realiza la 

gestión y optimiza el capital humano que posee la empresa, lo que provoca la existencia de 

un alto grado de interdependencia entre la gestión de recursos humanos y el endomarketing.   

Una de las técnicas de endomarketing es el desarrollo profesional de sus 

colaboradores, puesto que si existe un trabajador que tiene un alto potencial, se debe ayudar 

en su desarrollo profesional y sobre todo la organización debe mantener a ese recurso. 
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Además de esta técnica también se debe mejorar las tareas diarias y la metodología de trabajo 

de sus colaboradores (Lings, 2011, pág. 325). 

Los incentivos financieros son otro tipo de técnica puesto que alienta a que el cliente 

interno cumpla objetivos y metas trazadas por la empresa. Por ejemplo, los colaboradores que 

se relacionen directamente con el cliente externo al cumplir metas establecidas obtienen un 

bono por cumplimiento, este tipo de incentivo es importante para una empresa puesto que si 

cliente interno se mantiene satisfecho alcanzará los objetivos mensuales en tanto a 

presupuesto se refiere de modo que beneficia a la organización de manera directa. 

Estrategias del Endomarketing 

Al igual que una estrategia de marketing externo el cual está enfocado en el cliente, 

las estrategias de marketing interno son utilizadas para determinar cuáles son las necesidades 

de los colaboradores, y como se puede mejorar la satisfacción de los clientes internos. A 

continuación, se detalla a una estrategia de endomarketing: 

• La investigación del mercado interno: El objetivo principal de esta 

investigación es conocer a profundidad al trabajador. A pesar que en los 

archivos del personal se encuentra información básica, la empresa debe estar 

en constante actualización de cuáles son las necesidades, preferencias o 

miedos de sus colaboradores. Para poder obtener esta información es necesaria 

una investigación cualitativa y cuantitativa realizada por el departamento de 

recursos humanos denominados como estudio de psicología laboral. Mediante 

este estudio se determina el clima laboral, se mide como se racionan los altos 

directivos con los empleados de menor rango, las expectativas de crecimiento 

profesional, la motivación, etc. Es importante que los colaboradores tengan 
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confidencialidad en este tipo de estudios para que se obtengan resultados 

acercados a la realidad (Ruiz, 2006). 

• Segmentación del mercado interno: Con los resultados obtenidos en la 

investigación del mercado interno se segmenta a los trabajadores de acuerdo a 

sus necesidades u otras características, como su puesto de trabajo, edad, etc. 

De modo que se identifican a los grupos de trabajadores para poder tomar 

decisiones en base a las características de dichos grupos (Ruiz, 2006). 

• Posicionamiento interno: El posicionamiento interno es tomar decisiones en 

base a la segmentación de los trabajadores, para tomar decisiones correctas 

para que existan consecuencias positivas en la satisfacción del cliente interno. 

• Marketing mix interno: Lo indispensable en el marketing mix interno es una 

comunicación efectiva interna, es decir que el trabajador debe estar satisfecho 

con el producto interno de la empresa, precio interno, distribución interna de 

esta manera se cumple con las expectativas de los colaboradores de la 

empresa. El éxito de una comunicación efectiva interna es crear un ambiente 

en donde todos los trabajadores aprovechen la información de manera eficaz. 

De esta manera los procesos internos se desarrollan de una manera eficaz con 

el fin de mejorar el ambienta laboral (Ruiz, 2006). 

Es de suma importancia plantearse una estrategia de endomarketing en una 

organización puesto que el hecho de mantener a los clientes internos satisfechos genera 

sinergia a la hora de trabajar y contentamiento hacia los clientes externos, así se genera 

mayores utilidades en la organización. 
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El endomarketing y su relación con el compromiso organizacional 

Para hablar sobre la relación que tiene el endomarketing con el compromiso 

organizacional es necesario antes definir que es el compromiso y cuáles son los tipos de 

compromisos que se podrían encontrar en una organización. 

El compromiso organizacional  

Se define como el estado donde el trabajador se identifica con una organización, sus 

valores, sus objetivos para mantener la relación con la organización. Según (De La Puente, 

2017), existen 3 tipos de compromisos organizacionales que son los siguientes: 

• Compromiso afectivo: Nace de la satisfacción que tiene el trabajador con la 

empresa como consecuencia de cubrir sus expectativas profesionales. Una 

característica principal de este tipo de compromiso es que el trabajador quiere 

quedarse en la organización, debido a que se siente identificado con los 

valores que tiene la empresa a la que pertenece. 

• Compromiso normativo: El trabajador que tiene un compromiso normativo 

es leal a la organización que pertenece. El colaborador está determinado a 

contribuir con los objetivos de la empresa. También es conocido como 

compromiso moral, ya que participa en el desarrollo de otras personas. El 

individuo muestra un deseo que otras personas ingresen a trabajar en la 

empresa. 

• Compromiso de continuidad: El colaborador se siente obligado a trabajar en 

la empresa, una de las características de este tipo de compromiso es que el 

colaborador tiene un desempeño mínimo, y generalmente tiene una intención 

de abandono (De La Puente, 2017). 
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Es aquí donde se debe crear un compromiso normativo y también afectivo en los 

trabajadores, para que un colaborador pueda desarrollarse de la manera más eficaz posible 

dentro de sus actividades. Al tener ambos tipos de compromiso no solamente se garantizará el 

buen desarrollo de un trabajador, sino también a que buscará mecanismos para un mejor 

funcionamiento de la organización. De la mano de una estrategia de endomarketing correcta 

hará que el colaborador tenga un alto compromiso organizacional y de esa manera cubrirá las 

necesidades de sus clientes externos. 

2.1.9. Teoría del Desarrollo Organizacional de Schein  

Según (Schein E. , 1988) define la cultura organizacional como un modelo de 

supuestos básicos compartidos – inventados, descubiertos o desarrollados por un grupo 

determinado, al ir aprendiendo a enfrentar sus problemas de adaptación externa e integración 

interna, que hayan ejercido la suficiente influencia como para ser considerados válidos, y en 

consecuencia ser enseñados a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, 

pensar y sentir esos problemas. 

Continuando con (Schein E. , 1988) se refiere también a la cultura organizacional 

como “el conjunto de valores, necesidades, expectativas, creencias, políticas y normas 

aceptadas y practicadas por la organización”. Schein distingue varios niveles de cultura. En el 

primer nivel, se establecen los supuestos básicos de la organización; en el segundo, los 

valores e ideologías que la fundamentan; en el tercero, los artefactos culturales (jergas, 

historias, rituales y decoración) y en un cuarto nivel, las prácticas culturales de la 

organización. 
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La teoría de Edgar Schein gestión de personas con los términos: 1) Contrato 

psicológico, 2) Ancla de carrera, 3) Cultura organizacional, la importancia clave de un buen 

liderazgo en la gestión del cambio, subrayando la necesidad de acertar en el diagnóstico, 

atributo esencial para una buena gestión (Zapata, 2013). 

1. Contrato psicológico: (Schein E. , 2004) abarca todo lo que el empleado espera no 

sólo en cuestiones económicas sino también en horario, seguridad, forma en que será 

tratado, desarrollo personal. Esta contrato también abarca las expectativas del 

empleador: lealtad, diligencia. 

2. Ancla de carrera: según la teoría de (Schein E. , 2004) las personas somos 

diferentes por lo tanto, esas diferencias nos llevan a comportamientos y 

motivaciones diferentes. Todos tenemos un cáracter, una personalidad únicos, estas 

individualidades guían nuestros proyectos de carrera y expectativas profesionales. 

Conocer el ancla de una persona equivale a conocer las expectativas, motivaciones, de 

esta manera se le puede ofrecer lo que busca para permitirle desarrollar su carrrera. Schein 

identificó 8 elementos como anclas típicas que motivan a las personas: 

• Ancla seguridad: Busca estabilidad, seguridad y sentido de pertenencia a una 

organización. 

• Ancla de creatividad: Todas las personas necesitamos llevar adelante unas 

iniciativas. 

• Ancla de independencia: Necesita cierta libertad para dar a nuestro trabajo un 

estilo propio. 

• Ancla de dirección: Se refiere a que hay personas dispuestas a dirigir equipos y 

personas, para estas personas es muy importante poder organizar, tener peso e 

infulencia en la organización. 
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• Ancla técnica: Aquí ubica a las personas que quieren especializarse como 

técnicas; desean formación. 

• Ancla de desafío: Personas que buscan retos difíciles e interesantes, si no los 

tienen se irán a otras empresas. 

• Ancla de servicio: Quieren una empresa solidaria, contribuir a un mundo 

mejor. 

• Ancla estilo de vida: Buscan que el trabajo se adapte a sus necesidades 

familiares.  

3. Cultura organizacional: Schein explica que la cultura es el conjunto de normas o 

reglas sociales aprendidas de la experiencia grupal, por lo que involucra un tema de 

gran interés en la gestión de la comunicación intera de las distintas partes. 

La cultura según Schein es lo aprendido como unidad social total a lo largo de la 

historia de un individuo. A partir de este estudio Schein establece 5 áreas claves respecto a la 

cultura que son esenciales y que entienden los colaboradores para conseguir los objetiovs de 

la organización: 

1. Misión: ¿en qué negocio estamos y por qué? 

2. Objetivos del negocio y los concretos de cada colaborador 

3. Medios: planes para conseguir objetivos. Aquí se deben incluir los sistemas de 

reconocimento e incentivos. 

4. Evaluaciones: el seguimiento de la gestión a través de informes y 

retroalimnetación. 

5. Plan de contigencia: las acciones estratégicas que deben seguirse cuando el 

negocio va mal. 
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Desarrollo organizacional 

Es el conjunto de estrategias que se establecen en una empresa con el fin de mejorar 

cada una de las áreas correspondientes y lograr el éxito de la misma (Mendoza & Ferrer, 

2011, pág. 36). En el sentido sistémico el cambio procura dejar estructuras, comportamientos 

y procedimientos y sustituirlas por otras que permitan mayor estabilidad y adaptación al 

contexto. 

“Las organizaciones están constituidas por personas que, simultáneamente, son 

miembros de otros grupos que compiten entre sí o mantienen una lealtad complementaria” 

(López et al., 2014, pág. 34). 

Por otra parte, se considera que el desarrollo organizacional, es un esfuerzo 

educacional muy complejo, destinado a cambiar las actitudes, valores, los comportamientos y 

la estructura de la organización, de modo que esta pueda adaptarse mejor a las nuevas 

coyunturas, mercados, tecnologías, problemas y desafíos que surgen constantemente 

(Angulo, 2011, pág. 46). 

Requisitos para un desarrollo organizacional 

El desarrollo organizacional requiere: visión global de la empresa, enfoque de 

sistemas abiertos, compatibilidad con las condiciones del medio externo, contrato directo y 

responsable de los directivos, desarrollo de potencialidades de personas, grupos fugaces 

subsistemas y sus relaciones, implica valores reales y humanísticos, adaptación, evolución 

y/o n o renovación, esto es cambios que, aunque fueran tecnológicos, económicos, 

administrativos o estructurales, implicarán en último análisis modificaciones de hábitos o 

comportamientos (Niebles, Oñoro, & Oñoro, 2006, pág. 31). 
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Objetivo del desarrollo organizacional 

El objetivo es mejorar el desempeño de la organización, a través de la creación de un 

mejor ambiente organizacional, así como la funcionalidad y bienestar de los empleados 

(Niebles, Oñoro, & Oñoro, 2006, pág. 31). 

Valores 

Los valores son determinantes en el éxito de la organización, especialmente si son 

realmente compartidos por la mayoría de sus miembros, en aras de los objetivos supremos de 

la empresa (Marchant, 2006, pág. 86). 

Los valores requieren concordancia y mejora permanente. Para que las personas 

puedan vivirlos una vez que la organización los ha definido, es necesario traducirlos día a día 

(Yarce, 2005, pág. 82). 

Importancia de los valores 

Los valores son importantes para el estudio del comportamiento organizacional 

porque dan el fundamento para la comprensión de las actitudes y motivación de las personas, 

ya que influyen en nuestras percepciones (Robbins, 2009, pág. 117). 

Valores que sustentan al desarrollo organizacional 

El “desarrollo del potencial humano, apreciación de las necesidades únicas y 

complejas de los empleados, énfasis en la colaboración y no en la competencia, proveer 

trabajo motivante, oportunidad para influir en la organización, crear un ambiente de 

confianza, comportamiento auténtico, expresión de los sentimientos” (Niebles, Oñoro, & 

Oñoro, 2006, pág. 36). 
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Actitudes 

Las actitudes son enunciados de evaluación favorable o desfavorable de los objetos, 

personas o eventos. Reflejan cómo se siente alguien respecto de algo. Cuando digo “me gusta 

mi trabajo”, expreso mi actitud hacia el trabajo (Robbins, 2009, pág. 75). 

Componentes de las actitudes 

Para entender a fondo las actitudes, se necesitan considerar sus propiedades 

fundamentales (Robbins, 2009, pág. 77). 

• Componente cognitivo: descripción de la creencia de cómo son las cosas. 

• Componente afectivo: segmento emocional o sentimental de una actitud. 

• Componente del comportamiento:  intención de comportarse de cierta 

manera hacia alguien o algo. 

 
                                     Figura 2 Componentes de una actitud 

                                     Fuente: (Escudero, 2018) 
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2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Comunicación   

Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y 

actitudes para lograr comprensión y acción La comunicación es un elemento básico 

generador de la sociabilidad, es a través de ella que el hombre se nutre y preserva su carácter 

como ser eminente de convivencia, además de promover la solidaridad social y el espíritu 

cooperativo entre los grupos (Veliz, 2018). 

1. Emisor: El individuo que emite un mensaje. 

2. Receptor: El individuo que recibe el mensaje. 

3. Mensaje: Contenido de la información que se remite. 

4. Canal: El Medio por el que se envía el mensaje. 

5. Código: Signos y reglas empleadas para enviar el mensaje. 

6. Contexto: Situación en la que se produce la comunicación. 

La comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando el receptor interpreta el 

mensaje en el sentido que pretende el emisor. 

2.2.2. Proceso de la comunicación 

Para que la comunicación tenga lugar, debe existir un propósito expresado en un 

mensaje. Este empieza en el emisor agrupando un sinnúmero de códigos, después lo traslada 

a través de un canal al receptor, el cual lo recibe y decodifica. Entonces vemos que la 

transferencia es el resultado de significado de una persona a otra, (Medranda, 2017). 
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                                           Figura 3 Proceso de la comunicación 

                                           Fuente: (Cruz, 2017) 

2.2.3. Los elementos del modelo de Shannon y Weaver  

a) La fuente: es el elemento emisor inicial del proceso de comunicación; produce un 

cierto número de palabras o signos que forman el mensaje a transmitir. Por ejemplo, puede 

ser la persona que, habiendo descolgado el teléfono y marcado el número, comienza a hablar. 

Puede ser, del mismo modo, el parlante de la radio o de la TV.  

b) El transmisor: es el emisor técnico, esto es el que transforma el mensaje emitido 

en un conjunto de señales o códigos que serán adecuados al canal encargado de transmitirlos. 

Así, por ejemplo, el transmisor transformará la voz en impulsos eléctricos que podrán ser 

transmitidos por el canal.  

c) El canal: es el medio técnico que debe transportar las señales codificadas por el 

transmisor. Este medio será, en el caso del teléfono, los cables, o la red de microondas 

utilizada por la empresa telefónica en comunicaciones internacionales. 

d) El receptor: también aquí se trata del receptor técnico, cuya actividad es la inversa 

al del transmisor. Su función consiste entonces en decodificar el mensaje transmitido y 

vehiculizado por el canal, para transcribirlo en un lenguaje comprensible por el verdadero 
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receptor, que es llamado destinatario. Es entonces el aparato telefónico, el receptor de radio o 

el televisor.  

e) El destinatario: constituye el verdadero receptor a quien está destinado el mensaje. 

Será entonces la persona a quien se dirige el llamado telefónico o el conjunto de personas 

audiencia de radio o de TV.  

f) El ruido: es un perturbador, que parasita en diverso grado la señal durante su 

transmisión: “nieve” en la pantalla de TV, fritura o lloro en un disco, ruidos de interferencia 

en la radio, también la voz demasiado baja o cubierta por la música; en el plano visual puede 

ser una mancha sobre la pantalla, un cabello en el objetivo del proyector, una falla de registro 

gráfico, etc. También se debe considerar, muy especialmente, el ruido no técnico. Esto es, 

aquel que proviene del contexto psicosocial. Todos los elementos precedentes son 

considerados como ruidos que pueden, entonces, provenir del canal, del emisor, o del 

receptor, del mensaje, etcétera.  

El modelo de Shannon y Weaver es muy atractivo debido a su relativa sencillez y 

flexibilidad. No obstante, análisis más detenidos muestran que en realidad no es mucho más 

que un modelo E-R ampliado. Dicho modelo explica poco sobre la comunicación humana. 

Sin embargo, el modelo de Shannon y Weaver ha demostrado ser muy útil y ha aparecido un 

sinfín de versiones en libros de texto sobre comunicación humana. 

2.2.4. Características de la comunicación 

La comunicación se caracteriza por ser muy dinámica, poniendo por delante al emisor 

y receptor. Es una secuencia donde el emisor y el receptor participan en un mayor o menor 

grado. Muchas veces ocurre que no se transmite ningún tipo de mensaje, pero existe 

comunicación. En ocasiones se pueden dar errores por parte del emisor, esto significa que el 

emisor no tiene un vasto conocimiento del tema que está tratando (Medranda, 2017). 
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En esto también incide el vocabulario o glosario que posee la persona a la hora de 

expresarse. La comunicación posee varias características, entre ellas están: la intervención de 

personas, su complejidad, el uso de símbolos y cambios continuos en las formas, pero 

manteniendo su esencia (Medranda, 2017). 

2.2.5. Importancia de la comunicación 

Según Medranda (2017) dice que, 

“La comunicación es muy importante porque ayuda al ser humano a 

desarrollarse en el medio que lo rodea. Este proceso no sólo está 

presente en los seres vivos, sino en todo aquello que pueda presentar 

un mensaje implícito o explícito”. (pág. 12) 

Las formas en las que se da la comunicación son diversas e innumerables y se adaptan 

a cualquier necesidad. Por eso es vital que el ser humano se comunique y sepa comunicarse, 

(Medranda, 2017). 

2.2.6. Tipos de comunicación   

La comunicación es de varios tipos, y se clasifica por el número de participantes: 

• Comunicación intrapersonal: se da en el interior del sujeto. El individuo 

tiene la capacidad de entablar una conversación consigo mismo, la cual le 

permite tomar decisiones y analizar cada una de las acciones que realiza 

(Medranda, 2017). 

• Comunicación individual: se la denomina así porque se toma en cuenta a una 

sola persona para el proceso de comunicación. También se la denomina 

“personalizada”. Puede darse teniendo enfrente a la persona o emplearse la 

tecnología, mensajes de textos, correos, mensajes de audios, etc. 
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• Comunicación interpersonal: se lleva a cabo entre dos o más personas. 

También se le denomina “cara a cara”. Por lo general esta comunicación se la 

realiza con las personas más cercanas; amigos, familiares y personas 

allegadas. La comunicación interpersonal consta de tres subdivisiones, estas 

son: 

✓ Comunicación oral: es aquella que surge de persona a persona o de grupo 

a grupo, haciendo uso de idioma o código. Se vale de la voz para 

realizarla. Es la más rápida. Una de sus principales ventajas es la velocidad 

con la que se da. En ese proceso el mensaje sufre cambios y no llega al 

receptor en su estado original. Las formas más populares de comunicación 

oral son: persona a persona, discursos, rumores informales o también 

llamados chismes, etc. 

✓ Comunicación escrita: es un proceso que permite al emisor por medio de 

la escritura crear su mensaje con intereses y fines específicos. Ejemplo: 

memorandos, periódicos, fax, cartas, mensajerías instantáneas, correos 

electrónicos que se dé por medio de palabras (Medranda, 2017). 

Una gran ventaja de esta comunicación, es que el emisor como el receptor tienen 

referencias físicas por si llegase a suscitar un contratiempo respecto al mensaje que se ha 

enviado. Por otra parte, una gran desventaja es (en el caso de documentos formales) el tiempo 

que consume, la información puede no llegar hasta su destinatario final. 

✓ Comunicación no verbal o gestual: se llama así porque el emisor incluye 

los movimientos corporales, expresiones faciales, gestos, posturas, háptica 

y proxémica (Medranda, 2017). 
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✓ Comunicación grupal: se aplica a un pequeño, mediano o gran número de 

personas. Por lo general se usa en las relaciones laborales, como: sindicatos, 

clubes, iglesias, empresas, entre otros. 

✓ Comunicación masiva: es aquella que se da a un gran grupo de personas a 

través de aparatos tecnológicos: radio, prensa online, televisión, internet 

(Medranda, 2017). 

2.2.7. Comunicación organizacional 

2.2.7.1. Origen de la comunicación organizacional. 

La comunicación organizacional tiene su origen en la creación del mundo. Se 

manifestó con las primeras tribus y clanes, pero no se la conoció con este nombre sino 

después de miles de años (Medranda, 2017). 

La comunicación organizacional fue evolucionando de apoco, a medida que las 

industrias avanzaban, y la demanda de producto crecía, las industrias tuvieron la necesidad de 

establecer modelos de administración en los cuales estaba involucrada la comunicación, ya 

que era necesario para el correcto funcionamiento de ellas. 

A pesar de eso, la comunicación organizacional no había sido considerada como 

materia de estudio. Todo surgió a partir de los modelos de administración que establecieron 

algunos hombres como Max Weber, con su “Burocracia”, el francés Henry Fayol, creador de 

la “Teoría Clásica de la Administración” (1916-1949) y el estadounidense Frederick Taylor, 

considerado el “padre” de la “Administración Científica del trabajo” (1911)”; así lo relatan 

algunos libros especializados en el tema de la administración de empresas. 

De esta manera, en la década de los 50, en Estados Unidos, con Charles Redding, 

acreditado como “el padre de la comunicación organizacional” nace a modo de estudio esta 

disciplina. Una de las frases más célebres de este hombre es “Para predecir el futuro es 



37 
 

necesario conocer el pasado”. No cabe duda que él aplicó este pensamiento cuando tomó 

como modelo todos los sistemas administrativos de años anteriores para adentrase más en 

esta arista de la comunicación. Desde entonces la comunicación organizacional viene 

ocupando un lugar importante en las organizaciones (Medranda, 2017). 

Actualmente esta disciplina ha tomado mucha fuerza en algunos lugares del mundo, 

hombres y mujeres se han dedicado a estudiar minuciosamente y escribir acerca de ella; 

dictar seminarios, conferencias, etc. 

2.2.7.2. Concepto de la comunicación organizacional. 

La comunicación organizacional es una disciplina que estudia la comunicación 

interna, los valores intangibles y su el entorno de la organización; las relaciones 

institucionales; los discursos, y dentro de ellos la ética; la información útil, completa y veraz. 

En otras palabras, es aquella que integra los hechos a las actuaciones de las organizaciones, 

(Medranda, 2017). 

El estudio de la comunicación organizacional es muy complejo, debido a la variedad 

de matices que presenta; pero la mayoría de autores llegan a la misma conclusión: analizar, 

diagnosticar, organizar y perfeccionar los procesos comunicativos de la organización, todo 

esto con el objetivo de mejorar las relaciones entre sus públicos internos externos y entre 

ellas (Medranda, 2017). 

2.2.7.3. La comunicación organizacional y su importancia 

La comunicación organizacional es una pieza clave dentro de toda organización. No 

debe ni puede estar aislada de todo lo que se realiza dentro de ella. Es inclusive mucho más 

importante que la misma producción. Si no existe este valor intangible de la comunicación, 

entonces no existirán los valores tangibles. Dentro de una organización la comunicación y 

ejecución de tareas deben guardar una estrecha relación. Esta disciplina es muy importante 
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porque abre puertas a nuevas oportunidades de relaciones interpersonales dentro de grupos 

organizados, mejora el nivel de productividad, cuida a la sociedad y el medio ambiente, y 

aporta al desarrollo de la nación. Por ello y por muchas otras razones es vital la comunicación 

organizacional (Medranda, 2017). 

2.2.7.4. Funciones 

Hay diversas acciones que pueden ser agrupadas en tres grandes líneas, 

denominándolas de manera genérica las funciones centrales para una adecuada 

comunicación, éstas son: informar, integrar y formar, (Tello, 2012). 

✓ Informar: esta es la primera acción que debe existir en una organización. De 

esta manera se sabe hacia dónde se desea ir y se pueden coordinar los 

esfuerzos. 

✓ Integrar: es formar parte de una organización, conocer sus valores e 

incorporarlos a ellos para consolidar una identidad. 

✓ Formar: es dar a conocer las normas para el buen desempeño del trabajo 

dentro de la organización (Medranda, 2017). 

2.2.7.5. Enfoques 

✓ Enfoque Mecánico: se centra en las redes formales de comunicación. Tiene una 

debilidad, y es que cada área de la comunicación funciona de manera individual, es 

decir no tiene conexión entre sí. Se maneja la comunicación ascendente vertical. La 

poca aplicación de las redes informales de comunicación es una gran debilidad, junto 

con la falta de retroalimentación; esto a su vez crea una organización estática. Por su 

parte la creatividad queda cuartada y la respuesta positiva a cambios en el entorno se 

ven limitadas, (Medranda, 2017). 
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✓ Enfoque Psicológico: se enfoca en el receptor, es decir en el individuo. Es aquí donde 

se le da más importancia al proceso de comunicación informal. A diferencia del 

enfoque mecánico, este estudia las necesidades individuales de los públicos internos y 

busca soluciones para ellas, predominando así los temas de carácter humano. El riesgo 

que presenta es cerrarse al entorno externo y sufrir un desequilibrio. 

✓ Enfoque Sistémico: está estrechamente relacionado con todas las áreas de la entidad. 

Los canales formales e informales son equilibrados. Tiene una desventaja de por 

medio, la poca fuerza cultural que posee. 

✓ Enfoque Simbólico Interpretativo: se lo describe como aquel que asigna roles 

importantes e intercambiables a emisores y receptores, y valora el papel que 

desempeñan estos (Medranda, 2017). 

2.2.8. La clasificación de la comunicación 

La comunicación además de un término y una actividad humana cotidiana es una 

disciplina científica y un área compleja del conocimiento, por esta razón tiene varias 

clasificaciones, como por ejemplo aquella que la divide en oral, verbal y escrita, sin embargo, 

de acuerdo al alcance de este estudio, se ha considerado solamente la externa e interna.  

La comunicación se clasifica en dos áreas muy bien seccionadas: La interna que se 

refieren a los programas internas de reuniones, diálogos, capacitación, conciencias y 

motivación para con el personal; y, la externa que se dirige a grupos de interés externos, 

como clientes, proveedores, accionistas, Estado y público en general (Madroñero, 2013).    

2.2.9. Comunicación interna 

La Comunicación Interna concierne a todos los componentes de la empresa desde la 

dirección general, pasando por los cuadros, directivos y empleados. Persigue: contar a sus 

públicos internos lo que la propia organización hace; lograr un clima de implicación e 
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integración de las personas en sus respectivas empresas; incrementar la motivación y la 

productividad (Veliz, 2018). 

La comunicación interna se encuentra en el ámbito de la presente investigación donde 

se analiza la Gestión comunicacional con referencia a su asociación con el clima laboral, 

significando ello que esta sección del apartado correspondiente a la clasificación de esta 

variable, es la de mayor importancia para el estudio.   

La comunicación fortalece el ambiente laboral, facilitando la interrelación entre la alta 

dirección y los demás miembros de la organización, mejorando la calidad del liderazgo y 

fomentando la unión del equipo, de modo que, al trabajar con integración, la empresa 

evolucione de manera positiva. 

2.2.9.1. Importancia de la comunicación interna 

La comunicación interna es fundamental en el eje vertical y horizontal de la 

organización, ya que facilita cada uno de los trabajos que realizan sus miembros, mejora las 

relaciones interpersonales y hacen que todos se esfuercen por alcanzar los objetivos y metas 

planteadas. Contribuye a la creación de beneficios económicos, genera buenas relaciones 

entre los públicos, intentando conseguir el equilibrio entre los objetivos generales y 

específicos planteados con los de los intereses individuales, (Medranda, 2017). 

2.2.9.2. Formas de comunicación interna  

Comunicación formal 

Sigue la línea del organigrama que está bien definida para el traslado de la 

información en la organización. Son todos aquellos canales de comunicación determinados 

por su organización con el propósito de transmitir mensajes concernientes a las actividades 

profesionales de sus miembros, (Medranda, 2017). 
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Dirección de la comunicación formal 

Es aquella hacia dónde va orientada la información, se da en forma oral o escrita. 

Aquí se utilizan todos los medios tangibles posibles. Ejemplo: murales, circulares, 

memorandos, solicitudes, cartas, oficios, teléfonos, informes, internet (correos, mensajes de 

WhatsApp) publicaciones, reportes, teléfonos, informes, charlas, eventos, etc. 

La comunicación formal transmite mensajes de manera muy explícita. Se plasma en 

las líneas horizontales y verticales del organigrama. 

• Comunicación horizontal: Se da entre personas con niveles de jerarquía 

iguales, o entre pares directivos. 

• Comunicación vertical: Es aquella que se da entre jefe y empleado 

(viceversa). 

• Comunicación descendente o hacia abajo: Esta va desde la dirección a todos 

los miembros de la organización, siguiendo el orden jerárquico. Una de sus 

desventajas puede ser el exceso de información, sin haberla seleccionado de 

manera apropiada, (Medranda, 2017). 

Según Robbins & Judge (2009) recomiendan que, “cuando se da esta comunicación, 

los de mayor nivel jerárquico expliquen las razones del por qué se toman las decisiones”. 

Ellos indican que un estudio reveló que existía el doble de probabilidad de que los empleados 

se comprometieran con los cambios plateados cuando se le explicaban todas las razones 

pertinentes a este cambio. 

La comunicación descendente, continuamente se encuentra afectada por: 

✓ Sobrecarga de mensajes que tienden a confundir y frustra a los subordinados. 

✓ Incongruencia en sus órdenes, es decir dan una orden y se hace todo lo 

contrario a lo establecido. 
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✓ Poca claridad, debido a que las órdenes son comunicadas con prisa y 

vaguedad, dejando a los subordinados confundidos sin saber qué hacer. 

✓ Tecnicismo en los comunicados provoca poca aceptación del mensaje. 

✓ Jamás piden consejo, sugerencias o recomendaciones por parte de los 

empleados. 

• Comunicación ascendente o hacia arriba: Es aquella que se da entre los 

subordinados y directivos, con el objetivo de mantener informado a los jefes 

de todo el trabajo que se ha realizado. También se considera importante 

porque es el que permite conocer si el trabajador está realizando con diligencia 

la tarea encomendada. Esta comunicación es cada vez más difícil, debido a las 

muchas responsabilidades que tienen actualmente los jefes, (Medranda, 2017). 

La comunicación informal 

Este tipo de canal de comunicación se caracteriza por no estar planificados y surgen 

de manera natural, cuando se realizan interacciones sociales, entre los integrantes de una 

organización. En este tipo de comunicación fluyen los contenidos informales, porque utiliza 

canales no oficiales como reuniones realizados en los pasillos. Se caracteriza por ser más 

rápida que la comunicación formal, trata aspectos sentimentales y emocionales (Trujillo, 

2017). 

La comunicación horizontal 

“Es una comunicación que se lleva a cabo cara a cara, sin escritos de por medio. Es 

muy necesaria dentro de una organización, los lleva a conocerse más (necesidades, metas 

personales, propósitos, etc.) y crea un ahínco que los impulsa a trabajar por los objetivos 

planteados”. La desventaja de este tipo de comunicación, es que puede crear conflictos 
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cuando, debido a la estrecha relación, pasan por alto la comunicación vertical (Medranda, 

2017). 

Otra desventaja son los rumores, aunque estos llegan a ser en su momento una fuente 

importante de información, es peligrosa y conflictiva. Robbins & Judge comentan que, en una 

encuesta realizada, el 75% de los empleados se enteraban por primera vez de ciertos asuntos 

de la organización (Medranda, 2017). 

La comunicación eficaz interna y sus barreras 

• Filtrado: Es la manipulación que se hace de la información para que sea vista 

de manera más favorable. Existe un factor que eleva la filtración de la 

información, y es el nivel de jerarquía de la organización; mientras más 

niveles haya, más filtrado existirá. 

• Percepción Selectiva: Información seleccionada que escoge el receptor en el 

proceso de comunicación en base a sus necesidades. En otras palabras, son 

aquellas personas que envían y reciben la información que les conviene. 

• Sobrecarga de información: Es cuando existe mucha información por parte 

de la dirección y el trabajador no la puede asimilar toda. Ocurre que, es 

escasamente aceptada y el resto desechada. 

• Lenguaje: Mal uso que se le da al lenguaje dentro de la organización. En 

ocasiones suele ser muy técnico, otras muy sofisticado; y puede llegar al 

extremo de caer en lo ordinario o vulgar. Con frecuencia el emisor tiende a 

suponer que los términos que usan significan lo mismo para el receptor o 

viceversa. 

• Comunicación aprensiva: Es una barrera que dificulta la comunicación, por 

el temor que presentan algunos al momento de dirigirse a los jefes. Muchos 

prefieren hacerlo por fax, o cualquier otro canal formal, menos cara a cara. 



44 
 

• Comunicación “Políticamente Correcta”: Tiene que ver con el uso de 

ciertos términos en las conversaciones que se entablan. Algunos en posiciones 

altas de jerarquía suelen usar expresiones que son despectivas y llegan a herir 

susceptibilidades. Esto no sólo ocurre con los jefes, sino también con el 

personal. Por ejemplo: El director de la carrera no puede referirse a los 

docentes como “esos profesores de quinta”. Si él va a referirse a su mala 

enseñanza deberá hacerlo con una expresión diferente, “docentes con poca 

preparación” (Medranda, 2017). 

2.2.10. La eficiencia 

El término eficiencia proviene del latín “effitiencia”, que traducido quiere decir fuerza 

o producción. 

Aplicada a la Administración: 

• Según Idalberto Chiavenato, eficiencia "significa utilización correcta de los 

recursos (medios de producción) disponibles. Puede definirse mediante la 

ecuación E=P/R, donde P son los productos resultantes y R los recursos 

utilizados" (Villegas, 2018). 

• Para Koontz y Weihrich, la eficiencia es "el logro de las metas con la menor 

cantidad de recursos" (Moreira & Pérez, 2018). 

• Según Robbins y Coulter, la eficiencia consiste en "obtener los mayores 

resultados con la mínima inversión" (Bustamante, 2016). 

• Para Reinaldo O. Da Silva, la eficiencia significa "operar de modo que los 

recursos sean utilizados de forma más adecuada" (Bustamante, 2016). 
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Aplicada a la Mercadotecnia: 

• Según el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., la eficiencia es el 

"nivel de logro en la realización de objetivos por parte de un organismo con el 

menor coste de recursos financieros, humanos y tiempo, o con máxima 

consecución de los objetivos para un nivel dado de recursos (financieros, 

humanos, etc.)" (Sánchez, 2015). 

Según los autores ya citados, La eficiencia se define como la capacidad que se tiene 

para que con el uso de la menor cantidad de recursos y de la manera más adecuada se alcance 

objetivos y metas establecidas. 

La eficiencia académica 

Es el adecuado uso de los insumos, procesos y resultados para la buena educación. La 

principal eficiencia académica que se mide en las Instituciones de Superior, tiene que ver 

principalmente con la proporción de estudiantes que logren egresar o titularse, respecto a la 

cantidad que ingresaron. A este indicador se lo denomina Eficiencia Terminal (ET), (Ponce, 

2000). 

También existe la llamada eficiencia interna, la cual se preocupa de la relación que 

maximiza la combinación de insumos y resultados dentro de las instituciones educativas, 

(Trelles, 2014). Sin duda alguna va más allá de aquello, ya que la eficiencia académica 

presenta calidad en cada uno de los elementos que componen una institución educativa. 

Los diferentes indicadores de la eficiencia académica 

La eficiencia académica puede medirse con varios indicadores y aplicarse a carreras: 

• Tasa de aprobación promedio por carrera. 
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• Porcentaje de académicos de jornada completa en relación con el total de 

académicos por carrera. 

• Porcentaje de académicos con grado de magister y jornada completa por 

carrera. 

• Número de publicaciones especializadas, nacionales, que sean por carrera. 

• Número de conexiones de internet por estudiante. 

• Docentes altamente capacitados. 

La conexión entre comunicación y eficiencia académica 

La comunicación es un proceso que se utiliza a diario en cualquier escenario y la 

universidad no es la excepción. La comunicación es un importante factor académico porque 

contribuye a esclarecer conceptos y prácticas en torno a la misma. Es aquella que fortalece 

conocimientos, habilidades que hacen posible la incorporación, (Trelles, 2014). 

Según Trelles, (2014) & Medranda (2017), indican que la formación de calidad 

(conocimiento y habilidades) para con la profesión es insuficiente si no existe una buena 

comunicación, se requiere de una formación integral, en la que se aplique la parte cognitiva 

(saber) y la aplicativa (saber hacer), de esta manera se desarrollan valores relacionados con la 

ética, la deontología, la cultura institucional, el compromiso con la sociedad, etc. 

La sólida preparación científica y de educación de calidad no es aceptable si se carece 

de sentido general de cómo comunicarse y lo indispensable que es este proceso en la vida 

universitaria. Si no hay una correcta comunicación, corre el peligro de afectar los procesos de 

integración de conocimientos, fluidez en la retroalimentación y estar desvinculados 

totalmente de la sociedad universitaria. 
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En este sentido, el concepto sistémico sería una base teórica para sustentar la 

formación de las competencias comunicativas como eje transversal en cualquier carrera y 

también para profesores e investigadores, porque se complementan ambas dimensiones: la 

interna y la externa. 

La responsabilidad social en el contexto, expresa una orientación hacia el compromiso 

social con los públicos internos: estudiantes, profesores, investigadores; y los externos: 

instituciones científicas que apoyan como aliados y colaboradores; entidades, empresas, 

instituciones y otras organizaciones sociales. 

Para que exista una buena eficiencia académica debe existir un amplio conocimiento 

sobre estos conceptos: comunicación, conocimiento profundo de temas científicos, 

priorización de los públicos y responsabilidad social, que forma para de una comunidad 

universitaria (Medranda, 2017). 

Según Trelles, (2014) & Medranda (2017) manifiestan, “El conocimiento de estos 

conceptos, determina el ejercicio de buenas prácticas de manera consciente, la transparencia, 

la búsqueda incansable de calidad, eficiencia y eficacia, tal y como nos hemos comprometido 

con el país y con el proceso de perfeccionamiento en el que estamos enfrascados”. 

El simple hecho de no saber cómo y cuándo comunicar, representa una carencia, 

(Trelles, 2014). Para lograr una universidad que se comunique con sus públicos es de gran 

vitalidad el fortalecimiento de la comunicación universitaria. 

2.3. Marco contextual 

La comunicación organizacional se ha ido empleando en las organizaciones dando 

resultados satisfactorios, de esta deriva la comunicación interna, la cual se convierte en la 

más importante en cualquier institución, sea esta privada o pública, todo debe funcionar 

desde lo interno hacia lo externo. 
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2.3.1. Reseña Histórica 

El 12 de mayo de 1936, siendo rector el Dr. Teodoro Maldonado Carbo, el Consejo 

Universitario integrado por el Vicerrector Dr. José M. García Moreno; el Sr. Decano de 

Medicina Dr. Juan F. Heirnet, Dr. Armando Pareja Coronel, representante del Ministerio de 

Educación, el Sr. Pedro Manrique, delegado por los estudiantes. Se expide el acuerdo 

referente a la creación de la ESCUELA DE CULTURA FÍSICA, para los alumnos que cursan 

las diversas materias en la Universidad de Guayaquil y para ciudadanos en general, que 

posean cierto grado de instrucción con los requisitos que se reglamentaron. Procediéndose a 

designar al Dr. Armando Pareja Coronel, como su primer director (Universidad de 

Guayaquil, 2019). 

Los cursos eran de dos años y se otorgará el Título de Profesor de Cultura Física, con 

el siguiente pensum: 

Primer año: Gimnasia de aparatos, Atletismo, Masajes y Materias Técnicas: 

Anatomía, Fisiología, Higiene, inglés e Historia del Deporte. 

PRIMERA REFORMA 

Se cambia el nombre de Escuela de Cultura Física a Instituto de Educación Física, se 

aumentaron a tres los años de estudio y se otorgó el título de Profesor de Educación Física, 

determinándose que ésta era una unidad profesional adscrita al Rectorado y que los alumnos a 

su ingreso no requerían el Título de Bachiller (Universidad de Guayaquil, 2019). 

SEGUNDA REFORMA 

En el año de 1964, toma el nombre de INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 

FÍSICA y se exige el TÍTULO DE BACHILLER como requisito indispensable para su 

ingreso, se mantienen los tres años de estudio de la carrera y con el título de Profesor de 

Educación Física (Universidad de Guayaquil, 2019). 
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TERCERA REFORMA 

En 1978 se perfeccionó la vida académica del INSTITUTO SUPERIOR DE 

EDUCACIÓN FÍSICA (I.S.E.F), al instituirse la formación de cuatro años de estudio en la 

carrera con el Título Profesional de Profesor de Educación Física, y mediante la elaboración 

y sustentación de una Tesis se otorgaba el Título de Licenciado en Educación Física. Cabe 

destacar que en este año se realiza el traslado del I.S.E.F. desde la vieja casona a la Ciudadela 

Universitaria y posteriormente en el gobierno del Ab. Jaime Roldós Aguilera y gracias a la 

gestión del Lcdo. Rómulo Viteri Director del Instituto y el Consejo Directivo en ese entonces 

se cristaliza la construcción de la plazoleta central, la piscina y el coliseo (Universidad de 

Guayaquil, 2019). 

CUARTA REFORMA: CREACIÓN DE LA FACULTAD 

El Martes 20 de febrero de 1990, siendo Director el Lic. Napoleón Gamboa Abril y 

Subdirector el Dr. Wellington Escobar Chávez, la Ab. Alba Chávez de Alvarado, 

Vicerrectora Académica, presenta el informe de su Vicerrectorado y del Departamento de 

Planificación Universitaria al H. Consejo Universitario, para la creación de la Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación y se proceda de acuerdo a los reglamentos vigentes, 

encargando el Decanato al Profesor más antiguo y que en forma inmediata se convoque a la 

Junta de Facultad, para que analice el Reglamento discutido y preparado por el 

Vicerrectorado Académico y el Departamento de Planificación Universitaria, en base a un 

análisis profundo y haciendo las siguientes sugerencias: 

1. Que la denominación de la Facultad sea: FACULTAD DE EDUCACIÓN 

FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, con 5 años de estudio. 

2. Que se establezca en base a las consideraciones académicas, los fines y 

objetivos de la Facultad. 
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3. Que se elaboren el pensum respectivo para la formación de profesores de 

educación física, especialización para entrenadores deportivos y/o preparador 

físico, y Licenciados en Educación Física Deportes y Recreación, para la 

obtención de dicha licenciatura se realizaba después de egresar de 5 años un 

seminario de graduación. 

Vale destacar que el informe presentado por la Ab. Alba Chávez de Alvarado, 

Vicerrectora y presidenta de la Comisión Académica, el 20 de Febrero de 1990, para la 

creación de la Facultad fue aprobado por unanimidad por el H. Consejo Universitario y 

mereció un voto de aplauso del personal docente, estudiantes y trabajadores del INSTITUTO 

SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA (I.S.E.F), y hoy FACULTAD DE EDUCACIÓN 

FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 

(F.E.D.E.R) (Universidad de Guayaquil, 2019). 

La Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación con fecha 29 de Agosto del 

2000 aprobó en el seno de su Consejo Directivo el proyecto de Creación de la Carrera de 

Tecnología Deportiva, la misma que, siguiendo el orden regular, presentó para su estudio y 

aprobación a la Comisión Académica de la Universidad de Guayaquil, la que luego de recibir 

el informe de la Subcomisión nombrada para efecto, aprobó la creación de la Carrera de 

Tecnología Deportiva en la Sesión de Julio 15 del 2002 y finalmente, el H. Consejo 

Universitario en la Sesión del 2 de Agosto del 2002 aprueba de manera definitiva el informe 

favorable la Creación de la Carrera, con dos años de estudio, para otorgar los títulos de: 

 TECNÓLOGO DEPORTIVO – ENTRENADOR DEPORTIVO O PREPARADOR 

FÍSICO, teniendo la opción de continuar los estudios en la Carrera de Docencia, para la 

obtención sucesiva de los títulos de PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA al tercer año. 
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LICENCIADO EN CULTURA FÍSICA al finalizar el cuarto año de estudio y aprobar 

el Seminario Pre-Licenciatura, elaborar y defender un Proyecto de la Carrera (Universidad de 

Guayaquil, 2019). 

2.3.2. Misión 

Formar profesionales de Educación Física, Deportes y Recreación, especializados, 

creativos, emprendedores, críticos y éticos; que promuevan el desarrollo de la investigación 

científica orientada a la acción pedagógica para comprender y respetar la diversidad de 

contextos; consolidar la cultura fisca y mejorar la calidad de vida de la población. 

2.3.3. Visión 

Ser la Unidad Académica, líder a nivel nacional e internacional en la formación de 

profesionales de Educación Física, Deportes y Recreación, reconocidos por sus 

conocimientos pedagógicos en ciencia de la motricidad humana y la eticidad; que potencie la 

formación integral y contribuya socialmente al buen vivir.
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2.3.4. Organigrama 

 
Figura 4 Organigrama FEDER 

Fuente: (Universidad de Guayaquil, 2019) 
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2.3.5. FODA 

Tabla 1 

   Matriz Foda 

 

FORTALEZAS 

• Buen manejo de correo 

institucional. 

• Estructura organizacional bien 

definida. 

• Buen ambiente Laboral. 

DEBILIDADES 

• No existe área de 

Comunicación Interna. 

• Insuficiente cobertura de WIFI. 

• Deficiente Manejo de redes 

sociales. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

• Apertura de un 

departamento de CI. 

• Ampliación de 

cobertura WIFI. 

• Optimización de las 

redes sociales. 

• Incentivar la moción para la 

apertura de un departamento de CI 

por medio del correo institucional. 

• La apertura del departamento de CI, 

tendrá el objetivo de optimizar y hacer 

un correcto manejo de las redes 

sociales. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

• Cambios en el plan 

estratégico de la UG. 

• Informalidad, no 

reconocimiento de una 

voz oficial. 

• Deficiente 

comunicación con los 

altos mandos de la UG. 

• Usar el Endomarketing como 

estrategia para mantener el buen 

ambiente laboral y la estructura 

organización bien definida para 

contrarrestar la deficiente 

comunicación con los altos 

mandos de la UG. 

• Solicitar a CNT una ampliación en la 

cobertura WIFI para así tener una 

mejor comunicación por medio del 

internet. 

                        Elaborado: Daniel Burgos & Darwin Erazo 
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2.4. Marco legal 

Para realizar esta investigación se respaldó en la Constitución política del Ecuador, la 

cual es también denominada la norma jurídica suprema, así mismo también se tomó en cuenta 

la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), a la cual se rigen los estudiantes y docentes, 

para cumplir con sus responsabilidades y hacer cumplir sus derechos. 

2.4.1. Constitución Política del Ecuador 

La Constitución Política del Ecuador incluye dentro de sus artículos temas tan 

importantes como la comunicación e información, cuyos artículos se encuentran incluidos 

dentro de la sección tercera. Para el efecto de esta investigación se han tomado los artículos 

más relevantes al tema: 

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

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

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

lengua y con sus propios símbolos, (Asamblea Nacional del Ecuador, 2013). 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Sección séptima 

Comunicación Social 

“Art. 384.- El sistema de educación social asegura el ejercicio de los derechos de la 

comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación 

ciudadana. El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las 

políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren 

voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto 
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irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales y las formas de participación ciudadana” 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2013). 

2.4.2. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR   

Sección Primera 

TÍTULO V 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 1 

PRINCIPIO DE CALIDAD 

Art. 93.- Principio de Calidad.- El principio de calidad establece la búsqueda 

continua, auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la 

cultura de la calidad educativa superior con la participación de todos los estamentos de las 

instituciones de educación superior y el Sistema de Educación Superior, basada en el 

equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, 

orientadas por la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la 

diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción de 

conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudadanos (LOES, 2018). 

Art. 95.- Criterios y Estándares para la Acreditación. - El Consejo de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior establecerá modelos que incluirán criterios y 

estándares cuantitativos y cualitativos, que las instituciones de educación superior, carreras y 

programas deberán alcanzar para ser acreditadas; entendiendo que el fin último es la calidad y 

no la acreditación. 
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Los criterios y más instrumentos para el aseguramiento de la calidad serán 

establecidos de acuerdo a lo previsto en el Art. 93 de esta ley, el nivel y la modalidad de la 

educación, así como al proceso de acceso y relación con el sistema nacional de educación, las 

acciones para la permanencia, movilidad y titulación; se referirán fundamentalmente al 

ambiente de aprendizaje, al proceso de formación e innovación pedagógica y a los resultados 

del aprendizaje. 

Estos instrumentos buscarán la mejora continua de la calidad de la educación superior 

y se establecerán con una vigencia de al menos tres años, período durante el cual no podrán 

ser modificados; consecuentemente, los procesos de acreditación considerarán únicamente 

criterios, estándares y las ponderaciones que hayan sido puestos en vigencia al menos tres 

años antes de la evaluación externa. 

Art. 96.- Aseguramiento interno de la calidad. - El aseguramiento interno de la 

calidad es un conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones de educación superior, 

con la finalidad de desarrollar y aplicar políticas efectivas para promover el desarrollo 

constante de la calidad de las carreras, programas académicos; en coordinación con otros 

actores del Sistema de Educación Superior. 

Art. 97.- Cualificación Académica. - La cualificación académica de las instituciones 

de educación superior, carreras y programas será el resultado de la evaluación efectuada por 

el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior sin fines de acreditación 

y en función de la naturaleza y particularidades de cada una de éstas. Hará referencia al 

cumplimiento de su misión, visión, fines y objetivos, en el marco de los principios de calidad, 

pertinencia e integralidad. La cualificación académica se realizará mediante un ordenamiento 

de las instituciones, carreras y programas de acuerdo a una metodología que incluya criterios 

y objetivos medibles y reproducibles de carácter nacional e internacional (LOES, 2018). 
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Sección Segunda 

CONSEJO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Art. 173.- Evaluación Interna, Externa, Acreditación y aseguramiento interno de la 

calidad. - El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior normará la 

autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos de evaluación externa, acreditación y 

apoyará el aseguramiento interno de la calidad de las instituciones de educación superior. Las 

instituciones de educación superior, tanto públicos como particulares, sus carreras y 

programas, deberán someterse en forma obligatoria a la evaluación externa y a la 

acreditación; además, deberán organizar los procesos que contribuyan al aseguramiento 

interno de la calidad. La participación en los procesos de evaluación orientados a obtener la 

cualificación académica de calidad superior será voluntaria (LOES, 2018).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3. Diseño de la investigación 

3.1. Objetivos de la investigación 

3.1.1. Objetivo general 

Diagnosticar el estado actual de la comunicación interna en la Facultad de Educación 

Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil. 

3.1.2. Objetivos específicos 

• Establecer las necesidades del cliente interno en cuanto a canales de 

comunicación que se manejan dentro de la Facultad. 

• Entender el nivel de integración de los miembros que conforman la Facultad 

de Educación Física, Deportes y Recreación. 

• Identificar los factores que puedan contribuir a que se dé una buena 

comunicación interna efectiva. 

3.2. Alcance de la investigación 

Para el presente trabajo de investigación se limitó estudiar la comunicación interna en 

la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil, en 

donde se concentró en personas de dicha Facultad tanto como estudiantes, docentes y 

personal administrativo, se aplicará enfoques cualitativos y cuantitativos los mismo que 

ayudaran a obtener datos precisos que aporten a los resultados de la investigación. La 

investigación se realizará en la Universidad de Guayaquil a personas que pertenecen a 

FEDER. 
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• Línea de Investigación: La comunicación en la mercadotecnia 

• País: Ecuador 

• Región: Costa 

• Provincia: Guayas 

• Ciudad: Guayaquil 

3.3. Metodología de la investigación 

3.3.1. Método 

El presente trabajo utilizó el método exploratorio que se realiza con el propósito de 

destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Es útil desarrollar este 

tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de 

investigación y proceder a su consecuente comprobación (Behar, 2008). 

3.3.2. Enfoque 

El enfoque que se propone es mixto, es decir cuantitativo y cualitativo; el mismo que 

ayuda a tener mayor potencial de uso y de aplicación del estudio, se obtiene mayor variedad 

de perspectivas para analizar los datos que permitirá una comprensión más eficiente de un 

problema. La meta del enfoque cualitativo es profundizar y del cuantitativo es ampliar, de tal 

manera que se utiliza las dos formas de datos concurrentemente y combinándolos en 

secuencia. 

3.4. Técnicas y aplicación del instrumento de Investigación 

3.4.1. Técnicas 

3.4.1.1. Investigación cualitativa  

Se puede destacar que la investigación cualitativa es el acercamiento metodológico 

que no se busca cuantificar, sino comprender determinado fenómeno; es decir, establecer 
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cómo se relaciona un aspecto con otro (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011, pág. 24). Para el 

efecto de este enfoque se llevarán a cabo varias entrevistas de profundidad, observación y 

Focus Group dirigidas al objeto de estudios: estudiantes, docentes y administrativos de la 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil. 

Entrevistas 

Se puede observar que la entrevista es otra de las técnicas más utilizadas para obtener 

información, ya sea cuantitativa o cualitativa. “es una interacción en la cual se exploran 

diferentes realidades y percepciones, donde el investigador intenta ver las situaciones de la 

forma como la ven sus informantes, y comprender por qué se comportan de la manera en que 

dicen hacerlo” (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011, pág. 123). Se realizarán entrevistas al 

personal administrativo (directivos, colaboradores), estudiantes y docentes de la Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil. 

Focus Group 

Se destaca que, la técnica de grupo focal o focus group surgió en el área de marketing 

para evaluar distintos aspectos relacionados con productos de consumo. En esos casos es 

posible que el responsable de la actividad pueda manejar grupos de más de seis personas (Del 

Cid, Méndez, & Sandoval, 2011, pág. 124). Para su ejecución se llevará a cabo varias 

sesiones de grupos focales para los diferentes segmentos de mercado. 

3.4.1.2. Investigación cuantitativa 

Se puede observar que, el método cuantitativo Usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías. Se centra en los hechos o causas del fenómeno social, 

con escaso interés por los estados subjetivos del individuo (Sampieri, Fernández, & Baptista, 

2006). 
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Encuesta 

Se destaca que, la encuesta es aquella que permite dar respuestas a problemas en 

términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida sistemática de 

información según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida (Fonseca, 2019). 

Se realizarán encuestas que constarán con un cuestionario de preguntas cerradas, 

dirigidas a cada uno de los objetos de estudio es decir todos los miembros que forman parte 

de la comunidad universitaria de la Facultad: docentes, estudiantes y personal administrativo. 

3.4.2. Aplicación del instrumento 

La entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una investigación, se formulan preguntas a personas capaces de aportar 

información, estableciendo un diálogo donde una de las partes busca recoger informaciones y 

la otra es la fuente de esas informaciones. La ventaja esencial de la entrevista reside en que 

son los actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, 

deseos, actitudes y expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi imposible de 

observar desde fuera. (Medina, 2015). Para este trabajo de investigación se realizará tres 

entrevistas; las entrevistas serán de carácter personal al administrador encargado, secretaria 

de coordinación de formación y a un docente pertenecientes a la Facultad de Educación 

Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil. Estas entrevistas brindarán 

información importante sobre el tema: comunicación interna en FEDER. 

Los grupos focales son entrevistas de grupo, donde un moderador guía una entrevista 

colectiva durante la cual un pequeño grupo de personas discute en torno a las características y 

las dimensiones del tema propuesto para la discusión. La información que se extrae de la 

discusión grupal está basada en lo que los participantes dicen durante sus discusiones. En 
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perspectiva los grupos focales crean líneas de comunicación, donde el primer canal 

comunicación establece al interior del grupo, con un continuo comunicativo entre el 

moderador y los participantes, así como entre los participantes mismos. Para este trabajo de 

investigación se realizará un grupo focal conformado por un grupo de 6 personas estudiantes 

elegidos al azar de primero a octavo semestre. Con el fin de conocer su perspectiva sobre la 

comunicación interna dentro de la facultad. 

La encuesta es un instrumento técnico de recogida de datos para convertirse en todo 

un procedimiento o un método de investigación social cuya aplicación significa el 

seguimiento de un proceso de investigación en toda su extensión, destinado a la recogida de 

los datos de la investigación, pero en el que se involucran un conjunto diverso de técnicas 

que, combinadas en una sintaxis propia y coherente, que se orientan y tienen como objetivo la 

construcción de un objeto científico de investigación (López & Fachelli, 2015). Para este 

trabajo de investigación se realizará tres encuestas la cual va dirigida a estudiantes, docentes 

y personal administrativo de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la 

Universidad de Guayaquil. Las encuestas se realizarán de manera aleatoria a hombres y 

mujeres pertenecientes a la Facultad; divididas en 1200 estudiantes, 43 docentes y 32 

correspondiente al personal administrativo. 

Los instrumentos usados para la obtención de obtención de datos de la investigación 

son: listado de preguntas o cuestionario de entrevista realizado a docentes y personal 

administrativo, formato de la encuesta y guion de procedimiento para el grupo focal. 
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3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

El presente trabajo investigativo contará con varios tipos de población, que se 

tomarán en cuenta por parte de los actores de la comunidad educativa de la FEDER (Facultad 

de Educación Física, Deportes y Recreación), conformada por: docentes, personal 

administrativo y estudiantes, tal como se detalla a continuación: 

Docentes: 43 personas 

Personal administrativo: 32 personas: 

Estudiantes del primer semestre a octavo semestre: 1200 personas 

3.5.2. Muestra 

Se puede señalar que para efecto de la investigación se utilizará un muestreo 

estratificado para poblaciones finitas. 

Se han considerado los siguientes criterios generales:  

Tabla 2 

Fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra 

Descripción 
Cálculo del tamaño 

Muestra 

Fórmula 
 

Tipo de Población Finita 

Error Muestral 3% 

Nivel de Confianza 97% 
 

La población de estudiantes es 1200 aproximadamente la muestra será 319. 

La población de docentes es 43 la muestra será 21.  

La población de personal administrativo es 32 la muestra será 16. 
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3.6. Resultados de la investigación 

3.6.1. Resultados de las encuestas 

Estudiantes: 

1. Sexo: 

 

Tabla 3 

Estudiantes – Sexo 

Sexo Total Porcentaje 

Hombre  189 58% 

Mujer 136 42% 

  325 100% 

 

 

 

Análisis  

 

El 58.2% de los encuestados son hombres, mientras que el 41.8% son mujeres. 

  

Figura 4 Estudiantes - Sexo. 
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2. ¿Qué edad tiene usted? 

 

Tabla 4 

Estudiantes – Edad 

Edad Total Porcentaje 

Menos de 18 6 2% 

18 a 21 años 122 38% 

22 a 25 años 112 34% 

26 a 29 años 72 22% 

30 a 33 años 11 3% 

 34 en adelante  2 1% 

  325 100% 

 

 

 

 
                                                    Figura 5 Estudiantes - Edad 

 

Análisis  

El 37.8% de los encuestados tienen entre 18 a 21 años, seguidos del 34.5% que están 

entre 22 a 25 años y el 22.2% que se encuentren en un rango de 26 a 29 años de edad. 
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3. ¿A qué carrera pertenece? 

 

Tabla 5 

Estudiantes – Carrera. 

Carrera Total Porcentaje 

Carrera de Licenciatura en Cultura Física 208 64% 

Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte 117 36% 

    325 100% 

 

 

 

 
                            Figura 6 Estudiantes – Carrera. 

 

Análisis  

Se puede evidenciar que el 64.2% de los encuestados siguen la carrera de Pedagogía 

de la actividad física y deporte mientras que el 35.8% estudia Licenciatura en cultura física. 
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4. ¿Qué semestre se encuentra cursando? 

 

Tabla 6 

Estudiantes – Semestre. 

Semestre Total Porcentaje 

1 semestre 30 9% 

2 semestre 40 12% 

3 semestre 51 16% 

4 semestre 55 17% 

5 semestre 48 15% 

6 semestre 30 9% 

7 semestre 41 13% 

8 semestre 30 9% 

Titulación 0 0% 

  325 100% 

 

 

 

 
                                           Figura 7 Estudiantes - Semestre. 

Análisis 

La mayor cantidad de estudiantes encuestados fueron los de 4to semestre con un 

16.9%, seguidos de los de 3er semestre con 15.17%, 5to semestre con el 14.8%, 7mo con el 

12.6%, 2do con 12.3%, 8vo y 6to con el 9.2%, y por último 1er semestre con el 8.9%. 
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5. ¿Conoce la historia de su Facultad? 

 

Tabla 7 

Estudiantes - Historia de su Facultad 

¿Conoce la historia de su facultad? Total Porcentaje 

No, la verdad no me interesa conocer. 10 3% 

No, aunque me gustaría que la facultad me informe al 

respecto. 
230 71% 

Sí, por mis propios medios. 68 21% 

Sí, porque la facultad me ha informado al respecto. 17 5% 

    325 100% 

 

 

 

 
                   Figura 8 Estudiantes - Historia de su Facultad. 

 

Análisis  

El 70.8% de los estudiantes manifestó que no conoce la historia de su facultad, 

aunque le gustaría que la facultad le informara al respecto, mientras que el 20.9% dijo que, si 

conoce, por sus propios medios. 
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6. ¿Conoce la historia de su Universidad? 

 

Tabla 8 

Estudiantes - Historia de su Universidad 

¿Conoce la historia de su universidad? Total Porcentaje 

No, aunque me gustaría que la facultad me informe al respecto. 274 84% 

No, la verdad no me interesa conocer. 7 2% 

Sí, por mis propios medios. 30 9% 

Sí, porque la facultad me ha informado al respecto. 14 4% 

    325 100% 

 

 

 

 
                   Figura 9 Estudiantes - Historia de su Universidad. 

Análisis  

El 84.6% como mayoría manifestó que no conoce la historia de su universidad, 

aunque les gustaría que la universidad le informara al respecto. 
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7. ¿Conoce la misión, visión y los valores de su Facultad? 

 

Tabla 9 

Estudiantes - Misión, Visión y Valores de su Facultad 

¿Conoce la misión, visión y los valores de su facultad? Total Porcentaje 

Conozco la misión (lo que la facultad pretende ser) 9 3% 

Conozco la misión, la visión (las aspiraciones y proyectos 

de futuro). 
110 34% 

Conozco la misión, visión y los valores. 89 27% 

Conozco todas las actualizaciones del proyecto institucional 

de la Facultad. 
6 2% 

No, no conozco nada del proyecto institucional. 111 34% 

    325 100% 

 

 

 

 
                       Figura 10 Estudiantes - Misión, Visión y Valores de su Facultad. 

Análisis  

El 34.2% de los estudiantes manifestó que no conoce nada del proyecto institucional 

de su facultad, el 33.8% conoce la misión y visión, mientras que el 27.4% dijo conoce la 

misión, visión y valores, lo que deja en evidencia la mayoría de los encuestados conoce al 

menos la misión y visión de su facultad. 
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8. ¿Conoce la misión, visión y los valores de la Universidad de Guayaquil? 

 

Tabla 10 

Estudiantes - Misión, Visión y Valores de su Universidad 

¿Conoce la misión, visión y los valores de la UG? Total Porcentaje 

Conozco la misión (lo que la universidad pretende ser) 10 3% 

Conozco la misión, la visión (las aspiraciones y proyectos 

de futuro). 
17 5% 

Conozco la misión, visión y los valores. 45 14% 

Conozco todas las actualizaciones del proyecto institucional 

de la Universidad de Guayaquil. 
8 2% 

No, no conozco nada del proyecto institucional. 245 75% 

    325 100% 

 

 

 

 
                    Figura 11 Estudiantes - Misión, Visión y Valores de su Universidad. 

Análisis  

El 75.3% de los encuestados manifestó que no conoce nada del proyecto institucional 

de la Universidad de Guayaquil, mientras que un 13.9% dijo que conoce la misión, visión y 

valores. 
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9. ¿Con qué valor cree que FEDER se identifica en la práctica profesional? 

 

Tabla 11 

Estudiantes - Valor cree que FEDER se identifica en la práctica profesional 

¿Con qué valor cree que FEDER se identifica en la 

práctica profesional? 
Total Porcentaje 

Compromiso social. 9 3% 

Excelencia y calidad educativa. 100 31% 

Iniciativa y trabajo en equipo. 94 29% 

Respeto. 85 26% 

Todas las anteriores propuestas son válidas 31 10% 

Otros 6 2% 

    325 100% 

 

 

 

 
Figura 12 Estudiantes - Valor cree que FEDER se identifica en la práctica profesional. 

Análisis  

El 30.8% de los encuestados considera que FEDER se ve identificada en la praxis con 

los valores de la Excelencia y calidad educativa. El 28.9% manifestó que la iniciativa y el 

trabajo en equipo los identifican y el 26.2% considera que el respeto es el valor que los 

identifica. 
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10. ¿Con qué valor cree que la Universidad de Guayaquil se identifica en la práctica 

profesional? 

 

Tabla 12 

Estudiantes - Valor cree que la UG se identifica en la práctica profesional. 

¿Con qué valor cree que la Universidad de Guayaquil se 

identifica en la práctica profesional?  
Total Porcentaje 

Compromiso social. 15 5% 

Excelencia y calidad educativa. 265 82% 

Iniciativa y trabajo en equipo. 3 1% 

Respeto. 6 2% 

Todas las anteriores propuestas son válidas 30 9% 

Otros 6 2% 

    325 100% 

 

 

 

 
Figura 13 Estudiantes- Valor cree que la UG se identifica en la práctica profesional. 

Análisis  

El 81.5% de los encuestados considera que la UG se ve identificada en la praxis con 

los valores de la Excelencia y calidad educativa. El 9.2% de los encuestados manifestó que se 

identifica con todas las anteriores. 
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11. ¿Conoce las autoridades de FEDER? 

. 

Tabla 13 

Estudiantes - Autoridades de FEDER 

¿Conoce las autoridades de FEDER? Total Porcentaje 

Si 293 90% 

No 32 10% 

    325 100% 

 

 

 

 
                                               Figura 14 Estudiantes - Autoridades de FEDER. 

Análisis  

El 90.1% de los encuestados dijo conocer a las autoridades de FEDER, mientras que 

el 9.9% dijo que no. 
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12. ¿Cree que la Universidad de Guayaquil goza de una reputación? 

 

Tabla 14 

Estudiantes - Reputación de la UG 

¿Cree que la Universidad de Guayaquil goza de una reputación? Total Porcentaje 

Excelente 15 5% 

Muy Buena 20 6% 

Buena 99 30% 

Regular 109 34% 

Deficiente 82 25% 

    325 100% 

 

 

 

 
                                    Figura 15 Estudiantes - Reputación de la UG. 

Análisis  

El 33.5% de los encuestados manifestó que la UG goza de una reputación regular, el 

30.5% dijo que tiene una buena reputación, y el 25.2% considero deficiente la reputación de 

la UG. 

  



76 
 

13. ¿Cree que FEDER goza de una reputación? 

 

Tabla 15 

Estudiantes - Reputación de FEDER 

¿Cree que FEDER goza de una reputación? Total Porcentaje 

Excelente 14 4% 

Muy Buena 31 10% 

Buena 119 37% 

Regular 155 48% 

Deficiente 6 2% 

    325 100% 

 

 

 

 
                               Figura 16 Estudiantes - Reputación de FEDER. 

Análisis  

El 47.7% de los encuestados manifestó que FEDER goza de una reputación regular, 

mientras que el 36.6% considera que tiene una buena reputación y solo el 9.5% piensa que es 

muy buena. 

  



77 
 

14. ¿Considera usted, que la Comunicación Interna ayuda al desarrollo 

organizacional de FEDER? 

 

Tabla 16 

Estudiantes - La comunicación interna ayuda al desarrollo organizacional 

¿Considera usted, que la Comunicación Interna ayuda al 

desarrollo organizacional de FEDER? 
Total Porcentaje 

Si 313 96% 

 No 12 4% 

    325 100% 

 

 

 

 
Figura 17 Estudiantes - La comunicación interna ayuda al desarrollo organizacional 

Análisis  

Con el 96.3% de encuestados a favor del sí, la comunicación interna es considerada de 

ayuda al desarrollo organizacional de FEDER. 
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15. ¿Qué tan importante es gestionar la Comunicación Interna efectiva dentro de la 

Facultad y Universidad? 

 

Tabla 17 

Estudiantes – Importancia de gestionar la comunicación interna. 

¿Qué tan importante es gestionar la Comunicación Interna 

efectiva dentro de la Facultad y Universidad? 
Total Porcentaje 

Muy Importante 240 74% 

Importante 58 18% 

Regular 17 5% 

Poco Importante 10 3% 

Nada Importante 0 0% 

    325 100% 

 

 

 

             Figura 18 Estudiantes – Importancia de gestionar la comunicación interna 

 

Análisis  

El 73.9% de los encuestados considera muy importante gestionar la comunicación 

interna efectiva dentro de FEDER y de la UG. 
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16. ¿Conoce usted los medios de comunicación oficiales de FEDER? 

 

Tabla 18 

Estudiantes - Medios de comunicación oficiales de FEDER. 

¿Conoce usted los medios de comunicación oficiales de 

FEDER? 
Total Porcentaje 

Si 152 47% 

No 173 53% 

    325 100% 

 

 

 

 
Figura 19 Estudiantes - Medios de comunicación oficiales de FEDER. 

Análisis  

El 53.3% de los encuestados manifestó, no conocer los medios de comunicación 

oficiales de FEDER, mientas que el 46.7% conoce cuales son. 
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17. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a los canales y mensajes de 

Comunicación Interna? 

 

Tabla 19 

Estudiantes - Grado de satisfacción 

¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a los canales y 

mensajes de comunicación interna? 
Total Porcentaje 

Excelente 12 4% 

Muy Buena 29 9% 

Buena 59 18% 

Regular 143 44% 

Deficiente 82 25% 

    325 100% 

 

 

 

 

                               Figura 20 Estudiantes - Grado de satisfacción. 

Análisis  

El 44.1% de los encuestados manifestó que su grado de satisfacción es regular, 

seguidos de un 25.3% quienes dijeron que su grado es deficiente. El 18.2% dijo que su grado 

de satisfacción es bueno y el 9% que muy bueno. Lo que evidencia la insatisfacción de los 

estudiantes de FEDER con respecto a los canales de comunicación y mensajes emitidos. 
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18. ¿Desde qué área cree usted que se debe gestionar la Comunicación Interna? 

 

Tabla 20 

Estudiantes - Área que debe gestionar la comunicación interna 

¿Desde qué área cree usted que se debe gestionar la 

comunicación interna? 
Total Porcentaje 

Dirección de comunicación 133 41% 

Marketing 160 49% 

Planeación estratégica 18 6% 

Recursos Humanos 9 3% 

Otros 5 2% 

    325 100% 

 

 

 

 
Figura 21 Estudiantes - Área que debe gestionar la comunicación interna. 

Análisis  

El 49.1% de los encuestados consideran que la CI se debe gestionar desde un área de 

marketing, mientras que el 41% dijo que desde un área de dirección de comunicación. 
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19. ¿Conoce usted si en FEDER hay una persona encargada de Comunicación 

Interna? 

 

Tabla 21 

Estudiantes - Persona encargada de la comunicación interna 

¿Conoce usted si en FEDER hay una persona encargada 

de Comunicación Interna? 
Total Porcentaje 

Si 23 7% 

No 302 93% 

    325 100% 

 

 

 

 
Figura 22 Estudiantes - Persona encargada de la comunicación interna. 

Análisis  

El 92.9% de estudiantes no conoce si hay una persona encargada de la CI en FEDER. 
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20. ¿Qué canales de Comunicación Interna conoce que utiliza FEDER? 

 

Tabla 22 

Estudiantes - Canales de comunicación interna 

¿Qué canales de Comunicación Interna conoce que 

utiliza FEDER? 
Total Porcentaje 

Acciones de marketing interno y de RRPP. 5 2% 

Los canales digitales. 277 85% 

Los canales interpersonales. 5 2% 

Los canales multimedia. 3 1% 

Los canales convencionales. 1 0% 

Todas las anteriores propuestas son válidas. 20 6% 

Ninguna de las anteriores 14 4% 

    325 100% 

 

 

 

 
                        Figura 23 Estudiantes - Canales de comunicación interna. 

Análisis  

El 85.1% de los estudiantes como mayoría conoce que FEDER utiliza los canales 

digitales para gestionar la CI. 
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21. ¿Por cuál medio se da a conocer la información importante, dentro de la 

Facultad? 

 

Tabla 23 

Estudiantes - Medio por el que se da a conocer la información 

¿Por cuál medio se da a conocer la información 

importante, dentro de la facultad? 
Total Porcentaje 

E-mails 13 4% 

Sistema interno de la Universidad de Guayaquil 94 29% 

Redes Sociales oficiales 197 61% 

Informes 3 1% 

Todas las anteriores 13 4% 

Otras 5 2% 

    325 100% 

 

 

 

 
Figura 24 Estudiantes - Medio por el que se da a conocer la información. 

Análisis  

El 60.5% de los estudiantes manifestó que el medio más utilizado para dar a conocer 

información dentro de FEDER son las redes sociales, seguido del SIUG con un 29%. 
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22. ¿Qué tipo de mensajes usted recibe por parte de FEDER? 

 

Tabla 24 

Estudiantes - Tipo de mensajes que recibe 

¿Qué tipo de mensajes usted recibe por parte de FEDER? Total Porcentaje 

Informativas: información general de la universidad, de los 

acontecimientos universitarios. 
147 45% 

Institucionales: contribuyen a que me sienta parte del proyecto 

institucional generando compromiso con la universidad de 

Guayaquil. 

15 5% 

Persuasivos: me convencen acerca de la importancia y 

trascendencia de la Universidad de Guayaquil. 
9 3% 

Recordatorios: plazos, requisitos, concursos, oportunidades, 

normativas. 
130 40% 

Todas las anteriores propuestas son válidas. 15 5% 

No recibo ningún tipo de mensaje  9 3% 

    325 100% 

 

 

 

 
                  Figura 25 Estudiantes - Tipo de mensajes que recibe. 

Análisis  

El 41.5% de los encuestados manifestó que recibe mensajes informativos por parte de 

FEDER y el 40.1% dice recibir mensajes recordatorios. 
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23. ¿Qué medios cree que debe cuidar FEDER para mejorar su imagen interna? 

 

Tabla 25 

Estudiantes - Medios que debe cuidar FEDER 

¿Qué medios cree que debe cuidar FEDER para mejorar su imagen 

interna? 
Total Porcentaje 

Apostar por la comunicación interna digital en toda su magnitud. 92 28% 

Crear programas de motivación y de reconocimiento entre el personal. 78 24% 

Informar de forma simultánea respecto a las relaciones con la 

asociación de alumnos y de los exalumnos. 
6 2% 

Mejorar el contenido de la información y la calidad de su transmisión. 6 2% 

Mejorar la imagen de marca de la web institucional y / o mejorar la 

intranet. 
4 1% 

Optimizar los canales de comunicación interna. 98 30% 

Organizar programas de formación para mejorar la empleabilidad de los 

estudiantes. 
10 3% 

Todas las anteriores propuestas son válidas. 31 10% 

    325 100% 

 

 

 

 
                         Figura 26 Estudiantes - Medios que debe cuidar FEDER. 

Análisis  

Según los encuestados consideras que los medios que FEDER debe cuidar son la 

optimización de los canales de comunicación (30.2%), Apostar por la CI digital en toda su 

magnitud (28.4%), Crear programas de motivación y de reconocimiento entre el personal 

(24.1%) y el (9.6%) dijo que todas las anteriores. 
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24. ¿Cómo calificaría la infraestructura existente destinada a los estudiantes? 

Equipos de cómputo, paquetes informáticos, aulas y dotación en general. 

 

Tabla 26 

Estudiantes - Calificación de la infraestructura existente 

¿Cómo calificaría la infraestructura existente destinada 

a los estudiantes? 
Total Porcentaje 

Excelente 10 3% 

Muy Buena 18 6% 

Buena 38 12% 

Regular 112 34% 

Deficiente 147 45% 

    325 100% 

 

 

 

 
Figura 27 Estudiantes - Calificación de la infraestructura existente. 

Análisis  

El 45.1% de los estudiantes califica como deficiente la infraestructura de FEDER, 

mientras que el 34.6% dijo que era regular y solo el 11.7% considera que es buena. 
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25. ¿Cómo calificaría el reconocimiento del personal administrativo y académico, en 

FEDER de la Universidad de Guayaquil? 

 

Tabla 27 

Estudiantes - Calificación del reconocimiento del personal 

¿Cómo calificaría el reconocimiento del personal 

administrativo y académico, en FEDER de la 

Universidad de Guayaquil? 

Total Porcentaje 

Es bueno, pero llega tarde. 7 2% 

Es excelente y motivador. 49 15% 

Existe, pero no es lo suficientemente efectivo. 77 24% 

No existe. 192 59% 

    325 100% 

 

 

 

 
Figura 28 Estudiantes - Calificación del reconocimiento del personal 

Análisis  

El 59% de los encuestados considera que no existe reconocimiento del personal 

administrativo y académico en FEDER. Mientras que el 23.8% considera que existe, pero no 

es lo suficientemente efectivo y solo el 15.1% dijo ser excelente y motivador. 
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26. ¿Cree que las autoridades de FEDER hacen lo que pueden para mejorar el área 

académica y administrativa? 

 

Tabla 28 

Estudiantes - Las autoridades de FEDER hacen lo que pueden para mejorar 

¿Cree que las autoridades de FEDER hacen lo que 

pueden para mejorar el área académica y 

administrativa? 

Total Porcentaje 

No se preocupa nunca. 10 3% 

No, hace poco 15 5% 

Sí, hace algo. No mucho. 170 52% 

Sí, mi Decano hace bastante y lo que puede siempre. 31 10% 

Sí, mi Decano hace lo que puede ocasionalmente. 84 26% 

Desconozco lo que hace el decano en estas áreas. 15 5% 

    325 100% 

 

 

 

          Figura 29 Estudiantes - Las autoridades de FEDER hacen lo que pueden para mejorar 

 

Análisis  

El 52.2% de los encuestados cree que las autoridades hacen algo, aunque no mucho 

para mejorar el área académica y administrativa de FEDER, mientras que el 25.9% afirma 

que ocasionalmente el decano hace lo que puede y una minoría del 9.6% considera que el 

decano hace bastante. 
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27. ¿Considera que otras universidades públicas son mejores que la Universidad de 

Guayaquil? 

 

Tabla 29 

Estudiantes - Otras universidades son mejores que la UG 

¿Considera que otras universidades públicas son 

mejores que la universidad de Guayaquil? 
Total Porcentaje 

Dudo que otras universidades ofrezcan mejor ambiente 

universitario. 
8 2% 

Dudo que otras universidades ofrezcan mejores 

prestaciones. 
8 2% 

No sé, no conozco las prestaciones de otras universidades. 270 83% 

No, nuestra universidad ofrece buenas prestaciones sociales. 3 1% 

No, nuestra universidad ofrece excelente ambiente. 8 2% 

Sí, aunque nuestra universidad destaca por su calidad 

educativa y buenas titulaciones. 
15 5% 

Sí, otras universidades ofrecen mejores prestaciones. 3 1% 

Sí, otras universidades ofrecen un buen ambiente 

universitario: oportunidades formativas, actividades 

sociales. 

10 3% 

    325 100% 

 

 

 

 
                            Figura 30 Estudiantes - Otras universidades son mejores que la UG. 

Análisis  

El 83% de los encuestados como mayoría manifiesta no conocer las prestaciones de 

otras universidades, lo que significa que no se puede decir con certeza que en la opinión de 

los estudiantes de FEDER haya mejores universidades. 
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28. ¿Cuál es el nivel de sentido de pertenencia hacia la marca UG? 

 

Tabla 30 

Estudiantes - Sentido de pertenencia 

¿Cuál es el nivel de sentido de pertenencia hacia la 

marca UG? 
Total Porcentaje 

Alto 165 51% 

Medio 95 29% 

Bajo  65 20% 

    325 100% 

 

 

 

 
                                         Figura 31 Estudiantes - Sentido de pertenencia. 

Análisis  

El 50.8% de los encuestados tiene un alto sentido de pertenencia hacia la UG, seguido 

del 29.1% y el 20.1% manifestaron un bajo sentido de pertenencia. 
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29. ¿Si tuviera oportunidad se cambiaría a otra Universidad? 

 

Tabla 31 

Estudiantes - Oportunidad de cambiarse a otra Universidad 

¿Si tuviera oportunidad se cambiaría a otra 

universidad? 
Total Porcentaje 

No me cambiaría nunca de la Universidad de Guayaquil. 43 13% 

No, decididamente, en estos momentos no me iría. 160 49% 

Quizás, lo pensaría y probablemente me iría. 97 30% 

Sí, me cambiaría con mucha pena. 15 5% 

Sí, me cambiaría sin dudarlo. 10 3% 

    325 100% 

 

 

 

 
                    Figura 32 Estudiantes - Oportunidad de cambiarse a otra Universidad. 

 

Análisis  

El 49.2% de los encuestados manifestó que no, decididamente no se cambiaria. El 

29.7% quizás, lo pensaría y probablemente se iría. Solo el 13.3% de los encuestados 

comentos que nunca se cambiaria de Universidad. 
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30. ¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna en FEDER, qué aspecto o 

aspectos considera prioritarios? 

 

Tabla 32 

Estudiantes - Aspectos a considerar para mejorar la comunicación interna 

¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna en FEDER, 

qué aspecto o aspectos considera prioritarios? 
Total Porcentaje 

Crear nuevos canales de comunicación interna. 15 5% 

Diseñar políticas y planes de comunicación interna. 7 2% 

Mejorar la participación e implicación de los Decanos en 

actividades y programas de comunicación interna. 
75 23% 

Optimizar los canales actuales de comunicación interna. 131 40% 

Realizar campañas para fomentar el desarrollo docente y 

reconocimiento del profesorado. 
65 20% 

Todas las anteriores propuestas son válidas 32 10% 

    325 100% 

 

 

 

 
Figura 33 Estudiantes - Aspectos a considerar para mejorar la comunicación interna. 

Análisis  

El 40.4% de los encuestados considera que optimizar los canales actuales de 

comunicación interna es prioritario, seguido del 23.1% lo cual es mejorar la participación de 

los decanos en actividades, el 20.1% considera que realizar campañas para fomentar el 

reconocimiento del profesorado es prioritario. 
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31. ¿Considera usted que el Proyecto Institucional es una guía que contribuye a 

mejorar la calidad académica y la integración con el personal? 

 

Tabla 33 

Estudiantes - El proyecto institucional es una guía que contribuye a mejorar 

¿Considera usted que el Proyecto Institucional es una guía 

que contribuye a mejorar la calidad académica y la 

integración con el personal? 

Total Porcentaje 

Creo que no puedo opinar. No tengo información sobre este 

tema. 
222 68% 

No contribuye. 5 2% 

Si contribuye. 98 30% 

    325 100% 

 

 

 

 
Figura 34 Estudiantes - El proyecto institucional es una guía que contribuye a mejorar. 

Análisis  

El 68.2% de los encuestados manifestó que no pueden opinar del tema porque no 

tienen información acerca de este tema. Mientras que el 30.2% considera que el PI si 

contribuye a mejorar la calidad académica y la integración con el personal. 
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32. ¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que se utilice dentro de 

FEDER de la Universidad de Guayaquil? 

 

Tabla 34 

Estudiantes - Canales de comunicación que recomiendan 

¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda 

que se utilice dentro de FEDER de la universidad de 

Guayaquil?  

Total Porcentaje 

Acciones de marketing interno y de RRPP. 197 61% 

Los canales digitales. 89 27% 

Los canales interpersonales. 4 1% 

Los canales multimedia. 6 2% 

Los canales convencionales. 4 1% 

Todas las anteriores propuestas son válidas. 25 8% 

    325 100% 

 

 

 

 
                       Figura 35 Estudiantes - Canales de comunicación que recomiendan. 

Análisis  

El 60.5% manifestó que considera que las acciones de marketing interno y de RRPP 

son los canales que recomendaría usar en FEDER. El 27.5% recomienda usar los canales 

digitales. 
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33. ¿Existen políticas internas para la igualdad? 

 

Tabla 35 

Estudiantes - Políticas internas 

¿Existen políticas internas para la igualdad? Total Porcentaje 

Si  36 11% 

Si, pero muy mejorables 15 5% 

No 7 2% 

Lo desconozco 267 82% 

    325 100% 

 

 

 

 
                                Figura 36 Estudiantes - Políticas internas. 

Análisis  

El 82% de los encuestados como mayoría manifestó que desconocen si existen 

políticas internas para la igualdad dentro de FEDER. 
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34. ¿Qué le parecería que hubiera una jornada de ideas para mejorar la 

comunicación en FEDER? 

 

Tabla 36 

Estudiantes - Jornada de ideas 

¿Qué le parecería que hubiera una jornada de ideas para 

mejorar la comunicación en FEDER? 
Total Porcentaje 

Excelente 276 85% 

Muy buena 29 9% 

Buena 15 5% 

Regular 5 2% 

Deficiente 0 0% 

    325 100% 

 

 

 

 
                                        Figura 37 Estudiantes - Jornada de ideas. 

Análisis 

El 84.9% de los encuestados consideran excelente la idea de que hubiera una jornada 

de ideas para mejorar la comunicación interna en FEDER. 
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Docentes: 

1. Sexo: 

Tabla 37 

Docentes – Sexo 

Sexo Total Porcentaje 

Hombre  14 67% 

Mujer 7 33% 

  21 100% 

 

 

 
                                 Figura 38 Docentes – Sexo. 

Análisis  

El 67% de los encuestados son hombres, mientras que el 33% son mujeres. 

  



99 
 

2. ¿Qué edad tiene usted? 

Tabla 38 

Docentes – Edad 

Edad Total Porcentaje 

Menos de 25  0% 

25 a 28 años  0% 

29 a 32 años  0% 

33 a 36 años 2 10% 

37 a 40 años 5 24% 

41 en adelante 14 67% 

  21 100% 

 

 
                                   Figura 39 Docentes – Edad 

 

Análisis  

El 67% de los encuestados tienen de 41 años en adelantes, mientras que el 24% tiene 

de 37 a 40 años, seguido de un 9% que tiene de 33 a 36 años de edad. 
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3. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la Facultad? 

Tabla 39 

Docentes - Tiempo laborando 

¿Cuánto tiempo tiene laborando en la Facultad? Total Porcentaje 

Menos de 1 año 4 19% 

1 a 3 años 2 10% 

4 a 7 años 2 10% 

7 en adelante 13 62% 

    21 100% 

 

 

 
                           Figura 40 Docentes - Tiempo laborando. 

Análisis  

El 62% de los encuestados tiene más de 7 años laborando en la Universidad, mientras 

que el 19% tiene menos de 1 año, seguidos de un 19% que tiene de 1 a 7 años laburando en la 

UG. 
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4. ¿Conoce la historia de la Facultad? 

 

Tabla 40 

Docentes - Historia de la Facultad 

¿Conoce la historia de su facultad? Total Porcentaje 

No, la verdad no me interesa conocer.  0% 

No, aunque me gustaría que la facultad me informe al respecto. 3 14% 

Sí, por mis propios medios. 12 57% 

Sí, porque la facultad me ha informado al respecto. 8 38% 

    21 110% 

 

 

 
                                Figura 41 Docentes - Historia de la Facultad 

Análisis  

El 52% de los encuestados manifestó que conoce la historia de la Facultad por sus 

propios medios, mientras que el 35% afirma conocer porque la facultad les ha informado, y 

solo un 13% manifiesta no conocer, aunque les agradaría que la facultad le informe al 

respecto. 
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5. ¿Conoce la historia de la Universidad? 

Tabla 41 

Docentes - Historia de la Universidad 

¿Conoce la historia de su universidad? Total Porcentaje 

No, la verdad no me interesa conocer.  0% 

No, aunque me gustaría que la facultad me informe al respecto. 4 19% 

Sí, por mis propios medios. 12 57% 

Sí, porque la universidad me ha informado al respecto. 5 24% 

    21 100% 

 

 

 
                           Figura 42 Docentes - Historia de la Universidad. 

 

Análisis  

El 57% de los encuestados manifestó que conoce la historia de la UG por sus propios 

medios, mientras que el 24% afirma conocer porque la UG les ha informado, y solo un 19% 

manifiesta no conocer, aunque les agradaría que la facultad le informe al respecto. 
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6. ¿Conoce la misión, visión y los valores de la Facultad? 

Tabla 42 

Docentes - Misión, visión y valores de la Facultad 

¿Conoce la misión, visión y los valores de su facultad? Total Porcentaje 

Conozco la misión (lo que la facultad pretende ser) 3 14% 

Conozco la misión, la visión (las aspiraciones y proyectos de 

futuro). 
3 14% 

Conozco la misión, visión y los valores. 9 43% 

Conozco todas las actualizaciones del proyecto institucional de la 

Facultad. 
6 29% 

No, no conozco nada del proyecto institucional.  0% 

    21 100% 

 

 

 
                           Figura 43 Docentes - Misión, visión y valores de la Facultad. 

Análisis  

El 43% manifiesta conocer la misión, visión y valores de la facultad, el 29% dice 

conocer las actualizaciones del proyecto institucional de su facultad, un 14% afirma solo 

conocer la visión y otro 14% dice conocer, misión, visión y las aspiraciones de la facultad a 

futuro. 
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7. ¿Conoce la misión, visión y los valores de la Universidad de Guayaquil? 

Tabla 43 

Docentes - Misión, visión y valores de la UG 

¿Conoce la misión, visión y los valores de la UG? Total Porcentaje 

Conozco la misión (lo que la universidad pretende ser) 3 14% 

Conozco la misión, la visión (las aspiraciones y proyectos de 

futuro). 
2 10% 

Conozco la misión, visión y los valores. 11 52% 

Conozco todas las actualizaciones del proyecto institucional de la 

Universidad de Guayaquil. 
5 24% 

No, no conozco nada del proyecto institucional.  0% 

    21 100% 

 

 

 
                             Figura 44 Docentes - Misión, visión y valores de la UG. 

Análisis  

El 52% de los encuestados afirma conocer la misión, visión y valores de la UG, un 

24% afirma estar al tanto en las actualizaciones del proyecto institucional de la UG. 
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8. ¿Con qué valor cree que FEDER se identifica en la praxis? 

Tabla 44 

Docentes - Valor con el que se identifica FEDER 

¿Con qué valor cree que FEDER se identifica en la praxis? Total Porcentaje 

Compromiso social. 10 48% 

Excelencia y calidad educativa. 2 10% 

Iniciativa y trabajo en equipo.  0% 

Respeto.  0% 

Todas las anteriores propuestas son válidas 3 14% 

Otros 6 29% 

    21 100% 

 

 
Figura 45 Docentes - Valor con el que se identifica FEDER. 

 

Análisis  

El 48% de los encuestados manifiesta que los valores con los que se identifica 

FEDER es el compromiso social, un 29% manifestó que son “otros” siendo estos otros 

redactados como “ninguno” o que “no hay valores”, un 14% manifestó que todas las 

anteriores son válidas y solo un 9% fijo que la Excelencia y la calidad educativa identifican a 

FEDER. 
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9. ¿Con qué valor cree que la Universidad de Guayaquil se identifica en la praxis? 

Tabla 45 

Docentes - Valor con el que se identifica la UG 

¿Con qué valor cree que la Universidad de Guayaquil se 

identifica en la praxis?  
Total Porcentaje 

Compromiso social. 6 29% 

Excelencia y calidad educativa. 4 19% 

Iniciativa y trabajo en equipo.  0% 

Respeto.  0% 

Todas las anteriores propuestas son válidas 3 14% 

Otros 8 38% 

    21 100% 

 

 
                           Figura 46 Docentes - Valor con el que se identifica la UG 

Análisis  

El 38% de los encuestados manifiesta como “otros” los valores que identifican a la 

UG, siendo estos redactados como “ninguno” o “no hay valores”, el 29% manifiestan que se 

identifica con el compromiso social, un 19% con excelencia y calidad educativa y solo un 

14% dijo que todas las anteriores son válidas. 
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10. ¿Conoce las autoridades de FEDER? 

Tabla 46 

Docentes - Conoce las autoridades de FEDER 

¿Conoce las autoridades de 

FEDER? 
Total Porcentaje 

Si 18 86% 

No 3 14% 

  21 100% 

 

 
                             Figura 47 Docentes - Conoce las autoridades de FEDER. 

 

Análisis  

El 86% de los encuestados manifestó conocer a las autoridades de FEDER, y solo un 

14% dijo no conocer las autoridades. 
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11. ¿Cree que la Universidad de Guayaquil goza de una reputación? 

Tabla 47 

Docentes - Reputación de la UG 

¿Cree que la Universidad de Guayaquil goza de una reputación? Total Porcentaje 

Excelente 3 14% 

Muy Buena 5 24% 

Buena  0% 

Regular 3 14% 

Deficiente 10 48% 

    21 100% 

 

 

 
                             Figura 48 Docentes - Reputación de la UG. 

 

Análisis  

El 48% de los encuestados considera que la UG goza de una reputación deficiente, el 

24% considera que es muy buena, un 14% considera excelente y el otro 14% dice ser regular. 
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12. ¿Cree que FEDER goza de una reputación? 

Tabla 48 

Docentes - Reputación de la FEDER 

¿Cree que FEDER goza de una 

reputación? 
Total Porcentaje 

Excelente 5 24% 

Muy Buena 5 24% 

Buena  0% 

Regular 3 14% 

Deficiente 8 38% 

  21 100% 

 

 
                                Figura 49 Docentes - Reputación de la FEDER. 

 

Análisis  

El 38% de los encuestados considera que FEDER goza de una reputación deficiente, 

mientas que un 24% considera Excelente, otro 24% la considera muy buena y solo un 14% la 

considera regular. 
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13. ¿Considera usted, que la Comunicación Interna ayuda al desarrollo 

organizacional de FEDER? 

Tabla 49 

Docentes - La comunicación interna ayuda al desarrollo organizacional 

¿Considera usted, que la Comunicación Interna ayuda al 

desarrollo organizacional de FEDER? 
Total Porcentaje 

Si 12 57% 

 No 9 43% 

    21 100% 

 

 
  Figura 50 Docentes - La comunicación interna ayuda al desarrollo organizacional. 

 

Análisis  

El 57% de los encuestados considera que la CI ayuda al desarrollo organizacional de 

FEDER. El 43% considera que no. 
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14. ¿Qué tan importante es gestionar la Comunicación Interna efectiva dentro de la 

Facultad y Universidad? 

Tabla 50 

Docentes - Importancia de gestionar la comunicación interna 

¿Qué tan importante es gestionar la Comunicación Interna 

efectiva dentro de la Facultad y Universidad? 
Total Porcentaje 

Muy Importante 15 71% 

Importante  0% 

Regular  0% 

Poco Importante 3 14% 

Nada Importante 3 14% 

    21 100% 

 

 
Figura 51 Docentes - Importancia de gestionar la comunicación interna. 

Análisis  

El 72% de los encuestados manifiesta que es muy importante la gestión de la CI en 

FEDER, un 28% lo considera poco y nada importante. 
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15. ¿Conoce usted los medios de comunicación oficiales de FEDER? 

Tabla 51 

Docentes - Medios de comunicación oficiales de FEDER 

¿Conoce usted los medios de comunicación oficiales de FEDER? Total Porcentaje 

Si 13 62% 

No 8 38% 

    21 100% 

 

 
 Figura 52 Docentes - Medios de comunicación oficiales de FEDER. 

 

Análisis  

El 62% de los encuestando manifiesta conocer los medios de comunicación de 

FEDER, mientras que un 38% dice no conocerlos. 
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16. ¿Cómo calificaría la comunicación interna con su jefe inmediato en general? 

Tabla 52 

Docentes - Calificación de la comunicación interna con su jefe 

¿Cómo calificaría la comunicación interna con su jefe inmediato en 

general? 
Total Porcentaje 

Excelente, se reúne conmigo periódicamente. 1 5% 

Muy bueno, se reúne conmigo cuando lo solicito, aclarando dudas. 3 14% 

Bueno, apenas hay suficiente diálogo interno funciona mejor la 

comunicación informal. 
4 19% 

Regular, podría decirse que sólo nos comunicamos por correos electrónicos. 3 14% 

Deficiente, está tan ocupado que nunca tiene tiempo para escucharnos. 10 48% 

    21 100% 

 

 
                             Figura 53 Docentes - Calificación de la comunicación interna con su jefe. 

Análisis  

El 48% de los encuestados manifiesta que la comunicación con su jefe inmediato es 

deficiente ya que esta tan ocupado que no tiene tiempo para escucharlos, el 19% dice que es 

buena, un 14% dice ser regular, el otro 14% dice ser muy buena y solo un 5% afirma ser 

excelente. 
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17. ¿Cómo calificaría el compañerismo en su entorno laboral? 

Tabla 53 

Docentes - Calificación del compañerismo en el entorno laboral 

¿Cómo calificaría el compañerismo en su entorno laboral? Total Porcentaje 

Excelente 6 29% 

Muy buena 4 19% 

Buena 1 5% 

Regular 5 24% 

Deficiente 5 24% 

    21 100% 

 

 
Figura 54 Docentes - Calificación del compañerismo en el entorno laboral 

Análisis  

El 28% de los encuestados califico como excelente el compañerismo en su entorno 

laboral mientras que un 24% lo califico como Deficiente, otro 24% como regular, el 19% de 

los encuestados dijo ser muy buena y solo 5% dice ser buena. 
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18. ¿Cuál es su grado de satisfacción en general respecto a los canales y mensajes de 

Comunicación Interna? 

Tabla 54 

Docentes - Grado de satisfacción hacia los canales y mensajes 

¿Cuál es su grado de satisfacción en general respecto a los 

canales y mensajes de comunicación interna? 
Total Porcentaje 

Excelente 2 10% 

Muy buena 3 14% 

Buena 3 14% 

Regular 2 10% 

Deficiente 11 52% 

    21 100% 

 

 
       Figura 55 Docentes - Grado de satisfacción hacia los canales y mensajes. 

Análisis  

El 52% de los encuestados manifiesta tener un grado de satisfacción deficiente con 

respecto a los canales y mensajes de comunicación interna. 
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19. ¿Desde qué área cree usted que se debe gestionar la Comunicación Interna? 

Tabla 55 

Docentes - Área para gestionar la comunicación interna 

¿Desde qué área cree usted que se debe gestionar la 

comunicación interna? 
Total Porcentaje 

Dirección de comunicación 5 24% 

Marketing 1 5% 

Planeación estratégica 3 14% 

Recursos Humanos 7 33% 

Otros 5 24% 

    21 100% 

 

 

 
                             Figura 56 Docentes - Área para gestionar la comunicación interna. 

Análisis  

El 33% manifiesta que la CI debe ser gestionada por recursos humanos, mientras que 

el 24% de los encuestados, manifestó que, desde dirección de comunicación, el 14% de 

planeación estratégica, y solo un 5% desde un área de marketing. 
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20. ¿Conoce usted si en FEDER hay una persona encargada de Comunicación 

Interna? 

Tabla 56 

Docentes - Persona encargada de la comunicación interna 

¿Conoce usted si en FEDER hay una persona encargada de 

Comunicación Interna? 
Total Porcentaje 

Si 3 14% 

No 18 86% 

    21 100% 

 

 

 
Figura 57 Docentes - Persona encargada de la comunicación interna. 

Análisis  

El 86% de los encuestados manifestó que no conoce si existe una persona encargada 

de la CI en FEDER. Solo 14% manifestó que sí. 
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21. ¿Qué canales de Comunicación Interna conoce que utiliza FEDER? 

Tabla 57 

Docentes - Conocimiento de los canales de comunicación 

¿Qué canales de Comunicación Interna conoce que utiliza FEDER? Total Porcentaje 

Acciones de marketing interno y de RRPP.  0% 

Los canales digitales. 9 43% 

Los canales interpersonales.  0% 

Los canales multimedia.  0% 

Los canales convencionales. 2 10% 

Todas las anteriores propuestas son válidas. 3 14% 

Ninguna de las anteriores 7 33% 

    21 100% 

 

 
Figura 58 Docentes - Conocimiento de los canales de comunicación. 

 

Análisis  

El 43% de los encuestados manifestó que conoce que FEDER usa los canales 

digitales, el 33% afirma que no utiliza ninguno de los anteriores, un 14% afirma que usa 

todas las propuestas anteriores, y solo un 10% manifiesta que utilizan los canales 

convencionales. 
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22. ¿Por cuál medio se da a conocer la información importante obtenida a nivel 

administrativo, dentro de la Facultad? 

Tabla 58 

Docentes - Medio por el que se da a conocer la comunicación 

¿Por cuál medio se da a conocer la información importante, 

dentro de la facultad? 
Total 

Porcentaj

e 

E-mails 11 52% 

Sistema interno de la Universidad de Guayaquil 3 14% 

Redes Sociales oficiales  0% 

Informes  0% 

Todas las anteriores 4 19% 

Otras 3 14% 

    21 100% 

 

 
Figura 59 Docentes - Medio por el que se da a conocer la comunicación. 

Análisis  

El 53% de los encuestados afirma que los Emails son los medios por los cuales se da a 

conocer la información importante, el 19% afirma que se utilizan todas las anteriores, y un 

14% manifiesta que la información se da atreves del SIUG. 
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23. ¿Qué tipo de mensajes usted recibe por parte de FEDER? 

Tabla 59 

Docentes - Tipo de mensajes que se recibe por parte de FEDER 

¿Qué tipo de mensajes usted recibe por parte de FEDER? Total Porcentaje 

Informativas: información general de la universidad, de los 

acontecimientos universitarios. 
7 33% 

Institucionales: contribuyen a que me sienta parte del proyecto 

institucional generando compromiso con la universidad de 

Guayaquil. 

 0% 

Persuasivos: me convencen acerca de la importancia y 

trascendencia de la Universidad de Guayaquil. 
3 14% 

Recordatorios: plazos, requisitos, concursos, oportunidades, 

normativas. 
3 14% 

Todas las anteriores propuestas son válidas. 3 14% 

No recibo ningún tipo de mensaje  5 24% 

    21 100% 

 

 
Figura 60 Docentes - Tipo de mensajes que se recibe por parte de FEDER. 

Análisis  

El 34% de los encuestados manifiesta que recibe mensajes informativos, el 24% no 

recibe ningún tipo de mensajes, un 14% dice recibir mensajes recordatorios, otro 14% recibe 

mensajes persuasivos y el otro 14% dice recibir todas las propuestas anteriores. 
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24. ¿Qué medios cree que debe cuidar FEDER para mejorar su imagen interna? 

Tabla 60 

Docentes - Medios que debe cuidar FEDER para mejorar su imagen interna. 

 

 
Figura 61 Docentes - Medios que debe cuidar FEDER para mejorar su imagen interna. 

 

Análisis  

Un 58% de los encuestados cree que los medios que debería cuidar FEDER son, la 

optimización de canales de CI y crear programas de motivación y de reconocimiento entre el 

personal, un 14% cree que debería apostar por la CI digital en toda su magnitud, otro 14% 

cree que debe informar de forma simultánea respecto a las relaciones con la asociación de 

alumnos y exalumnos, un 9% considera mejorar el contenido de la información y su calidad 

de transmisión y solo 5% considera organizar programas de formación para la empleabilidad 

de los estudiantes. 

¿Qué medios cree que debe cuidar FEDER para mejorar su imagen 

interna? 
Total Porcentaje 

Apostar por la comunicación interna digital en toda su magnitud. 3 14% 

Crear programas de motivación y de reconocimiento entre el personal. 6 29% 

Informar de forma simultánea respecto a las relaciones con la asociación 

de alumnos y de los exalumnos. 
3 14% 

Mejorar el contenido de la información y la calidad de su transmisión. 2 10% 

Mejorar la imagen de marca de la web institucional y / o mejorar la 

intranet. 
 0% 

Optimizar los canales de comunicación interna. 6 29% 

Organizar programas de formación para mejorar la empleabilidad de los 

estudiantes. 
1 5% 

Todas las anteriores propuestas son válidas.  0% 

    21 100% 
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25. ¿Cómo calificaría los recursos (equipamiento de oficina: hojas, computadoras, 

software, acceso a internet, ¿etc.) para su desempeño laboral? 

Tabla 61 

Docentes - Calificación de los recursos para el desempeño laboral 

¿Cómo calificaría los recursos (equipamiento de oficina: 

hojas, computadoras, software, acceso a internet, ¿etc.) para 

su desempeño laboral? 

Total Porcentaje 

Excelente  0% 

Muy Buena  0% 

Buena 10 48% 

Regular 6 29% 

Deficiente 5 24% 

    21 100% 

 

 
            Figura 62 Docentes - Calificación de los recursos para el desempeño laboral. 

Análisis  

El 48% de los encuestados califica como bueno los recurso para su desempeño 

laboral, un 24% como regular y un 24% como deficiente. 
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26. ¿Cómo calificaría el reconocimiento del personal administrativo y académico, en 

FEDER de la Universidad de Guayaquil? 

Tabla 62 

Docentes - Calificación al reconocimiento del personal 

¿Cómo calificaría el reconocimiento del personal 

administrativo y académico, en FEDER de la Universidad de 

Guayaquil? 

Total Porcentaje 

Es bueno, pero llega tarde.  0% 

Es excelente y motivador. 4 19% 

Existe, pero no es lo suficientemente efectivo. 14 67% 

No existe. 3 14% 

    21 100% 

 

 
                                  Figura 63 Docentes - Calificación al reconocimiento del personal 

Análisis  

El 67% afirma que existe un reconocimiento pero que no es lo suficientemente 

efectivo, un 19% considera que es excelente y un 14% manifestó que no existe. 
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27. ¿Cree que las autoridades de FEDER hacen lo que pueden para mejorar el área 

académica y administrativa? 

Tabla 63 

Docentes - Las autoridades hacen lo que pueden para mejorar 

¿Cree que las autoridades de FEDER hacen lo que pueden 

para mejorar el área académica y administrativa? 
Total Porcentaje 

No se preocupa nunca.  0% 

No, hace poco 6 29% 

Sí, hace algo. No mucho. 3 14% 

Sí, mi Decano hace bastante y lo que puede siempre. 9 43% 

Sí, mi Decano hace lo que puede ocasionalmente.  0% 

Desconozco lo que hace el decano en estas áreas. 3 14% 

    21 100% 

 

 
Figura 64 Docentes - Las autoridades hacen lo que pueden para mejorar. 

Análisis  

El 43% de los encuestados considera que su decano hace bastante y lo que puede 

siempre, el 29% considera que hace muy poco. 
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28. ¿Considera que otras universidades públicas son mejores que la Universidad de 

Guayaquil? 

Tabla 64 

Docentes - Otras universidades públicas son mejores que UG 

¿Considera que otras universidades públicas son mejores que la 

universidad de Guayaquil? 
Total Porcentaje 

Dudo que otras universidades ofrezcan mejor ambiente universitario. 3 14% 

Dudo que otras universidades ofrezcan mejores prestaciones. 3 14% 

No sé, no conozco las prestaciones de otras universidades. 9 43% 

No, nuestra universidad ofrece buenas prestaciones sociales.  0% 

No, nuestra universidad ofrece excelente ambiente.  0% 

Sí, aunque nuestra universidad destaca por su calidad educativa y 

buenas titulaciones. 
 0% 

Sí, otras universidades ofrecen mejores prestaciones.  0% 

Sí, otras universidades ofrecen un buen ambiente universitario: 

oportunidades formativas, actividades sociales. 
6 29% 

    21 100% 

 

 
Figura 65 Docentes - Otras universidades públicas son mejores que UG 

Análisis  

El 43% de los encuestados dijo no conocer las prestaciones de otras universidades, 

mientras que un 29% considera que si, porque otras universidades ofrecen un buen ambiente 

universitario, un 28% duda que otras universidades ofrezcan mejores prestaciones y un mejor 

ambiente.  
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29. ¿Cuál es el nivel de sentido de pertenencia hacia la marca UG? 

Tabla 65 

Docentes - Sentido de pertenencia 

¿Cuál es el nivel de sentido de pertenencia hacia la marca UG? Total Porcentaje 

Alto 12 57% 

Medio 6 29% 

Bajo  3 14% 

    21 100% 

 

 
Figura 66 Docentes - Sentido de pertenencia. 

Análisis  

Un 57% de los encuestados tiene un sentido de pertenencia alto hacia la marca UG, un 

29% tiene un sentido medio, y un 14% bajo. 
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30. Si tuvieras la oportunidad de cambiarse de trabajo. ¿Lo haría? 

Tabla 66 

Docentes - Oportunidad de cambiarse de trabajo 

Si tuvieras la oportunidad de cambiarse de trabajo. ¿Lo haría? Total Porcentaje 

No me cambiaría nunca de la Universidad de Guayaquil. 8 38% 

No, decididamente, en estos momentos no me iría. 5 24% 

Quizás, lo pensaría y probablemente me iría. 5 24% 

Sí, me cambiaría con mucha pena. 3 14% 

Sí, me cambiaría sin dudarlo.  0% 

    21 100% 

 

 
                            Figura 67 Docentes - Oportunidad de cambiarse de trabajo. 

Análisis  

El 38% de los encuestados manifestó que no se cambiaría nunca de la UG, un 24% 

dijo que decididamente en estos momentos no se iría, otro 24% quizás, y solo un 14% afirma 

que si se cambiaría. 
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31. ¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna y clima laboral en FEDER, qué 

aspecto o aspectos considera prioritarios? 

Tabla 67 

Docentes - Aspectos para mejorar la comunicación interna. 

¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna y clima 

laboral en FEDER, qué aspecto o aspectos considera 

prioritarios? 

Total Porcentaje 

Crear nuevos canales de comunicación interna.  0% 

Diseñar políticas y planes de comunicación interna. 9 43% 

Mejorar la participación e implicación de los Decanos en 

actividades y programas de comunicación interna. 
6 29% 

Optimizar los canales actuales de comunicación interna. 6 29% 

Realizar campañas para fomentar el desarrollo docente y 

reconocimiento del profesorado. 
 0% 

Todas las anteriores propuestas son válidas  0% 

    21 100% 

 

 
Figura 68 Docentes - Aspectos para mejorar la comunicación interna. 

Análisis  

El 43% considera prioritario el diseño de políticas y de planes de CI, un 29% 

considera que optimizar los canales actuales de CI, y el 28% dijo que mejorar la participación 

de los decanos en actividades y programas de CI seria prioridad. 
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32. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera usted aumentaría el compromiso 

laboral en la Universidad de Guayaquil? 

Tabla 68 

Docentes - Aspectos a considerar para aumentar el compromiso laboral 

¿Cuál considera usted aumentaría el compromiso laboral en la 

Universidad de Guayaquil? 
Total Porcentaje 

Acoger al personal desde el inicio para que se involucre en el puesto 

y en los objetivos departamentales. 
6 29% 

Apoyar al personal en su crecimiento y desarrollo en el puesto. 8 38% 

Crear entrevistas de objetivos y de evaluación del desempeño. 4 19% 

Dar a conocer el proyecto institucional (misión, visión, valores) 

utilizando diferentes canales. 
1 5% 

Diseñar políticas y ofrecer mejores prestaciones sociales en RR.HH.  0% 

Implantar programas de reconocimiento dirigidos a todo el personal.  0% 

Todas las anteriores propuestas son válidas. 2 10% 

    21 100% 
                               

 

 
Figura 69 Docentes - Aspectos a considerar para aumentar el compromiso laboral. 

 

Análisis 

El 38% de los encuestados considera que apoyar al personal en su crecimiento y 

desarrollo en su puesto aumentaría el compromiso, un 29% considera que acoger al personal 

desde el inicio para que se involucre en el puesto y en los objetivos departamentales, un 19% 

manifiesta que crear entrevistas de objetivos y de evaluación del desempeño, un 5% 

considera que dar a conocer el proyecto institucional aumentaría el compromiso laboral. 
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33. ¿Considera usted que el Proyecto Institucional es una guía que contribuye a 

mejorar la calidad académica y la integración con el personal? 

Tabla 69 

Docentes - El proyecto institucional es una guía para mejorar 

¿Considera usted que el Proyecto Institucional es una guía 

que contribuye a mejorar la calidad académica y la 

integración con el personal? 

Total Porcentaje 

Creo que no puedo opinar.  0% 

No contribuye. 10 48% 

Si contribuye. 8 38% 

No tengo información sobre este tema. 3 14% 

    21 100% 

 

 
Figura 70 Docentes - El proyecto institucional es una guía para mejorar. 

Análisis  

El 48% afirma que el PI no contribuye a mejorar la calidad académica y la integración 

del personal, un 38% considera que si contribuya y un 14% no tiene información sobre el 

tema. 
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34. ¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que se utilice dentro de 

FEDER de la Universidad de Guayaquil? 

Tabla 70 

Docentes - Recomendación de canales de comunicación 

 

¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que 

se utilice dentro de FEDER de la universidad de Guayaquil?  
Total Porcentaje 

Acciones de marketing interno y de RRPP. 5 24% 

Los canales digitales. 9 43% 

Los canales interpersonales. 5 24% 

Los canales multimedia.  0% 

Los canales convencionales.  0% 

Todas las anteriores propuestas son válidas. 2 10% 

    21 100% 

 

 
Figura 71 Docentes - Recomendación de canales de comunicación. 

Análisis  

Un 43% recomienda el uso de los canales digitales, un 24% recomienda las acciones 

de marketing interno y de RRPP, otro 24% considera los canales interpersonales y el 9% 

recomienda todas las anteriores. 
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35. ¿Existen políticas internas para la igualdad? 

Tabla 71 

Docentes - Políticas internas para la igualdad 

¿Existen políticas internas para la igualdad? Total Porcentaje 

Si   0% 

Si, pero muy mejorables 12 57% 

No 6 29% 

Lo desconozco 3 14% 

    21 100% 

 

 
                                    Figura 72 Docentes - Políticas internas para la igualdad. 

Análisis  

El 57% de los encuestados considera que, si existen políticas para la igualdad pero 

que son muy mejorables, el 29% afirma que no existen y un 14% desconoce si existen o no. 
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36. ¿Qué le parecería que hubiera una jornada de ideas para mejorar la 

comunicación en FEDER? 

Tabla 72 

Docentes - Jornada de ideas para mejorar la comunicación 

¿Qué le parecería que hubiera una jornada de ideas para 

mejorar la comunicación en FEDER? 
Total Porcentaje 

Excelente 11 52% 

Muy buena 4 19% 

Buena  0% 

Regular 6 29% 

Deficiente  0% 

    21 100% 

 

 
Figura 73 Docentes - Jornada de ideas para mejorar la comunicación. 

 

Análisis 

El 52% de los encuestados considera excelente la idea una jornada para compartir 

ideas, el 19% considera muy buena y un 29% considera regular. 
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Personal Administrativo: 

1. Sexo: 

Tabla 73 

Personal Administrativo – Sexo 

Sexo Total Porcentaje 

Hombre  12 75% 

Mujer 4 25% 

  16 100% 

 

 
                                     Figura 74 Personal Administrativo – Sexo. 

Análisis  

El 75% de los encuestados fueron hombres, mientras que el 25% mujeres. 
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2. ¿Qué edad tiene usted? 

 

Tabla 74 

Personal Administrativo – Edad. 

Edad Total Porcentaje 

Menos de 25  0% 

25 a 28 años  0% 

29 a 32 años 2 13% 

33 a 36 años 4 25% 

37 a 40 años  0% 

41 en adelante 10 63% 

  16 100% 

 

 
                                      Figura 75 Personal Administrativo – Edad. 

Análisis  

El 63% de los encuestados tiene 41 años en adelante, el 25% de 33 a 36 años, y el 

12% de 29 a 32 años de edad. 

  



136 
 

3. ¿Qué tiempo tiene laborando en la Facultad? 

Tabla 75 

Personal Administrativo - Tiempo laborando 

¿Cuánto tiempo tiene laborando en 

la Facultad? 
Total Porcentaje 

Menos de 1 año 2 13% 

1 a 3 años  0% 

4 a 7 años 4 25% 

7 en adelante 10 63% 

  16 100% 

 

 
                                       Figura 76 Personal Administrativo - Tiempo laborando. 

Análisis  

El 63% de los encuestados tiene más de 7 años laborando en la Universidad, mientras 

que el 12% tiene menos de 1 año, seguidos de un 25% que tiene de 4 a 7 años laborando en la 

UG. 
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4. ¿Conoce la historia de su Facultad? 

Tabla 76 

Personal Administrativo - Historia de Facultad 

¿Conoce la historia de su facultad? Total Porcentaje 

No, la verdad no me interesa conocer. 2 13% 

No, aunque me gustaría que la facultad 

me informe al respecto. 
4 25% 

Sí, por mis propios medios. 8 50% 

Sí, porque la facultad me ha informado 

al respecto. 
2 13% 

  16 100% 

 

 
                                    Figura 77 Personal Administrativo - Historia de Facultad. 

Análisis  

El 50% de los encuestados manifestó que conoce la historia de la Facultad por sus 

propios medios, mientras que el 13% afirma conocer porque la facultad les ha informado, y 

solo un 25% manifiesta no conocer, aunque les agradaría que la facultad le informe al 

respecto, y el ultimo 12% dice no conocer y no tener interés por ello. 
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5. ¿Conoce la historia de su Universidad? 

Tabla 77 

Personal Administrativo - Historia de la UG 

¿Conoce la historia de su universidad? Total Porcentaje 

No, la verdad no me interesa conocer.  0% 

No, aunque me gustaría que la 

universidad me informe al respecto. 
4 25% 

Sí, por mis propios medios. 12 75% 

Sí, porque la facultad me ha informado 

al respecto. 
 0% 

  16 100% 

 

 
                                    Figura 78 Personal Administrativo - Historia de la UG. 

Análisis  

El 75% de los encuestados manifiesta conocer la historia de la UG por sus propios 

medios y el 25% manifiesta no conocer, aunque le gustaría que la UG le informara al 

respecto. 
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6. ¿Conoce la misión, visión y los valores de su Facultad? 

Tabla 78 

Personal Administrativo - Misión, visión y valores de FEDER 

¿Conoce la misión, visión y los valores 

de su facultad? 
Total Porcentaje 

Conozco la misión (lo que la facultad 

pretende ser) 
1 6% 

Conozco la misión, la visión (las 

aspiraciones y proyectos de futuro). 
6 38% 

Conozco la misión, visión y los valores. 6 38% 

Conozco todas las actualizaciones del 

proyecto institucional de la Facultad. 
 0% 

No, no conozco nada del proyecto 

institucional. 
3 19% 

  16 100% 

 

 
Figura 79 Personal Administrativo - Misión, visión y valores de FEDER. 

Análisis  

El 38% manifiesta conocer la misión, visión y valores de la facultad, el 19% dice no 

conocer nada del proyecto institucional de su facultad, un 6% afirma solo conocer la misión y 

otro 37% dice conocer, misión, visión y las aspiraciones de la facultad a futuro. 
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7. ¿Conoce la misión, visión y los valores de la Universidad de Guayaquil? 

Tabla 79 

Personal Administrativo - Misión, visión y valores de la UG 

¿Conoce la misión, visión y los valores 

de la UG? 
Total Porcentaje 

Conozco la misión (lo que la universidad 

pretende ser) 
2 13% 

Conozco la misión, la visión (las 

aspiraciones y proyectos de futuro). 
10 63% 

Conozco la misión, visión y los valores. 4 25% 

Conozco todas las actualizaciones del 

proyecto institucional de la Universidad 

de Guayaquil. 

 0% 

No, no conozco nada del proyecto 

institucional. 
 0% 

  16 100% 

 

 
Figura 80 Personal Administrativo - Misión, visión y valores de la UG. 

Análisis  

El 63% de los encuestados afirma conocer la misión, visión y aspiraciones de 

proyectos a futuro, un 25% afirma conocer la misión, visión y los valores y solo un 12% 

manifiesta conocer solo la misión de la UG. 
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8. ¿Con qué valor cree que FEDER se identifica en la praxis? 

Tabla 80 

Personal Administrativo - Valor con el que se identifica FEDER 

¿Con qué valor cree que FEDER se 

identifica en la praxis? 
Total Porcentaje 

Compromiso social. 2 13% 

Excelencia y calidad educativa. 7 44% 

Iniciativa y trabajo en equipo. 1 6% 

Respeto.  0% 

Todas las anteriores propuestas son válidas 6 38% 

Otros  0% 

  16 100% 

 

 
                  Figura 81 Personal Administrativo - Valor con el que se identifica FEDER. 

Análisis  

El 44% de los encuestados manifiesta que los valores con los que se identifica 

FEDER es la excelencia y calidad educativa, un 38% manifestó que todas las propuestas son 

válidas, un 12% manifestó que compromiso social y solo un 6% afirmo que la iniciativa y 

trabajo en equipo identifican a FEDER. 
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9. ¿Con qué valor cree que la Universidad de Guayaquil se identifica en la praxis? 

Tabla 81 

Personal Administrativo - Valor con el que se identifica la UG 

¿Con qué valor cree que la Universidad de 

Guayaquil se identifica en la praxis?  
Total Porcentaje 

Compromiso social. 4 25% 

Excelencia y calidad educativa. 6 38% 

Iniciativa y trabajo en equipo.  0% 

Respeto.  0% 

Todas las anteriores propuestas son válidas 6 38% 

Otros  0% 

  16 100% 

 

 
Figura 82 Personal Administrativo - Valor con el que se identifica la UG. 

 

Análisis  

El 38% de los encuestados manifiesta que todas las propuestas son válidas, el 25% 

manifiestan que se identifica con el compromiso social, un 37% con excelencia y calidad. 
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10. ¿Conoce las autoridades de FEDER? 

Tabla 82 

Personal Administrativo - Autoridades de FEDER 

¿Conoce las autoridades de 

FEDER? 
Total Porcentaje 

Si 16 100% 

No  0% 

  16 100% 

 

 
                                   Figura 83 Personal Administrativo - Autoridades de FEDER. 

Análisis  

El 100% de los encuestados afirmo conocer a las autoridades de FEDER. 
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11. ¿Cree que la Universidad de Guayaquil goza de una reputación? 

Tabla 83 

Personal Administrativo - Reputación de la UG 

¿Cree que la Universidad de Guayaquil 

goza de una reputación? 
Total Porcentaje 

Excelente  0% 

Muy Buena 4 25% 

Buena 3 19% 

Regular 7 44% 

Deficiente 2 13% 

  16 100% 

 

 
                                   Figura 84 Personal Administrativo - Reputación de la UG. 

Análisis  

El 44% de los encuestados considera que la UG goza de una reputación regular, el 

25% muy buena, el 19% buena y solo un 12% la considera deficiente. 
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12. ¿Cree que FEDER goza de una reputación? 

Tabla 84 

Personal Administrativo - Reputación de FEDER 

¿Cree que FEDER goza de una reputación? Total Porcentaje 

Excelente 2 13% 

Muy Buena 4 25% 

Buena 2 13% 

Regular 8 50% 

Deficiente  0% 

  16 100% 

 

 
                                       Figura 85 Personal Administrativo - Reputación de FEDER. 

Análisis  

El 50% de los encuestados considera regular la reputación de FEDER, un 38% 

considera entre buena y muy buena, solo un 12% la considera Excelente. 
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13. ¿Considera usted, que la Comunicación Interna ayuda al desarrollo 

organizacional de FEDER? 

Tabla 85 

Personal Administrativo - La comunicación ayuda al desarrollo organizacional 

¿Considera usted, que la Comunicación 

Interna ayuda al desarrollo organizacional 

de FEDER? 

Total Porcentaje 

Si 15 94% 

 No 1 6% 

  16 100% 

 

 
   Figura 86 Personal Administrativo - La comunicación ayuda al desarrollo organizacional. 

Análisis  

Un 94% de los encuestados consideras que la CI ayudan al desarrollo organizacional 

de FEDER. Y solo un 6% considera que no. 
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14. ¿Qué tan importante es gestionar la Comunicación Interna efectiva dentro de la 

Facultad y Universidad? 

Tabla 86 

Personal Administrativo - Importancia de gestionar la comunicación interna 

¿Qué tan importante es gestionar la 

Comunicación Interna efectiva dentro de la 

Facultad y Universidad? 

Total Porcentaje 

Muy Importante 9 56% 

Importante 7 44% 

Regular  0% 

Poco Importante  0% 

Nada Importante  0% 

  16 100% 

 

 
Figura 87 Personal Administrativo - Importancia de gestionar la comunicación interna. 

 

Análisis  

El 56% de los encuestados afirma que es muy importante gestionar una CI efectiva, y 

el 44% la considera importante. 
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15. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a los canales y mensajes de 

Comunicación Interna? 

Tabla 87 

Personal Administrativo - Grado de satisfacción respecto de los canales y mensajes de 

comunicación 

¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a 

los canales y mensajes de comunicación 

interna? 

Total Porcentaje 

Excelente  0% 

Muy Buena 2 13% 

Buena 8 50% 

Regular 5 31% 

Deficiente 1 6% 

  16 100% 

 

 
                        Figura 88 Personal Administrativo - Grado de satisfacción respecto de los canales y mensajes de 

comunicación. 

 

Análisis  

El 50% de los encuestados manifiesta tiene un buen grado de satisfacción con 

respecto a los canales y mensajes de comunicación interna, el 31% manifestó un grado 

regular, un 13% muy buena y solo un 6% tiene un grado de satisfacción deficiente. 
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16. ¿Cómo calificaría la comunicación con su jefe inmediato en general? 

Tabla 88 

Personal Administrativo - Calificación de la comunicación con el jefe inmediato 

¿Cómo calificaría la comunicación interna 

con su jefe inmediato en general? 
Total Porcentaje 

Excelente, se reúne conmigo periódicamente. 6 38% 

Muy bueno, se reúne conmigo cuando lo 

solicito, aclarando dudas. 
6 38% 

Bueno, apenas hay suficiente diálogo interno 

funciona mejor la comunicación informal. 
3 19% 

Regular, podría decirse que sólo nos 

comunicamos por correos electrónicos. 
1 6% 

Deficiente, está tan ocupado que nunca tiene 

tiempo para escucharnos. 
 0% 

  16 100% 

 

 
    Figura 89 Personal Administrativo - Calificación de la comunicación con el jefe inmediato. 

 

Análisis  

El 38% de los encuestados considera tiene una muy buena CI con su jefe inmediato, 

un 37% la califico de excelente, el 19% la califico como buena y solo un 6% afirmo ser 

regular. 
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17. ¿Cómo calificaría el compañerismo en su entorno laboral? 

Tabla 89 

Personal Administrativo - Calificación del compañerismo en el entorno laboral 

¿Cómo calificaría el compañerismo en su 

entorno laboral? 
Total Porcentaje 

Excelente 3 19% 

Muy buena 7 44% 

Buena 4 25% 

Regular 2 13% 

Deficiente  0% 

  16 100% 

 

 
Figura 90 Personal Administrativo - Calificación del compañerismo en el entorno laboral. 

 

Análisis  

El 44% afirma existir un muy buen compañerismo, el 19% califico como excelente, 

un 25% dijo ser buena, y solo un 12% califico como regular. 
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18. ¿Desde qué área cree usted que se debe gestionar la Comunicación Interna? 

Tabla 90 

Personal Administrativo - Área de donde se debe gestionar la CI. 

¿Desde qué área cree usted que se debe 

gestionar la comunicación interna? 
Total Porcentaje 

Dirección de comunicación 6 38% 

Marketing  0% 

Planeación estratégica  0% 

Recursos Humanos 8 50% 

Otros 2 13% 

  16 100% 

 

 
  Figura 91 Personal Administrativo - Área de donde se debe gestionar la CI. 

 

Análisis  

El 50% de los encuestados manifiesta que la CI debe gestionarse desde el área de 

Recursos humanos, mientras que un 37% manifestó que debe ser desde dirección de 

comunicación. 
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19. ¿Conoce usted si en FEDER hay una persona encargada de Comunicación 

Interna? 

Tabla 91 

Personal Administrativo - Persona encargada de la comunicación 

¿Conoce usted si en FEDER hay una 

persona encargada de Comunicación 

Interna? 

Total Porcentaje 

Si 3 19% 

No 13 81% 

  16 100% 

 

 
Figura 92 Personal Administrativo - Persona encargada de la comunicación. 

 

Análisis  

El 81% afirma no conocer si hay una persona encargada de la CI en FEDER, y un 

19% dice conocer que sí. 
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20. ¿Qué canales de Comunicación Interna conoce que utiliza FEDER? 

Tabla 92 

Personal Administrativo - Conocimiento de canales de comunicación 

¿Qué canales de Comunicación Interna 

conoce que utiliza FEDER? 
Total Porcentaje 

Acciones de marketing interno y de RRPP.  0% 

Los canales digitales. 7 44% 

Los canales interpersonales.  0% 

Los canales multimedia.  0% 

Los canales convencionales. 3 19% 

Todas las anteriores propuestas son válidas. 4 25% 

Ninguna de las anteriores 2 13% 

  16 100% 

 

 
Figura 93 Personal Administrativo - Conocimiento de canales de comunicación. 

Análisis  

El 44% de los encuestados manifestó que conoce que FEDER usa los canales 

digitales, el 12% afirma que no utiliza ninguno de los anteriores, un 25% afirma que usa 

todas las propuestas anteriores, y solo un 19% manifiesta que utilizan los canales 

convencionales. 
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21. ¿Por cuál medio da a conocer la información importante obtenida a nivel 

administrativo, dentro de la Facultad? 

Tabla 93 

Personal Administrativo - Medio por el que se da a conocer la información 

¿Por cuál medio se da a conocer la 

información importante, dentro de la 

facultad? 

Total Porcentaje 

E-mails 4 25% 

Sistema interno de la Universidad de 

Guayaquil 
4 25% 

Redes Sociales oficiales 6 38% 

Informes  0% 

Todas las anteriores 2 13% 

Otras  0% 

  16 100% 

 

 
Figura 94 Personal Administrativo - Medio por el que se da a conocer la información. 

 

Análisis  

El 37% de los encuestados manifiesta que, por redes sociales, el 25% afirma que los 

Emails son los medios por los cuales se da a conocer la información importante, el 13% 

afirma que se utilizan todas las anteriores, y un 25% manifiesta que la información se da a 

través del SIUG. 
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22. ¿Qué tipo de mensajes usted recibe por parte de FEDER? 

Tabla 94 

Personal Administrativo - Mensajes que se recibe por parte de FEDER 

¿Qué tipo de mensajes usted recibe por parte 

de FEDER? 
Total Porcentaje 

Informativas: información general de la 

universidad, de los acontecimientos 

universitarios. 

6 38% 

Institucionales: contribuyen a que me sienta 

parte del proyecto institucional generando 

compromiso con la UG. 

2 13% 

Persuasivos: me convencen acerca de la 

importancia y trascendencia de la UG. 
1 6% 

Recordatorios: plazos, requisitos, concursos, 

oportunidades, normativas. 
4 25% 

Todas las anteriores propuestas son válidas.  0% 

No recibo ningún tipo de mensaje  3 19% 

  16 100% 

 

 
 Figura 95 Personal Administrativo - Mensajes que se recibe por parte de FEDER. 

Análisis  

El 37% de los encuestados manifiesta que recibe mensajes informativos, el 19% no 

recibe ningún tipo de mensajes, un 25% dice recibir mensajes recordatorios, otro 6% recibe 

mensajes persuasivos y el otro 13% dice recibir mensajes institucionales. 
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23. ¿Qué medios cree que debe cuidar FEDER para mejorar su imagen interna? 

Tabla 95 

Personal Administrativo - Medios que debe cuidar para mejorar su imagen 

¿Qué medios cree que debe cuidar FEDER para mejorar su imagen 

interna? 
Total Porcentaje 

Apostar por la comunicación interna digital en toda su magnitud. 2 13% 

Crear programas de motivación y de reconocimiento entre el personal. 2 13% 

Informar de forma simultánea respecto a las relaciones con la 

asociación de alumnos y de los exalumnos. 
2 13% 

Mejorar el contenido de la información y la calidad de su transmisión. 3 19% 

Mejorar la imagen de marca de la web institucional y / o mejorar la 

intranet. 
 0% 

Optimizar los canales de comunicación interna. 5 31% 

Organizar programas de formación para mejorar la empleabilidad de los 

estudiantes. 
2 13% 

Todas las anteriores propuestas son válidas.  0% 

  16 100% 
 

 
Figura 96 Personal Administrativo - Medios que debe cuidar para mejorar su imagen. 

Análisis  

Un 31% de los encuestados cree que los medios que debería cuidar FEDER son, la 

optimización de canales de CI y un 12% crear programas de motivación y de reconocimiento 

entre el personal, un 12% cree que debería apostar por la CI digital en toda su magnitud, otro 

13% cree que debe informar de forma simultánea respecto a las relaciones con la asociación 

de alumnos y exalumnos, un 19% considera mejorar el contenido de la información y su 

calidad de transmisión, el 13% considera organizar programas de formación para la 

empleabilidad de los estudiantes. 
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24. ¿Cómo calificaría los recursos (equipamiento de oficina: hojas, computadoras, 

software, acceso a internet, ¿etc.) para su desempeño laboral? 

Tabla 96 

Personal Administrativo - Calificación de los recursos para el desempeño laboral 

¿Cómo calificaría los recursos (equipamiento 

de oficina: hojas, computadoras, software, 

acceso a internet, ¿etc.) para su desempeño 

laboral? 

Total Porcentaje 

Excelente 1 6% 

Muy Buena 1 6% 

Buena 2 13% 

Regular 8 50% 

Deficiente 4 25% 

  16 100% 

 

 
         Figura 97 Personal Administrativo - Calificación de los recursos para el desempeño laboral. 

 

Análisis  

El 50% de los encuestados califica como regular los recursos para su desempeño 

laboral, un 25% como deficiente, y un 25% considera de buena a excelente. 
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25. ¿Cómo calificaría el reconocimiento del personal administrativo y académico, 

en FEDER de la Universidad de Guayaquil? 

Tabla 97 

Personal Administrativo - Calificación del reconocimiento de personal 

¿Cómo calificaría el reconocimiento del 

personal administrativo y académico, en 

FEDER de la Universidad de Guayaquil? 

Total Porcentaje 

Es bueno, pero llega tarde. 3 19% 

Es excelente y motivador. 4 25% 

Existe, pero no es lo suficientemente efectivo. 9 56% 

No existe.  0% 

  16 100% 

 

 
Figura 98 Personal Administrativo - Calificación del reconocimiento de personal 

 

Análisis  

El 56% de los encuestados afirma que existe, pero no es lo suficientemente efectivo, 

el 25% dice ser excelente y motivador, y solo un 19% manifiesta ser bueno, pero que llega 

tarde. 
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26. ¿Cree que las autoridades de FEDER hacen lo que pueden para mejorar el área 

académica y administrativa? 

Tabla 98 

Personal Administrativo - Las autoridades hacen lo que pueden para mejorar 

¿Cree que las autoridades de FEDER hacen 

lo que pueden para mejorar el área 

académica y administrativa? 

Total Porcentaje 

No se preocupa nunca.  0% 

No, hace poco  0% 

Sí, hace algo. No mucho. 5 31% 

Sí, mi Decano hace bastante y lo que puede 

siempre. 
9 56% 

Sí, mi Decano hace lo que puede 

ocasionalmente. 
2 13% 

Desconozco lo que hace el decano en estas 

áreas. 
 0% 

  16 100% 

 

 
     Figura 99 Personal Administrativo - Las autoridades hacen lo que pueden para mejorar. 

 

Análisis  

El 56% de los encuestados afirma que su decano hace bastante y lo que puede 

siempre, un 13% que su decano hace lo que puede ocasionalmente, y un 31% que no hace 

mucho. 
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27. ¿Considera que otras universidades públicas son mejores que la Universidad de 

Guayaquil? 

Tabla 99 

Personal Administrativo - Otras universidades son mejores que la UG 

¿Considera que otras universidades públicas son mejores que la 

universidad de Guayaquil? 
Total Porcentaje 

Dudo que otras universidades ofrezcan mejor ambiente universitario. 4 25% 

Dudo que otras universidades ofrezcan mejores prestaciones.  0% 

No sé, no conozco las prestaciones de otras universidades. 3 19% 

No, nuestra universidad ofrece buenas prestaciones sociales.  0% 

No, nuestra universidad ofrece excelente ambiente.  0% 

Sí, aunque nuestra universidad destaca por su calidad educativa y 

buenas titulaciones. 
3 19% 

Sí, otras universidades ofrecen mejores prestaciones. 1 6% 

Sí, otras universidades ofrecen un buen ambiente universitario: 

oportunidades formativas, actividades sociales. 
5 31% 

  16 100% 

 

 
  Figura 100 Personal Administrativo - Otras universidades son mejores que la UG. 

Análisis  

El 19% de los encuestados dijo no conocer las prestaciones de otras universidades, 

mientras que un 31% considera que si, porque otras universidades ofrecen un buen ambiente 

universitario, un 25% duda que otras universidades ofrezcan mejores prestaciones y un mejor 

ambiente, un 19% manifiesta que sí, aunque nuestra UG destaca por su calidad educativa y 

buenas titulaciones, solo un 6% afirmo que otras universidades ofrecen mejores prestaciones. 
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28. ¿Cuál es el nivel de sentido de pertenencia hacia la marca UG? 

Tabla 100 

Personal Administrativo - Nivel de pertenencia hacia la UG 

¿Cuál es el nivel de sentido de pertenencia hacia 

la marca UG? 
Total Porcentaje 

Alto 5 31% 

Medio 8 50% 

Bajo  3 19% 

  16 100% 

 

 
Figura 101 Personal Administrativo - Nivel de pertenencia hacia la UG 

Análisis  

El 50% del personal afirma tener un sentido de pertenencia medio, seguido de un 31% 

que es alto y un 19% que tiene un sentido bajo. 
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29. Si tuviera oportunidad de cambiarse de trabajo ¿Lo haría? 

Tabla 101 

Personal Administrativo - Oportunidad de cambiarse de trabajo 

Si tuvieras la oportunidad de cambiarse de 

trabajo. ¿Lo haría? 
Total Porcentaje 

No me cambiaría nunca de la Universidad de 

Guayaquil. 
7 44% 

No, decididamente, en estos momentos no me iría. 3 19% 

Quizás, lo pensaría y probablemente me iría. 1 6% 

Sí, me cambiaría con mucha pena. 1 6% 

Sí, me cambiaría sin dudarlo. 4 25% 

  16 100% 

 

 
   Figura 102 Personal Administrativo - Oportunidad de cambiarse de trabajo. 

 

Análisis  

El 44% de los encuestados manifestó que no se cambiaría nunca de la UG, un 19% 

dijo que decididamente en estos momentos no se iría, otro 6% quizás, y un 31% afirma que si 

se cambiaría. 
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30. ¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna y el clima laboral en FEDER, 

qué aspecto o aspectos considera prioritarios? 

Tabla 102 

Personal Administrativo - Aspectos para mejorar la comunicación interna 

¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna 

y clima laboral en FEDER, qué aspecto o 

aspectos considera prioritarios? 

Total Porcentaje 

Crear nuevos canales de comunicación interna. 4 25% 

Diseñar políticas y planes de comunicación interna. 1 6% 

Mejorar la participación e implicación de los 

Decanos en actividades y programas de 

comunicación interna. 

7 44% 

Optimizar los canales actuales de comunicación 

interna. 
3 19% 

Realizar campañas para fomentar el desarrollo 

docente y reconocimiento del profesorado. 
 0% 

Todas las anteriores propuestas son válidas 1 6% 

  16 100% 
 

 
Figura 103 Personal Administrativo - Aspectos para mejorar la comunicación interna. 

 

Análisis  

El 6% considera prioritario el diseño de políticas y de planes de CI, un 19% considera 

que optimizar los canales actuales de CI, y el 44% dijo que mejorar la participación de los 

decanos en actividades y programas de CI seria prioridad, un 25% que crear nuevos canales 

de comunicación interna y solo 6% manifestó que todas las anteriores deberían ser prioridad. 
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31. ¿Considera usted que el Proyecto Institucional es una guía que contribuye a 

mejorar la calidad académica y la integración con el personal? 

Tabla 103 

Personal Administrativo - El proyecto institucional es una guía 

¿Considera usted que el Proyecto Institucional es una guía 

que contribuye a mejorar la calidad académica y la 

integración con el personal? 

Total Porcentaje 

Creo que no puedo opinar. 5 31% 

No contribuye.  0% 

Si contribuye. 8 50% 

No tengo información sobre este tema. 3 19% 

  16 100% 

 

 
Figura 104 Personal Administrativo - El proyecto institucional es una guía que ayuda 

 

Análisis  

El 50% afirma que el PI contribuye a la CI, el 50% no opina por falta de información 

acerca del tema. 
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32. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera usted aumentaría el compromiso 

laboral en la Universidad de Guayaquil? 

Tabla 104 

Personal Administrativo - Aspectos a considerar para aumentar el compromiso laboral. 

¿Cuál considera usted aumentaría el compromiso laboral en la 

Universidad de Guayaquil? 
Total Porcentaje 

Acoger al personal desde el inicio para que se involucre en el puesto 

y en los objetivos departamentales. 
 0% 

Apoyar al personal en su crecimiento y desarrollo en el puesto. 8 50% 

Crear entrevistas de objetivos y de evaluación del desempeño.  0% 

Dar a conocer el proyecto institucional (misión, visión, valores) 

utilizando diferentes canales. 
 0% 

Diseñar políticas y ofrecer mejores prestaciones sociales en RR.HH. 5 31% 

Implantar programas de reconocimiento dirigidos a todo el personal. 1 6% 

Todas las anteriores propuestas son válidas. 2 13% 

  16 100% 

 

 
Figura 105 Personal Administrativo - Aspectos a considerar para aumentar el compromiso laboral. 

Análisis  

El 50% de los encuestados considera que apoyar al personal en su crecimiento y 

desarrollo en su puesto aumentaría el compromiso, un 31% manifiesta que crear políticas y 

ofrecer mejores prestaciones sociales, un 6% considera implantar programas de 

reconocimiento dirigidos a todo el personal, y un 13% considera importante todas las 

propuestas anteriores para generar un compromiso. 
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33. ¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que se utilice dentro 

de FEDER de la Universidad de Guayaquil? 

Tabla 105 

Personal Administrativo - Recomendación de canales de comunicación 

¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que 

se utilice dentro de FEDER de la universidad de Guayaquil?  
Total Porcentaje 

Acciones de marketing interno y de RRPP. 4 25% 

Los canales digitales. 7 44% 

Los canales interpersonales.  0% 

Los canales multimedia.  0% 

Los canales convencionales. 2 13% 

Todas las anteriores propuestas son válidas. 3 19% 

  16 100% 

 

 
Figura 106 Personal Administrativo - Recomendación de canales de comunicación. 

Análisis  

Un 44% recomienda el uso de los canales digitales, un 25% recomienda las acciones 

de marketing interno y de RRPP, otro 12% considera los canales convencionales y el 19% 

recomienda todas las anteriores. 
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34. ¿Existen políticas internas para la igualdad? 

Tabla 106 

Personal Administrativo - Políticas internas 

¿Existen políticas internas para la igualdad? Total Porcentaje 

Si   0% 

Si, pero muy mejorables 3 19% 

No 5 31% 

Lo desconozco 8 50% 

  16 100% 

 

 
Figura 107 Personal Administrativo - Políticas internas. 

Análisis  

El 50% de los encuestados desconoce la existencia de políticas internas para la 

igualdad, un 31% afirma que no existen y un 19% manifiesta que si existen pero que son muy 

mejorables. 
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35. ¿Qué le parecería que hubiera una jornada de ideas para mejorar la 

comunicación en FEDER? 

Tabla 107 

Personal Administrativo - Jornada de ideas para mejorar la comunicación 

¿Qué le parecería que hubiera una jornada de ideas para 

mejorar la comunicación en FEDER? 
Total Porcentaje 

Excelente 8 50% 

Muy buena 5 31% 

Buena 2 13% 

Regular  0% 

Deficiente 1 6% 

  16 100% 

 

 
Figura 108 Personal Administrativo - Jornada de ideas para mejorar la comunicación. 

 

Análisis  

El 50% de los encuestados considera excelente la idea una jornada de ideas para 

mejoras la CI en FEDER, seguido de un 44% que están entre buena y muy buena y solo un 

6% considera ser una mala idea. 
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3.7. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.7.1. Análisis de la entrevista 

Una vez realizadas las entrevistas a diferentes funcionarios de la Facultad de 

Educación Física Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil, se consiguió 

determinar cuál es el manejo actual de la comunicación interna dentro de la Facultad. 

La comunicación interna es uno de los pilares fundamentales que tiene cada estructura 

y más aún las Facultades que conforman la Universidad de Guayaquil, para esto se debe 

trabajar unificados por toda la gestión que se hace en el área administrativa y que debe ser 

socializado a todo el personal que conforma FEDER, sin embargo, se identificó que no existe 

conocimiento del Plan Estratégico de la Universidad de Guayaquil en la Facultad y que no se 

ha generado ninguna iniciativa para socializarlo. 

Otra negativa es el hecho de que no existe un área de Comunicación Interna, lo que 

genera que muchos procesos que hay dentro de la Facultad se vean afectados ya que avanzan 

con mucha lentitud debido a tantos filtros por los que tienen que pasar, los entrevistados 

manifestaron que de existir un departamento de CI mejoraría mucho la gestión administrativa 

de la Facultad. 

Con respecto a los canales de comunicación interna que utilizan dentro de la Facultad, 

se identificó que las redes sociales, correo institucional y el WhatsApp agilizan mucho la 

comunicación y que ha sido de gran ayuda, pero sin embargo la cobertura de la red wifi es un 

factor que afecta el uso de estos canales de comunicación, no llega una buena señal a ciertos 

puntos de la Facultad. 
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3.7.2. Análisis del grupo focal 

Los estudiantes de FEDER, quienes participaron el grupo focal manifestaron que la 

comunicación hacia ellos es regular, que tiene mucho margen para mejorar, debido a que la 

cobertura de la red wifi no es tan amplia, por lo tanto, se limita la comunicación y no permite 

que los mensajes emitidos por la administración o docentes lleguen a tiempo. 

Así mismo, se les cuestionó sobre su opinión acerca de la apertura de un buzón de 

sugerencias y quejas, con la finalidad de mejorar la comunicación interna, a lo que la mayoría 

respondió que sería una gran idea y que si harían uso del mismo, no todos tienen la facilidad 

para atender quejas o inquietudes de los estudiantes. 

3.7.3. Análisis de la encuesta 

Según las encuestas realizadas se pudo cumplir con los objetivos propuestos, los 

cuales dieron a conocer que de los trescientos sesenta y dos encuestados, siendo la gran 

mayoría estudiantes, manifestaron no conocer la historia de su facultad, ni de su universidad, 

a diferencia de los docentes y el personal administrativo quienes en su gran mayoría conocen 

esta data por sus propios medios. 

Así mismo la gran mayoría de los estudiantes no tiene conocimientos, del plan 

institucional, a diferencia de los docentes y el personal administrativo quienes afirman 

conocer el mismo. 

Se manifestó también en la encuesta realizada que la gran mayoría conoce quienes 

son las autoridades de FEDER, a pesar de ello consideran que no están debidamente 

implicadas en las actividades de la Facultad y que este es un aspecto que se puede mejorar. 

Tanto estudiantes, docentes y personal administrativo manifiestan que los canales de 

comunicación más utilizados son los canales digitales, ya que la información se da a conocer 

a través de las redes sociales y los e-mails, gran parte del contenido de los mensajes emitidos 
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son de carácter informativo y recordatorio, pese a que califican de “regular” su grado de 

satisfacción con respecto a las tácticas utilizadas para emitir dichos mensajes. Es por esto que 

los encuestados manifestaron que un aspecto que se debería tener en cuenta es la 

optimización de los canales de comunicación de FEDER. 

Otro punto negativo que se dio a conocer es que la gran mayoría de los encuestados 

no conoce si existe una persona encargada de la comunicación interna en FEDER, pues no 

existe un reconocimiento en el personal, por esta razón los estudiantes consideran que se 

debería utilizar acciones de marketing interno para que los docentes y el personal 

administrativo este más integrado. 

Los encuestados en su gran mayoría concuerdan en que los valores con los que se 

identifica su Facultad son, la excelencia y calidad educativa, a pesar de esto consideran que la 

reputación que tiene FEDER es regular. A pesar de esto en nivel de sentido de pertenencia 

que tienen los integrantes de esta facultad es alto en su gran mayoría. 

Los docentes manifestaron que el compañerismo laboral en FEDER es deficiente y 

que así mismo es la comunicación con su jefe inmediato ya que casi no tiene tiempo. 

Diferente es la opinión del personal administrativo quienes aseguran tener una buena relación 

con sus compañeros y también con jefe inmediato. 

Para contrarrestar esto los encuestados manifiestan que consideran importante diseñar 

políticas y planes de comunicación dentro de FEDER, así mismo califican como Excelente la 

idea de crear una jornada de ideas integrando a estudiantes, docentes y al personal 

administrativo para mejorar la comunicación interna. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4. Título de la propuesta 

Diseño de estrategias como propuesta para mejorar la comunicación interna en la 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil, año 

2019. 

4.1. Objetivos de la Propuesta 

4.1.1. Objetivo General 

Diseñar propuesta de mejoramiento de la comunicación interna de la Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación. 

4.1.2. Objetivos Específicos 

• Formalizar las funciones de la persona encargada de la comunicación interna 

en la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. 

• Optimizar los canales de comunicación interna para informar de manera 

eficiente y eficaz los hechos de interés público. 

• Fortalecer la comunicación entre autoridades, docentes, estudiantes de la 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. 

4.2. Fundamentación de la propuesta 

La propuesta de esta investigación será de utilidad para las autoridades, docentes, 

personal administrativo y estudiantes de la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación de la Universidad de Guayaquil, puesto que la comunicación es de gran 

importancia para los procesos administrativos y académicos que se realizan dentro de la 

Facultad. La propuesta busca conocer que estrategias se pueden utilizar para mejorar la 

comunicación interna en la Facultad.  
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El presente trabajo solo llegara hasta ejemplificar las estrategias a tomar para poder 

aplicar las mismas acorde a las opiniones y necesidades de las personas que integran FEDER. 

El presente plan estratégico para mejorar la comunicación interna en FEDER, se basa en el 

marco teórico mencionado con anterioridad donde la comunicación interna es uno de los 

pilares fundamentales para que la gestión administrativa se lleve a cabo de manera eficaz y 

eficiente. Además, conocer los factores internos y externos que influye entorno social. 

Con las teorías expuestas en capítulos anteriores sobre la comunicación y el desarrollo 

organizacional y a los resultados obtenidos durante el proceso de investigación, se define el 

perfil del plan estratégico que se utilizará en la propuesta. 

4.3. Mercado meta 

Para la delimitación del segmento meta de esta investigación se tomaron en cuenta los 

siguientes factores: 

Tabla 108 

Factores para determinar el mercado meta 

Factores 

Geográfica 

País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Demográfica 

Edad: 18 - 40 en adelante 

Género: Hombres y Mujeres 

Sociográficas 

Ocupación:  Estudiantes, Administrativos, Docentes. 

Educación: Tercer Nivel, Maestría  

 

Mercado meta de esta investigación fue dirigida a integrantes de la Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación, quien desea mejorar la comunicación interna en la 

misma, para alcanzar la excelencia. 
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4.4. Estrategias 

En base a los problemas y necesidades que han sido expuestas y los objetivos a 

cumplir, las estrategias que se van a llevar a cabo para mejorar la comunicación interna de la 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil, serán 

las siguientes: 

Endomarketing. 

Tácticas: 

• Designar a un director de comunicación quien sea responsable de la 

comunicación dentro de la Facultad. 

• Implementar un buzón de sugerencias. 

• Implementar el uso de las carteleras corporativas. 

• Implementación de una jornada de ideas para mejorar la comunicación, 

integrada por docentes y estudiantes. 

• Motivar una jornada de integración que involucre al personal administrativo, 

docentes y estudiantes de FEDER 

Marketing digital. 

Tácticas: 

• Promocionar al director de comunicación en las redes sociales. 

Designar a un director de comunicación quien sea responsable de la 

comunicación dentro de la Facultad. 

Crear la documentación pertinente para formalizar la implementación y 

reconocimiento de un director/a de comunicación quien tendrá como funciones de manejar la 

comunicación interna de FEDER, será también el responsable de definir las políticas de 
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comunicación de la institución y además aportará al desarrollo de la imagen e identidad de la 

Facultad.  

Tabla 109 

Funciones del Comunicador Interno 

FUNCIONES DEL COMUNICADOR INTERNO 

1. MEDIR 

Realizar de forma periódica una auditoría de Comunicación Interna y 

estudios de clima laboral. 

2. PLANIFICAR 

Diseñar el plan estratégico de Comunicación Interna en coordinación 

con la Dirección General y el área de Marketing, Comunicación Externa 

y Recursos Humanos. 

3. COMUNICAR 

Favorecer la comunicación 360º a través de la implantación de un plan 

integral de comunicación en coordinación con comunicación externa, 

marketing y recursos humanos. 

Fomentar una cultura interna digital y cooperativa a través del uso de 

nuevas tecnologías: uso de la web, redes sociales y teléfono móvil. 

4. ASESORAR 

Apoyar y asesorar al Comité de Dirección, y a todos los colaboradores 

en general, para que sean mejores comunicadores. 

5. EVALUAR 

Diseñar, implantar, realizar un seguimiento de los canales oficiales de 

FEDER. 

 

Promocionar al director de comunicación en las redes sociales. 

El reconocimiento del director/a de comunicación el de vital importancia para 

comunicación interna dentro de la facultad, dado que los estudiantes y docentes saben a quién 

acudir cuando se solicite algún tipo de información. 

Es por esto que se propondrá una campaña de branding personal al director/a de 

comunicación en las redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter), para de esta manera 

generar posicionamiento y recordación en la mente de quienes integran FEDER. 
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   Figura 109 Promocionando al Comunicador Interno 

   Elaborado: Daniel Burgos & Darwin Erazo 
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Implementar un buzón de sugerencias. 

La idea de implementar un buzón de sugerencias nació de la herramienta de 

investigación Focus Group, donde los estudiantes expresaron su interés por la apertura del 

mismo por medio del cual formularían ideas que contribuyan a la solución de problemas y 

mejoramiento de la institución, para darle el respectivo seguimiento deberá ser revisado por 

lo menos dos veces al mes. El buzón deberá ser colocado en un área concurrida para que sea 

de fácil acceso y uso. 

 
  Figura 110 Buzón de sugerencias 

  Elaborado: Daniel Burgos & Darwin Erazo 
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Implementar el uso de las carteleras corporativas. 

El uso de las carteleras es un elemento muy importante en la comunicación 

descendente y tiene como objetivo mantener informada a la comunidad de FEDER, donde se 

usarán tres carteleras, las cuales están ubicadas una afuera del bloque principal y dos en los 

corredores de la facultad, un lugar el cual es muy frecuentado por estudiantes y docentes lo 

cual facilitaría su visibilidad. Una de las carteleras será otorgada a los estudiantes para que 

sean ellos quienes se encarguen de darle uso para fechas importantes, mientras que las dos 

carteleras restantes se las utilizara para publicar contenido de carácter informativo y 

recordatorio y serán administradas por el comunicador interno, (cronograma de actividades, 

trabajador del mes, información general). 

 
   Figura 111 Cartelera informativa 

   Elaborado: Daniel Burgos & Darwin Erazo 



179 
 

 
Figura 112 Cartelera para uso de estudiantes 

Crear contenido de calidad para las redes sociales. 

En todo tipo de publicidad siempre es buena estrategia apelar a los sentimientos 

básicos de su audiencia, el contenido en Redes Sociales no son la excepción. 

La optimización de las redes sociales servirá para ayudar a atraer alumnos, conservar 

los existentes y enganchar a los graduados, Es por esto que la creación de contenido de 

calidad es muy importante, se creará contenido como promoción de actividades, 

reconocimiento de logros en ex alumnos y actuales, docentes y personal administrativo, 

destacar actividades extracurriculares, deportivo, boletín informativo semestral. 

 
              Figura 113 Contenido Facebook 

              Elaborado: Daniel Burgos & Darwin Erazo 
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      Figura 114 Contenido en Twitter 

      Elaborado: Daniel Burgos & Darwin Erazo 

 
                                      Figura 115 Contenido en Instagram 

                                      Elaborado: Daniel Burgos & Darwin Erazo 
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Implementación de una jornada de ideas para mejorar la comunicación, 

integrada por autoridades, docentes y estudiantes. 

Planear una reunión para revisar la planeación estratégica de la Facultad la cual tiene 

como objetivo ver los resultados obtenidos en las herramientas de investigación y así que 

todos aporten con ideas para la solucionar los problemas de comunicación interna y cubrir las 

necesidades de la Facultad. La jornada se planificará a mediados de cada semestre. 

 
Figura 116 Jornada de ideas 

Elaborado: Daniel Burgos & Darwin Erazo 
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Motivar una jornada de integración que involucre al personal administrativo, 

docentes y estudiantes de FEDER. 

La idea de estrategia es lograr que todos se puedan comunicar creando una cultura de 

confianza. La última etapa de este proceso es consolidar lo realizado anteriormente con todo 

el personal mediante una jornada de integración en las instalaciones de FEDER, la misma que 

se promocionará con la frase “FEDER  

Se realizarán actividades deportivas que combinen la diversión y competencia, donde 

se promueva la importancia de una apropiada comunicación y trabajo en equipo. Además, se 

conseguirá que los integrantes propongan nuevas estrategias o formas de corregir los 

problemas detectados. 

 
Figura 117 Jornada de integración 

Elaborado: Daniel Burgos & Darwin Erazo 
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Las estrategias anteriormente expuestas deberán ser realizadas entre el personal 

administrativo de las diferentes áreas, docentes y estudiantes, esto permitirá a mejorar el 

clima laboral, contribuir con el compañerismo, que exista más confianza, amistad, evitando 

rivalidades y conflictos. 
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4.5. Diagrama de Flujo 

 
 Figura 118 Diagrama de flujo de comunicación en FEDER 

Elaborado: Daniel Burgos & Darwin Erazo
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Figura 119 Diagrama de flujo de comunicación (Información) 

Elaborado: Daniel Burgos & Darwin Erazo 
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4.6. Cronograma de la propuesta 

 
Figura 120 Cronograma de Actividades 

Elaborado: Daniel Burgos & Darwin Erazo 

  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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MES 2
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CONCLUSIONES 

Luego de realizar un análisis de los resultados de investigación se ha podido llegar a 

las siguientes conclusiones: 

• El personal administrativo, docentes y estudiantes, creen que la comunicación 

interna es parte de la cultura organizacional y consideran importante en las 

instituciones de educación superior, este incide como un indicador que aporta 

a la eficiencia académica. 

• La comunicación interna es un proceso el cual se utiliza a diario en las 

organizaciones y la universidad no es la excepción. La comunicación ayuda a 

esclarecer conceptos y las prácticas que se hagan entorno a la misma, también 

fortalece los conocimientos y las habilidades que hacen posible que el 

personal se incorpore. 

• Falencias en el clima laboral debido a la deficiente comunicación interna. Se 

evidencia claramente que no hay reconocimiento acerca de quien maneja la 

comunicación interna dentro de la Facultad, ni de cuáles son los medios de 

comunicación oficiales de la misma. 

• Es apremiante el diseño de estrategias que ayuden a mejorar la comunicación 

interna dentro de FEDER. 
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RECOMENDACIONES 

El proceso de investigación que se ha llevado a cabo, no solo permite ver la parte 

negativa de la problemática, sino también aportar soluciones y a continuación aportamos las 

siguientes recomendaciones: 

• Las autoridades de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación 

apropiarse del presente proyecto de titulación para lograr los resultados 

deseados en la misma. 

• Formalizar las funciones de la persona encargada de la comunicación interna 

en la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. 

• La optimización de los canales de comunicación interna es muy importante, 

ayudara a informar de manera veraz y oportuna los hechos de interés público. 

• Socializar con las autoridades, docentes, personal administrativo y estudiantes 

el proyecto y cada una de las tácticas que se van a llevar a cabo. 

• Evaluar de manera esporádica las estrategias para verificar si hay o no mejora 

en los flujos de comunicación. 
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APÉNDICES 

Apéndice A. Formato de Entrevista 

Objetivo: Determinar cómo se maneja actualmente la comunicación interna dentro de la 

Facultad de Educación Fisca, Deportes y Recreación a nivel administrativo. 

1. PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD 

• ¿Qué tan importante es la comunicación Interna para usted? 

• ¿Conoce el plan estratégico de la universidad de Guayaquil? ¿Qué destacaría de su 

contenido? 

• ¿Considera que el futuro comunicador interno debe conocerlo y trabajar en él? 

¿Por qué? 

• ¿Cómo cree que se podría sociabilizar el PEUG para darlo a conocer mejor? 

2. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

• ¿Existe un área de comunicación Interna en FEDER? 

• ¿Cree que de existir un área de Comunicación interna en FEDER debe trabajar con 

un plan estratégico? ¿por qué? 

• ¿Cree que este plan de comunicación interna debería estar alineado con el plan 

estratégico de la universidad? 

• ¿Qué me comenta acerca de la coherencia entre la comunicación externa e interna? 

• ¿Cree que se informa al personal primero o a la prensa? ¿Cómo se ha sentido? 

• ¿A quién se debe informar primero a la prensa o al personal? ¿Por qué?  

Autoridades implicación en acciones de comunicación interna 

• ¿Cree que las autoridades deben implicarse en acciones de comunicación interna? 

¿Por qué? 

3. EQUIPO DE APOYO PARA COMUNICACIÓN INTERNA 

• De existir un equipo que de apoyo al área de comunicación interna ¿cómo debe 

integrarse ese equipo? 

4. ROL DEL COMUNICADOR INTERNO 

• ¿Qué tarea prioritaria debe cumplir un comunicador interno en FEDER? 

5. CULTURA Y COMUNICACIÓN INTERNA 

• ¿Cómo era la comunicación hace 3 años la cultura de la Universidad, está 

cambiando? ¿cómo es ahora? ¿Favorece la comunicación interna? ¿Qué 

importancia tiene la cultura organizacional en las estrategias de comunicación 

Interna? 

6. PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN INTERNA EN FEDER que se deben 

resolver 

• Enumere 3 grandes problemas en la UG 

7. ÁREAS CON LAS QUE DEBE COORDINAR  
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• ¿Con qué áreas clave debe coordinar su trabajo FEDER ¿qué importancia tiene 

RR.HH. para la Facultad? 

8. CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS 

• ¿Qué canales de comunicación interna conoce y utiliza? 

✓ Buzón de sugerencias 

✓ Correo electrónico 

✓ Boletín de noticias 

✓ Tablones 

✓ Redes sociales 

✓ Página web 

✓ Intranet 

✓ WhatsApp 

✓ Otros:  

• De los canales actuales digitales cual mejoraría ¿Por qué? 

• ¿Qué opina sobre los actuales canales para gestionar la comunicación interna en 

FEDER? 
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Apéndice B. Resultados de las entrevistas 

Entrevista realizada a Natalia Murillo, Secretaria de Coordinación Académica en 

FEDER de la Universidad de Guayaquil. 

1. PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD 

• ¿Qué tan importante es la comunicación Interna para usted? 

Es muy importante porque de esa manera todos estamos actualizados con la 

información y no se pasa desapercibido por cualquier evento que vaya a ver, o alguna 

situación académica en caso de nuestra facultad deportiva, por ejemplo, atreves de las redes 

sociales nos enteramos que nos visitó Jefferson Pérez que socializo sobre el tema del día del 

deporte. 

2. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

• ¿Existe un área de comunicación Interna en FEDER? 

No, atreves del correo institucional se les envía a los docentes por medio de la 

Coordinación. 

• ¿Cree que de existir un área de Comunicación interna en FEDER debe trabajar con 

un plan estratégico? ¿por qué? 

Si, porque ayudaría a desarrollo académico. 

3. ROL DEL COMUNICADOR INTERNO 

• ¿Qué tarea prioritaria debe cumplir un comunicador interno en FEDER? 

Estar bien informado antes de socializar cualquier tema. 

4. CULTURA Y COMUNICACIÓN INTERNA 

• ¿Cómo era la comunicación hace 3 años la cultura de la Universidad, está 

cambiando? ¿cómo es ahora? ¿Favorece la comunicación interna? ¿Qué 

importancia tiene la cultura organizacional en las estrategias de comunicación 

Interna? 

Desde que apareció el correo institucional estamos al día con la comunicación por lo 

que ha mejorado mucho la comunicación. 

5. PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN INTERNA EN FEDER que se deben 

resolver 

• Enumere grandes problemas en la UG 

Problemas con internet. 

6. CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS 

• ¿Qué canales de comunicación interna conoce y utiliza? 

✓ Correo electrónico 

✓ WhatsApp  
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Entrevista realizada a Master, Alex Perlaza, Docente y Gestor Académico en FEDER de la 

Universidad de Guayaquil. 

1. PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD 

• ¿Qué tan importante es la comunicación Interna para usted? 

Es muy importante sobre todo por lo que se maneja en Área de Gestión, en la Administrativa 

y los procesos de educación que realiza dentro de la facultad, es importante tener todas las 

herramientas tecnológicas al día para tener una buena comunicación. 

• ¿Conoce el plan estratégico de la universidad de Guayaquil? ¿Qué destacaría de su 

contenido? 

No tengo conocimiento sobre el Plan Estratégico. 

2. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

• ¿Existe un área de comunicación Interna en FEDER? 

No, pero había un área que se encargaba de la red social Facebook, que comunicaba las 

actividades que se realizan en la facultad. 

• ¿Cree que de existir un área de Comunicación interna en FEDER la gestión se 

vería mejorada? 

Muchos procesos detienen por la falta de comunicación porque no hay en momento, las 

personas tienen diferentes horarios entonces no coinciden y no lo pueden llevar a cabo, por 

ejemplo, hace unos meses con los sílabos, había profesores de la mañana y tarde no se podían 

comunicar y se retrasó el desarrollo, pero si hubiera una mejor comunicación se subsanaría 

muy rápido. 

3. CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS 

• ¿Qué canales de comunicación interna conoce y utiliza? 

✓ Correo electrónico  
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Entrevista realizada a Ing. Nicolas Ramírez, Administrador encargado y Analista de Talento 

Humano en FEDER de la Universidad de Guayaquil. 

1. PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD 

• ¿Qué tan importante es la comunicación Interna para usted? 

Es uno de los pilares fundamentales que tiene cada estructura y más aún las Facultades que 

conforman la Universidad de Guayaquil, para esto se debe trabajar unificados, porque en 

ciertas facultades funcionan distintas que otras, por ejemplo en nuestra facultad tenemos muy 

claro según la estructura organizacional de cómo está conformada que la comunicación debe 

venir desde la máxima autoridad que es el decano, vicedecano, coordinadores, docentes y 

trabajadores en esa se ha ido mejorando en la facultad para realizar mejor las cosas con 

respecto a la comunicación y se considera que estamos en un 8/10 con lo antes ya 

mencionado. 

• ¿Conoce el plan estratégico de la universidad de Guayaquil? ¿Qué destacaría de su 

contenido? 

Si tengo conocimiento de que existe un plan estratégico, pero no sé de qué trata. 

2. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

• ¿Existe un área de comunicación Interna en FEDER? 

No existe un departamento de comunicación interna. 

• ¿Cree que de existir un área de Comunicación interna en FEDER debe trabajar con 

un plan estratégico? ¿por qué? 

Claro, porque todos los trabajadores, docentes, autoridades debemos saber cuál es el Plan 

Estratégico. 

• ¿A quién se debe informar primero a la prensa o al personal? ¿Por qué? 

Depende de que tratemos de transmitir porque si es algo interno siempre de la comunicación 

primero debe ir dirigida la a máxima autoridad que en este caso es el Decano. 

Por ejemplo, hace poco le distribuí las funciones, áreas y responsabilidades a conserjes para 

que ellos tengan claro cuáles son sus funciones, labores, áreas y toda la responsabilidad que 

con ellos implica, pero eso yo no se los pase directo a ellos, primero se hizo un comunicado a 

la máxima autoridad que es el decano y de él, autorizo poniendo el visto bueno para proceder 

con la petición. 
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Ejemplo; Hace poco se pidió las carpetas de los docentes que tienen nombramiento y por 

iniciativa lo mejor que puede hacer es pasar una circular a todos estos docentes y también 

enviarles la información a los correos institucionales, pero antes de hacerlo se pidió la 

aprobación de la máxima autoridad que en este caso es el decano. 

Cada área, coordinación o departamento si quiere hacer algo que es dirigido hacia las demás 

personas de manera interna pero primero pasar por el decano y otorgue el visto bueno. 

3. CULTURA Y COMUNICACIÓN INTERNA 

• ¿Cómo era la comunicación hace 3 años la cultura de la Universidad, está 

cambiando? ¿cómo es ahora? ¿Favorece la comunicación interna? ¿Qué 

importancia tiene la cultura organizacional en las estrategias de comunicación 

Interna? 

Anteriormente consideraba que se manejaba de manera buena que si llegaban las 

comunicaciones al respecto pronto y ahora seguimos un poco mejor y queremos ir por la 

excelencia. 

4. CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS 

• ¿Qué canales de comunicación interna conoce y utiliza? 

✓ Correo electrónico 

✓ Redes sociales 

✓ WhatsApp 

  



201 
 

Apéndice C. Esquema para el desarrollo del grupo focal 

Estructura del grupo focal 

• Saludo 

• Presentación 

• Agradecer. 

• Tema: Gestión de la Comunicación Interna en FEDER. 

Objetivo. - Hacer una reflexión colectiva respecto a la gestión de la comunicación 

interna entre estudiantes para pensar juntos en carencias, debilidades, retos, oportunidades y, 

alianzas necesarias para que una hipotética área de comunicación interna alcance los 

objetivos y sirva para gestionar el cambio. 

• Explicación en que consiste y duración 

Voy a plantear un tema en forma de pregunta y cada uno contesta con brevedad y 

claridad en un tiempo máximo de 3 minutos. 

• Presentación de integrantes 

Me presento yo …………… 

Apoyo ……………………. 

Preguntas introductorias 

1. Antecedentes de Comunicación interna en la UG 

• ¿Cómo consideras la comunicación con entre la facultad y los estudiantes? 

• ¿Existe una comunicación fluida entre las diferentes áreas y departamentos, 

con las que necesitamos interactuar? 

• ¿Cómo podría mejorarse? 

2. Implicación 

• ¿Creen que las autoridades de FEDER están debidamente involucradas y 

decididas a invertir en un área de Comunicación interna? 

• ¿Cómo podríamos implicarlos? 

Preguntas claves 

1. Comité de comunicación interna. 

• ¿Crees necesario crear equipos multidisciplinares para investigar o resolver 

problemas de CI dentro de FEDER? 

2. Infraestructura 

• Que infraestructura podría aportar FEDER si se creara un departamento de 

Comunicación Interna. 

✓ Soportes de Comunicación Interna. 
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✓ Canal Circuito cerrado de TV. 

✓ Canal online de Radio. 

✓ Edición de programas informativos para TV y radio. 

✓ Mantenimiento y gestión de contenidos para las pantallas informativas 

ubicadas en puntos estratégicos de las distintas facultades. 

✓ Campañas de Comunicación con el fin de difundir cualquier actividad 

intelectual o creativa producida por los colectivos universitarios. 

✓ Suministro de contenidos para las intranets de todas las facultades y la 

web institucional con actualizaciones diarias y semanales destacando 

los hechos acaecidos en la Universidad. 

✓ Gestión de RS desde un Social Media Plan. Presencia profesional y 

actualización diaria en Twitter, Facebook y YouTube. 

3. Problemas  

• ¿Cómo es el clima organizacional?, la motivación actual que crees que 

caracteriza a FEDER. 

• Enumere 3 grandes problemas de comunicación interna que padece en esta 

facultad.    

4. Canales de comunicación interna 

Cree útil y necesario habilitar espacios virtuales de comunicación (comunidades) que 

permitan el intercambio de información entre miembros de la facultad. ¿Qué tipo de canales 

podrían representar una oportunidad de tener éxito? ¿Blogs CI, wikis? 

• Qué opina sobre la utilidad de un blog. 

• Creación de una wiki universitaria. 

• Online, abrir un buzón de sugerencias y quejas 

¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que se utilice dentro de 

FEDER de la universidad de Guayaquil? 

5. Campaña 

• De crearse un dpto. De comunicación interna cree necesario lanzar una 

campaña previa a su lanzamiento. ¿Cómo lo organizaría? 

 

• Despedida y agradecimiento. 
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Apéndice D. Resultado del grupo focal 

Estructura del grupo focal 

• Saludo 

• Presentación 

• Agradecer. 

• Tema: Gestión de la Comunicación Interna en FEDER. 

Objetivo. - Hacer una reflexión colectiva respecto a la gestión de la comunicación 

interna entre estudiantes para pensar juntos en carencias, debilidades, retos, oportunidades y, 

alianzas necesarias para que una hipotética área de comunicación interna alcance los 

objetivos y sirva para gestionar el cambio. 

• Explicación en que consiste y duración 

Voy a plantear un tema en forma de pregunta y cada uno contesta con brevedad y 

claridad en un tiempo máximo de 3 minutos. 

• Presentación de integrantes 

Me presento yo …………… 

Apoyo ……………………. 

Participantes 

1. Buenos tardes mi nombre es Armando Jiménez, 5to semestre. 

2. Buenos tardes mi nombre es Jessenia Ronquillo, 3er semestre. 

3. Buenos tardes mi nombre es Jordy Merchán, 6to semestre. 

4. Buenos tardes mi nombre es Ingrid Correa, 2do semestre. 

5. Buenos tardes mi nombre es Edwin Calero, 4to semestre. 

6. Buenos tardes mi nombre es Miguel Enríquez, 2do semestre 

Preguntas introductorias 

3. Antecedentes de Comunicación interna en la UG 

• ¿Cómo consideras la comunicación entre la facultad y los estudiantes? 

Participantes 1 y 3: Considero que la comunicación es buena puesto que por lo general están 

predispuestos a atender a los estudiantes para poder resolver algún tipo de problema o 

inquietud que se tenga por las diferentes directrices que la facultad informe. 

Participantes 2, 4, 5 y 6: Es regular, sin embargo, se puede realizar mejoras con la finalidad 

de que existe un nivel de comunicación eficiente, con información veraz y sobre todo 

expresarla de forma responsable generando así una sinergia entre la facultad y los estudiantes. 

• ¿Existe una comunicación fluida entre las diferentes áreas y departamentos, 

con las que necesitamos interactuar? 
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Participantes 4, 5 y 6: No están fluida la información siempre se manejan cosas puntuales a 

lo que uno quiere informarse, pero de todo en algo nos ayudan. 

Participante 1 y 3: Considero que no, porque muchas veces existen departamentos que 

mantienen una comunicación deficiente, puesto que no existe una coordinación de lo que se 

está informando generando así conflictos al estudiante. 

Participante 2: No responde. 

• ¿Cómo podría mejorarse? 

Participantes 2, y 5: Se podría mejorar siendo un poco más amable con los estudiantes a 

pesar del trabajo adicional que tengan, porque como autoridades siempre tienen que tener 

disposición de los estudiantes cuando requieren información de la facultad o del algún trámite 

que necesitan hacer por varios factores. 

Participantes 3 y 6: La comunicación mejoraría optimizando las redes sociales como lo es 

Facebook que no está actualizado constantemente. 

Participante 1 y 4: Mejorando los canales de comunicación. 

4. Implicación 

• ¿Creen que las autoridades de FEDER están debidamente involucradas y 

decididas a invertir en un área de Comunicación interna? 

Participantes 2, 4 y 6: No sé, si estén decididos a invertir, pero se considera que si se desea 

mejorar la facultad deberían hacer esa inversión para que exista mayor comunicación en 

general con los estudiantes, autoridades, docentes y personal administrativo porque sin 

importar el nivel siempre la comunicación debe ser buena para que exista mejor ambiente 

laboral. 

Participante 1, 3 y 5: Puede que estén involucrados, pero no lo suficiente. En cuanto al área 

de comunicación interna, creo que puede existir la posibilidad de poder invertir para de esa 

forma establecer estrategias de comunicación que permita un mejor desempeño de dichas 

funciones. 

• ¿Cómo podríamos implicarlos? 

Participantes 5 y 6: Realizando cambios en la cultura organizacional o fomentar un mejor 

clima laboral con el objetivo de incrementar el nivel de compromiso de las autoridades. 

Participantes 1, 2, 3 y 4: No saben cómo implicar a las autoridades para que inviertan en un 

área de comunicación interna. 

Preguntas claves 

6. Comité de comunicación interna. 

• ¿Crees necesario crear equipos multidisciplinares para investigar o resolver 

problemas de CI dentro de FEDER 

Participantes 4 y 5: Si lo considero necesario porque al sentirse cómodos con sus 

instrumentos de trabajo van a tener un mayor rendimiento en el área que se desenvuelven y 

de esa manera ayudan a que la facultad tenga un mayor progreso. 
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Participante 6: Si. Creo que es necesario la conformación de equipos multidisciplinarios que 

generen una investigación y sobre todo una solución a un problema en particular, puesto que 

a través de diversos puntos de vista se puede tomar una decisión eficiente. 

Participantes 1, 2 y 3: No tienen conocimiento. 

7. Problemas  

• Enumere 3 grandes problemas de comunicación interna que padece en esta 

facultad. 

Participante 1, 2, 3 y 4: EL problema que ahora se presenta es que no hay internet porque de 

una u otra forma eso ha generado un problema para todos tanto docentes y estudiantes. 

Participante 5: No hay una comunicación aceptable porque no llega a tiempo. 

Participante 6: No hay ninguna falencia. 

8. Canales de comunicación interna 

Cree útil y necesario habilitar espacios virtuales de comunicación (comunidades) que 

permitan el intercambio de información entre miembros de la facultad. ¿Qué tipo de canales 

podrían representar una oportunidad de tener éxito? 

• Abrir un buzón de sugerencias y quejas 

Participante 1 y 6: Tiene sus ventajas y desventajas porque tanto docentes y estudiantes 

pueden dar a conocer sus observaciones y la desventaja por el lenguaje que se utilizaría no 

sería el adecuado y lo mejor podría ser que haya un departamento de comunicación interna 

para ir directamente a presentar su queja. 

Participante 2 y 3: Usaría el buzón de sugerencias sería factible poner las inquietudes que 

tienen los estudiantes para mejorar la comunicación. 

Participante 4 y 5: Seria buena idea porque muchos no tienen facilitada de palabra para 

expresarse claramente hacia un profesor y atreves de un escrito facilitaría la comunicación. 

¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que se utilice dentro de 

FEDER de la universidad de Guayaquil? 

Todos los participantes: Redes sociales actualizadas. 

9. Campaña 

• De crearse un dpto. De comunicación interna cree necesario lanzar una 

campaña previa a su lanzamiento. ¿Cómo lo organizaría? 

Participante 1 y 6: No tienen algún tipo de sugerencia 

Participante 2, 3, 4 y 5: Realizar integraciones entre docentes y estudiantes 

 

Despedida y agradecimiento. 
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Apéndice E. Validación de encuestas 
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Apéndice F. Formato de encuesta para estudiantes 

Derivado: FCI Modelo de Comunicación Interna para Instituciones Públicas de Educación Superior. Caso Universidad de Guayaquil. 
Objetivo: Conocer la situación actual de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación con respecto a su comunicación interna. 

1. Sexo:  

o Hombre  

o Mujer  

2. ¿Qué edad tiene usted?  

o Menos 18 

o 18 a 21 años 

o 22 a 25 años 

o 26 a 29 años 

o 30 a 33 años 

o 34 en adelante  

3. ¿A qué carrera pertenece?  

o Carrera de Licenciatura en Cultura 

Física 

o Carrera de Pedagogía de la 

Actividad Física y Deporte 

4. ¿Qué semestre/año se encuentra 

cursando? 

o 1 semestre 

o 2 semestre 

o 3 semestre 

o 4 semestre     

o 5 semestre 

o 6 semestre 

o 7 semestre 

o 8 semestre 

o Titulación 

5. ¿Conoce la historia de su 

facultad? 

o No, la verdad no me interesa 

conocer. 

o No, aunque me gustaría que la 

facultad me informe al respecto. 

o Sí, por mis propios medios. 

o Sí, porque la facultad me ha 

informado al respecto. 

6. ¿Conoce la historia de su 

universidad? 

o No, aunque me gustaría que la 

universidad me informe al 

respecto. 

o Sí, por mis propios medios. 

o Sí, porque la universidad me ha 

informado al respecto. 

7. ¿Conoce la misión, visión y los 

valores de su facultad? 

o Conozco la misión (lo que la 

facultad pretende ser) 

o Conozco la misión, la visión (las 

aspiraciones y proyectos de 

futuro). 

o Conozco la misión, visión y los 

valores. 

o Conozco todas las actualizaciones 

del proyecto institucional de la 

Facultad. 

o No, no conozco nada del proyecto 

institucional. 

 

 

8. ¿Conoce la misión, visión y los 

valores de la Universidad de 

Guayaquil? 

o Conozco la misión (lo que la 

universidad pretende ser) 

o Conozco la misión, la visión (las 

aspiraciones y proyectos de 

futuro). 

o Conozco la misión, visión y los 

valores. 

o Conozco todas las actualizaciones 

del proyecto institucional de la 

Universidad de Guayaquil. 

o No, no conozco nada del proyecto 

institucional. 

9. ¿Con qué valor cree que FEDER 

se identifica en la práctica 

profesional? 

o Compromiso social. 

o Excelencia y calidad educativa. 

o Iniciativa y trabajo en equipo. 

o Respeto. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas 

o Otros: ____________________ 

10. ¿Con qué valor cree que la 

Universidad de Guayaquil se 

identifica en la práctica 

profesional?  

o Compromiso social. 

o Excelencia y calidad educativa. 

o Iniciativa y trabajo en equipo. 

o Respeto. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas 

o Otros: 

11. ¿Conoce las autoridades de 

FEDER? 

o Si 

o No 

12. ¿Cree que la Universidad de 

Guayaquil goza de una 

reputación? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

13. ¿Cree que FEDER goza de una 

reputación? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

14. ¿Considera usted, que la 

Comunicación Interna ayuda al 

desarrollo organizacional de 

FEDER? 

o Si 

o No 

 

15. ¿Qué tan importante es 

gestionar la Comunicación 

Interna efectiva dentro de la 

Facultad y Universidad? 

o Muy Importante 

o Importante 

o Regular 

o Poco Importante 

o Nada Importante 

16. ¿Conoce usted los medios de 

comunicación oficiales de 

FEDER? 

o Si 

o No 

17. ¿Cuál es su grado de satisfacción 

respecto a los canales y mensajes 

de comunicación interna? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

18. ¿Desde qué área cree usted que 

se debe gestionar la 

comunicación interna?  

o Dirección de comunicación 

o Marketing 

o Planeación estratégica 

o Recursos Humanos 

o Otros: ____________________ 

19. ¿Conoce usted si en FEDER hay 

una persona encargada de 

Comunicación Interna? 

o Si 

o No 

20. ¿Qué canales de Comunicación 

Interna conoce que utiliza 

FEDER? 

o Acciones de marketing interno y 

de RRPP. 

o Los canales digitales. 

o Los canales interpersonales. 

o Los canales multimedia. 

o Los canales convencionales. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 

o Ninguna de las anteriores 

21. ¿Por cuál medio se da a conocer 

la información importante, 

dentro de la facultad? 

o E-mails 

o Sistema interno de la Universidad 

de Guayaquil 

o Redes Sociales oficiales 

o Informes 

o Todas las anteriores 

o Otras___________ 

 

 

 

22. ¿Qué tipo de mensajes usted 

recibe por parte de FEDER? 

o Informativas: información general 

de la universidad, de los 

acontecimientos universitarios. 

o Institucionales: contribuyen a que 

me sienta parte del proyecto 



208 
 

institucional generando 

compromiso con la universidad de 

Guayaquil. 

o Persuasivos: me convencen acerca 

de la importancia y trascendencia 

de la Universidad de Guayaquil. 

o Recordatorios: plazos, requisitos, 

concursos, oportunidades, 

normativas. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 

o No recibo ningún tipo de mensaje. 

23. ¿Qué medios cree que debe 

cuidar FEDER para mejorar su 

imagen interna? (escoja mínimo 

3 alternativas) 

o Apostar por la comunicación 

interna digital en toda su 

magnitud. 

o Crear programas de motivación y 

de reconocimiento entre el 

personal. 

o Informar de forma simultánea 

respecto a las relaciones con la 

asociación de alumnos y de los 

exalumnos. 

o Mejorar el contenido de la 

información y la calidad de su 

transmisión. 

o Mejorar la imagen de marca de la 

web institucional y / o mejorar la 

intranet. 

o Optimizar los canales de 

comunicación interna. 

o Organizar programas de formación 

para mejorar la empleabilidad de 

los estudiantes. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 

24. ¿Cómo calificaría la 

infraestructura existente 

destinada a los estudiantes? 

Equipos de cómputo, paquetes 

informáticos, aulas y dotación en 

general. 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

25. ¿Cómo calificaría el 

reconocimiento del personal 

administrativo y académico, en 

FEDER de la Universidad de 

Guayaquil? 

o Es bueno, pero llega tarde. 

o Es excelente y motivador. 

o Existe, pero no es lo 

suficientemente efectivo. 

No existe. 

26. ¿Cree que las autoridades de 

FEDER hacen lo que pueden 

para mejorar el área académica 

y administrativa? 

o No se preocupa nunca. 

o No, hace poco 

o Sí, hace algo. No mucho. 

o Sí, mi Decano hace bastante y lo 

que puede siempre. 

o Sí, mi Decano hace lo que puede 

ocasionalmente. 

o Desconozco lo que hace el decano 

en estas áreas. 

27. ¿Considera que otras 

universidades públicas son 

mejores que la universidad de 

Guayaquil? Elija una de las 

siguientes opciones. 

o Dudo que otras universidades 

ofrezcan mejor ambiente 

universitario. 

o Dudo que otras universidades 

ofrezcan mejores prestaciones. 

o No sé, no conozco las prestaciones 

de otras universidades 

o No, nuestra universidad ofrece 

buenas prestaciones sociales. 

o No, nuestra universidad ofrece 

excelente ambiente. 

o Sí, aunque nuestra universidad 

destaca por su calidad educativa y 

buenas titulaciones. 

o Sí, otras universidades ofrecen 

mejores prestaciones. 

o Sí, otras universidades ofrecen un 

buen ambiente universitario: 

oportunidades formativas, 

actividades sociales. 

28. ¿Cuál es el nivel de sentido de 

pertenencia hacia la marca UG? 

o Alto 

o Medio 

o Bajo  

29. ¿Si tuviera oportunidad se 

cambiaría a otra universidad? 

o No me cambiaría nunca de la 

Universidad de Guayaquil. 

o No, decididamente, en estos 

momentos no me iría. 

o Quizás, lo pensaría y 

probablemente me iría. 

o Sí, me cambiaría con mucha pena. 

o Sí, me cambiaría sin dudarlo. 

30. ¿Si se pudiera mejorar la 

comunicación interna en 

FEDER, qué aspecto o aspectos 

considera prioritarios? 

o Crear nuevos canales de 

comunicación interna. 

o Diseñar políticas y planes de 

comunicación interna. 

o Mejorar la participación e 

implicación de los Decanos en 

actividades y programas de 

comunicación interna. 

o Optimizar los canales actuales de 

comunicación interna. 

o Realizar campañas para fomentar 

el desarrollo docente y 

reconocimiento del profesorado. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas 

31. ¿Considera usted que el 

Proyecto Institucional es una 

guía que contribuye a mejorar la 

calidad académica y la 

integración con el personal? 

o Creo que no puedo opinar. No 

tengo información sobre este tema. 

o No contribuye. 

o Si contribuye. 

32. ¿Qué canales de comunicación 

interna usted recomienda que se 

utilice dentro de FEDER de la 

universidad de Guayaquil?  

o Acciones de marketing interno y 

de RRPP. 

o Los canales digitales. 

o Los canales interpersonales. 

o Los canales multimedia. 

o Los canales convencionales. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 

33. ¿Existen políticas internas para 

la igualdad? 

o Si  

o Si, pero muy mejorables 

o No 

o Lo desconozco 

34. ¿Qué le parecería que hubiera 

una jornada de ideas para 

mejorar la comunicación en 

FEDER? 

o Excelente 

o muy buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 
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Apéndice G. Formato de encuesta para docentes 

Derivado: FCI Modelo de Comunicación Interna para Instituciones Públicas de Educación Superior. Caso Universidad de Guayaquil. 
Objetivo: Conocer la situación actual de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación con respecto a su comunicación interna. 

1. Sexo:  

o Hombre  

o Mujer  

2. ¿Qué edad tiene usted? 

o Menos de 25 años  

o 25 a 28 años 

o 29 a 32 años 

o 33 a 36 años 

o 37 a 40 años 

o 41 en adelante  

3. ¿Cuánto tiempo tiene laborando 

en la Facultad? 

o Menos de 1 año 

o 1 a 3 años 

o 4 a 7 años 

o 7 en adelante  

4. ¿Conoce la historia de la 

facultad? 

o No, la verdad no me interesa 

conocer. 

o No, aunque me gustaría que la 

facultad me informe al respecto. 

o Sí, por mis propios medios. 

o Sí, porque la facultad me ha 

informado al respecto. 

5. ¿Conoce la historia de la 

universidad? 

o No, la verdad no me interesa 

conocer. 

o No, aunque me gustaría que la 

universidad me informe al 

respecto. 

o Sí, por mis propios medios. 

o Sí, porque la universidad me ha 

informado al respecto. 

6. ¿Conoce la misión, visión y los 

valores de la facultad? 

o Conozco la misión (lo que la 

facultad pretende ser) 

o Conozco la misión, la visión (las 

aspiraciones y proyectos de 

futuro). 

o Conozco la misión, visión y los 

valores. 

o Conozco todas las actualizaciones 

del proyecto institucional de la 

Facultad. 

o No, no conozco nada del proyecto 

institucional. 

7. ¿Conoce la misión, visión y los 

valores de la Universidad de 

Guayaquil? 

o Conozco la misión (lo que la 

universidad pretende ser) 

o Conozco la misión, la visión (las 

aspiraciones y proyectos de 

futuro). 

o Conozco la misión, visión y los 

valores. 

o Conozco todas las actualizaciones 

del proyecto institucional de la 

Universidad de Guayaquil. 

o No, no conozco nada del proyecto 

institucional. 

8. ¿Con qué valor cree que FEDER 

se identifica en la praxis? 

o Compromiso social. 

o Excelencia y calidad educativa. 

o Iniciativa y trabajo en equipo. 

o Respeto. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas 

Otros: _____________________ 

9. ¿Con qué valor cree que la 

Universidad de Guayaquil se 

identifica en la praxis?  

o Compromiso social. 

o Excelencia y calidad educativa. 

o Iniciativa y trabajo en equipo. 

o Respeto. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas 

o Otros: 

10. ¿Conoce las autoridades de 

FEDER? 

o Si 

o No 

11. ¿Cree que la Universidad de 

Guayaquil goza de una 

reputación? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

12. ¿Cree que FEDER goza de una 

reputación? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

13. ¿Considera usted, que la 

Comunicación Interna ayuda al 

desarrollo organizacional de 

FEDER? 

o Si 

o No 

14. ¿Qué tan importante es 

gestionar la Comunicación 

Interna efectiva dentro de la 

Facultad y Universidad? 

o Muy Importante 

o Importante 

o Regular 

o Poco Importante 

o Nada Importante 

15. ¿Conoce usted los medios de 

comunicación oficiales de 

FEDER? 

o Si  

o No  

16. ¿Cómo calificaría la 

comunicación interna con su jefe 

inmediato en general? 

o Excelente, se reúne conmigo 

periódicamente. 

o Muy bueno, se reúne conmigo 

cuando lo solicito, aclarando 

dudas. 

o Bueno, apenas hay suficiente 

diálogo interno funciona mejor la 

comunicación informal. 

o Regular, podría decirse que sólo 

nos comunicamos por correos 

electrónicos. 

o Deficiente, está tan ocupado que 

nunca tiene tiempo para 

escucharnos. 

17. ¿Cómo calificaría el 

compañerismo en su entorno 

laboral? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

18. ¿Cuál es su grado de satisfacción 

en general respecto a los canales 

y mensajes de comunicación 

interna? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

19. ¿Desde qué área cree usted que 

se debe gestionar la 

comunicación interna?  

o Dirección de comunicación 

o Marketing 

o Planeación estratégica 

o Recursos Humanos 

o Otros: ____________________ 

20. ¿Conoce usted si en FEDER hay 

una persona encargada de 

Comunicación Interna? 

o Si 

o No 

21. ¿Qué canales de Comunicación 

Interna conoce que utiliza 

FEDER? 

o Acciones de marketing interno y 

de RRPP. 

o Los canales digitales. 

o Los canales interpersonales. 

o Los canales multimedia. 

o Los canales convencionales. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 

o Ninguna de las anteriores 

22. ¿Por cuál medio se da a conocer 

la información importante 

obtenida a nivel administrativo, 

dentro de la facultad? 

o E-mails 

o Sistema interno de la Universidad 

de Guayaquil 

o Redes Sociales oficiales 

o Informes 

o Todas las anteriores 
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o Otras___________ 

23. ¿Qué tipo de mensajes usted 

recibe por parte de FEDER? 

o Informativas: información general 

de la universidad, de los 

acontecimientos universitarios. 

o Institucionales: contribuyen a que 

me sienta parte del proyecto 

institucional generando 

compromiso con la universidad de 

Guayaquil. 

o Persuasivos: me convencen acerca 

de la importancia y trascendencia 

de la Universidad de Guayaquil. 

o Recordatorios: plazos, requisitos, 

concursos, oportunidades, 

normativas. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 

o No recibo ningún tipo de mensaje  

24. ¿Qué medios cree que debe 

cuidar FEDER para mejorar su 

imagen interna? (escoja mínimo 

3 alternativas) 

o Apostar por la comunicación 

interna digital en toda su 

magnitud. 

o Crear programas de motivación y 

de reconocimiento entre el 

personal. 

o Informar de forma simultánea 

respecto a las relaciones con la 

asociación de alumnos y de los ex 

alumnos. 

o Mejorar el contenido de la 

información y la calidad de su 

transmisión. 

o Mejorar la imagen de marca de la 

web institucional y / o mejorar la 

intranet. 

o Optimizar los canales de 

comunicación interna. 

o Organizar programas de formación 

para mejorar la empleabilidad de 

los estudiantes. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 

25. ¿Cómo calificaría los recursos 

(equipamiento de oficina: hojas, 

computadoras, software, acceso 

a internet, ¿etc.) para su 

desempeño laboral? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

26. ¿Cómo calificaría el 

reconocimiento del personal 

administrativo y académico, en 

FEDER de la Universidad de 

Guayaquil? 

o Es bueno, pero llega tarde. 

o Es excelente y motivador. 

o Existe, pero no es lo 

suficientemente efectivo. 

o No existe. 

 

27. ¿Cree que las autoridades de 

FEDER hacen lo que pueden 

para mejorar el área académica 

y administrativa? 

o No se preocupa nunca. 

o No, hace poco 

o Sí, hace algo. No mucho. 

o Sí, mi Decano hace bastante y lo 

que puede siempre. 

o Sí, mi Decano hace lo que puede 

ocasionalmente. 

o Desconozco lo que hace el decano 

en estas áreas. 

28. ¿Considera que otras 

universidades públicas son 

mejores que la universidad de 

Guayaquil? 

o Dudo que otras universidades 

ofrezcan mejor ambiente 

universitario. 

o Dudo que otras universidades 

ofrezcan mejores prestaciones. 

o No sé, no conozco las prestaciones 

de otras universidades 

o No, nuestra universidad ofrece 

buenas prestaciones sociales. 

o No, nuestra universidad ofrece 

excelente ambiente. 

o Sí, aunque nuestra universidad 

destaca por su calidad educativa y 

buenas titulaciones. 

o Sí, otras universidades ofrecen 

mejores prestaciones. 

o Sí, otras universidades ofrecen un 

buen ambiente universitario: 

oportunidades formativas, 

actividades sociales. 

29. ¿Cuál es el nivel de sentido de 

pertenencia hacia la marca UG? 

o Alto  

o Medio  

o Bajo  

30. Si tuvieras la oportunidad de 

cambiarse de trabajo. ¿Lo 

haría? 

o No me cambiaría nunca de la 

Universidad de Guayaquil. 

o No, decididamente, en estos 

momentos no me iría. 

o Quizás, lo pensaría y 

probablemente me iría. 

o Sí, me cambiaría con mucha pena. 

o Sí, me cambiaría sin dudarlo. 

31. ¿Si se pudiera mejorar la 

comunicación interna y clima 

laboral en FEDER, qué aspecto 

o aspectos considera 

prioritarios? 

o Crear nuevos canales de 

comunicación interna. 

o Diseñar políticas y planes de 

comunicación interna. 

o Mejorar la participación e 

implicación de los Decanos en 

actividades y programas de 

comunicación interna. 

o Optimizar los canales actuales de 

comunicación interna. 

o Realizar campañas para fomentar 

el desarrollo docente y 

reconocimiento del profesorado. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas 

32. De los siguientes aspectos ¿Cuál 

considera usted aumentaría el 

compromiso laboral en la 

Universidad de Guayaquil? 

o Acoger al personal desde el inicio 

para que se involucre en el puesto 

y en los objetivos departamentales. 

o Apoyar al personal en su 

crecimiento y desarrollo en el 

puesto. 

o Crear entrevistas de objetivos y de 

evaluación del desempeño. 

o Dar a conocer el proyecto 

institucional (misión, visión, 

valores) utilizando diferentes 

canales. 

o Diseñar políticas y ofrecer mejores 

prestaciones sociales en RR.HH. 

o Implantar programas de 

reconocimiento dirigidos a todo el 

personal. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 

33. ¿Considera usted que el 

Proyecto Institucional es una 

guía que contribuye a mejorar la 

calidad académica y la 

integración con el personal? 

o Creo que no puedo opinar. 

o No contribuye. 

o Si contribuye. 

o No tengo información sobre este 

tema. 

34. ¿Qué canales de comunicación 

interna usted recomienda que se 

utilice dentro de FEDER de la 

universidad de Guayaquil?  

o Acciones de marketing interno y 

de RRPP. 

o Los canales digitales. 

o Los canales interpersonales. 

o Los canales multimedia. 

o Los canales convencionales. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 

35. ¿Existen políticas internas para 

la igualdad? 

o Si  

o Si, pero muy mejorables 

o No 

o Lo desconozco 

36. ¿Qué le parecería que hubiera 

una jornada de ideas para 

mejorar la comunicación en 

FEDER? 

o Excelente 

o Muy buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 
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Apéndice H. Formato de encuesta para personal administrativo 

 

Derivado: FCI Modelo de Comunicación Interna para Instituciones Públicas de Educación Superior. Caso Universidad de Guayaquil. 
Objetivo: Conocer la situación actual de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación con respecto a su comunicación interna. 

1. Sexo:  

o Hombre  

o Mujer  

2. ¿Qué edad tiene usted?  

o Menos de 25 años  

o 25 a 28 años 

o 29 a 32 años 

o 33 a 36 años 

o 37 a 40 años 

o 41 en adelante  

3. ¿Qué tiempo tiene laborando en 

la facultad? 

o Menos de 1 año  

o 1 a 3 años  

o 4 a 7 años  

o 7 en adelante  

4. ¿Conoce la historia de su 

facultad? 

o No, la verdad no me interesa 

conocer. 

o No, aunque me gustaría que la 

facultad me informe al respecto. 

o Sí, por mis propios medios. 

o Sí, porque la facultad me ha 

informado al respecto. 

5. ¿Conoce la historia de su 

universidad? 

o No, la verdad no me interesa 

conocer. 

o No, aunque me gustaría que la 

universidad me informe al 

respecto. 

o Sí, por mis propios medios. 

o Sí, porque la universidad me ha 

informado al respecto. 

6. ¿Conoce la misión, visión y los 

valores de su facultad? 

o Conozco la misión (lo que la 

facultad pretende ser) 

o Conozco la misión, la visión (las 

aspiraciones y proyectos de 

futuro). 

o Conozco la misión, visión y los 

valores. 

o Conozco todas las actualizaciones 

del proyecto institucional de la 

Facultad. 

o No, no conozco nada del proyecto 

institucional. 

7. ¿Conoce la misión, visión y los 

valores de la Universidad de 

Guayaquil? 

o Conozco la misión (lo que la 

universidad pretende ser) 

o Conozco la misión, la visión (las 

aspiraciones y proyectos de 

futuro). 

o Conozco la misión, visión y los 

valores. 

o Conozco todas las actualizaciones 

del proyecto institucional de la 

Universidad de Guayaquil. 

o No, no conozco nada del proyecto 

institucional. 

8. ¿Con qué valor cree que FEDER 

se identifica en la praxis?  

o Compromiso social. 

o Excelencia y calidad educativa. 

o Iniciativa y trabajo en equipo. 

o Respeto. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas 

Otros: _____________________ 

9. ¿Con qué valor cree que la 

Universidad de Guayaquil se 

identifica en la praxis?  

o Compromiso social. 

o Excelencia y calidad educativa. 

o Iniciativa y trabajo en equipo. 

o Respeto. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas 

o Otros: 

10. ¿Conoce las autoridades de 

FEDER? 

o Si 

o No 

11. ¿Cree que la Universidad de 

Guayaquil goza de una 

reputación? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

12. ¿Cree que FEDER goza de una 

reputación? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

13. ¿Considera usted, que la 

Comunicación Interna ayuda al 

desarrollo organizacional de 

FEDER? 

o Si 

o No 

14. ¿Qué tan importante es 

gestionar la Comunicación 

Interna efectiva dentro de la 

Facultad y Universidad? 

o Muy Importante 

o Importante 

o Regular 

o Poco Importante 

o Nada Importante 

15. ¿Cuál es su grado de satisfacción 

respecto a los canales y mensajes 

de comunicación interna? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

 

16. ¿Cómo calificaría la 

comunicación con su jefe 

inmediato en general? 

o Excelente, se reúne conmigo 

periódicamente. 

o Muy bueno, se reúne conmigo 

cuando lo solicito, aclarando 

dudas. 

o Bueno, apenas hay suficiente 

diálogo interno funciona mejor la 

comunicación informal. 

o Regular, podría decirse que sólo 

nos comunicamos por correos 

electrónicos. 

o Deficiente, está tan ocupado que 

nunca tiene tiempo para 

escucharnos. 

17. ¿Cómo calificaría el 

compañerismo en su entorno 

laboral? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

18. ¿Desde qué área cree usted que 

se debe gestionar la 

comunicación interna?  

o Dirección de comunicación 

o Marketing 

o Planeación estratégica 

o Recursos Humanos 

o Otros: ____________________ 

19. ¿Conoce usted si en FEDER hay 

una persona encargada de 

Comunicación Interna? 

o Si 

o No 

20. ¿Qué canales de Comunicación 

Interna conoce que utiliza 

FEDER? 

o Acciones de marketing interno y 

de RRPP. 

o Los canales digitales. 

o Los canales interpersonales. 

o Los canales multimedia. 

o Los canales convencionales. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 

o Ninguna de las anteriores 

21. ¿Por cuál medio da a conocer la 

información importante 

obtenida a nivel administrativo, 

dentro de la facultad? 

o E-mails 

o Sistema interno de la Universidad 

de Guayaquil 

o Redes Sociales oficiales 

o Informes  

o Todas las anteriores  

o Otras_______________ 
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22. ¿Qué tipo de mensajes usted 

recibe por parte de FEDER? 

o Informativas: información general 

de la universidad, de los 

acontecimientos universitarios. 

o Institucionales: contribuyen a que 

me sienta parte del proyecto 

institucional generando 

compromiso con la universidad de 

Guayaquil. 

o Persuasivos: me convencen acerca 

de la importancia y trascendencia 

de la Universidad de Guayaquil. 

o Recordatorios: plazos, requisitos, 

concursos, oportunidades, 

normativas. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 

o No recibo ningún tipo de mensaje. 

23. ¿Qué medios cree que debe 

cuidar FEDER para mejorar su 

imagen interna? (escoja mínimo 

3 alternativas) 

o Apostar por la comunicación 

interna digital en toda su 

magnitud. 

o Crear programas de motivación y 

de reconocimiento entre el 

personal. 

o Informar de forma simultánea 

respecto a las relaciones con la 

asociación de alumnos y de los ex 

alumnos. 

o Mejorar el contenido de la 

información y la calidad de su 

transmisión. 

o Mejorar la imagen de marca de la 

web institucional y / o mejorar la 

intranet. 

o Optimizar los canales de 

comunicación interna. 

o Organizar programas de formación 

para mejorar la empleabilidad de 

los estudiantes. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 

24. ¿Cómo calificaría los recursos 

(equipamiento de oficina: hojas, 

computadoras, software, acceso 

a internet, ¿etc.) para su 

desempeño laboral? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

25. ¿Cómo calificaría el 

reconocimiento del personal 

administrativo y académico, en 

FEDER de la Universidad de 

Guayaquil? 

o Es bueno, pero llega tarde. 

o Es excelente y motivador. 

o Existe, pero no es lo 

suficientemente efectivo. 

o No existe. 

 

26. ¿Cree que las autoridades de 

FEDER hacen lo que pueden 

para mejorar el área académica 

y administrativa? 

o No se preocupa nunca. 

o No, hace poco 

o Sí, hace algo. No mucho. 

o Sí, mi Decano hace bastante y lo 

que puede siempre. 

o Sí, mi Decano hace lo que puede 

ocasionalmente. 

o Desconozco lo que hace el decano 

en estas áreas. 

27. ¿Considera que otras 

universidades públicas son 

mejores que la universidad de 

Guayaquil? Elija una de las 

siguientes opciones. 

o Dudo que otras universidades 

ofrezcan mejor ambiente 

universitario. 

o Dudo que otras universidades 

ofrezcan mejores prestaciones. 

o No sé, no conozco las prestaciones 

de otras universidades 

o No, nuestra universidad ofrece 

buenas prestaciones sociales. 

o No, nuestra universidad ofrece 

excelente ambiente. 

o Sí, aunque nuestra universidad 

destaca por su calidad educativa y 

buenas titulaciones. 

o Sí, otras universidades ofrecen 

mejores prestaciones. 

o Sí, otras universidades ofrecen un 

buen ambiente universitario: 

oportunidades formativas, 

actividades sociales. 

28. ¿Cuál es el nivel de sentido de 

pertenencia hacia la marca UG? 

o Alto  

o Medio  

o Bajo 

29. Si tuviera oportunidad de 

cambiarse de trabajo ¿Lo haría? 

o No me cambiaría nunca de la 

Universidad de Guayaquil. 

o No, decididamente, en estos 

momentos no me iría. 

o Quizás, lo pensaría y 

probablemente me iría. 

o Sí, me cambiaría con mucha pena. 

o Sí, me cambiaría sin dudarlo. 

30. ¿Si se pudiera mejorar la 

comunicación interna y el clima 

laboral en FEDER, qué aspecto 

o aspectos considera 

prioritarios? 

o Crear nuevos canales de 

comunicación interna. 

o Diseñar políticas y planes de 

comunicación interna. 

o Mejorar la participación e 

implicación de los Decanos en 

actividades y programas de 

comunicación interna. 

o Optimizar los canales actuales de 

comunicación interna. 

o Realizar campañas para fomentar 

el desarrollo docente y 

reconocimiento del profesorado. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas 

31. ¿Considera usted que el 

Proyecto Institucional es una 

guía que contribuye a mejorar la 

calidad académica y la 

integración con el personal? 

o Creo que no puedo opinar. 

o No contribuye. 

o Si contribuye. 

o No tengo información sobre este 

tema. 

32. De los siguientes aspectos ¿Cuál 

considera usted aumentaría el 

compromiso laboral en la 

Universidad de Guayaquil? 

o Acoger al personal desde el inicio 

para que se involucre en el puesto 

y en los objetivos departamentales. 

o Apoyar al personal en su 

crecimiento y desarrollo en el 

puesto. 

o Crear entrevistas de objetivos y de 

evaluación del desempeño. 

o Dar a conocer el proyecto 

institucional (misión, visión, 

valores) utilizando diferentes 

canales. 

o Diseñar políticas y ofrecer mejores 

prestaciones sociales en RR.HH. 

o Implantar programas de 

reconocimiento dirigidos a todo el 

personal. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 

33. ¿Qué canales de comunicación 

interna usted recomienda que se 

utilice dentro de FEDER de la 

universidad de Guayaquil?  

o Acciones de marketing interno y 

de RRPP. 

o Los canales digitales. 

o Los canales interpersonales. 

o Los canales multimedia. 

o Los canales convencionales. 

o Todas las anteriores propuestas 

son válidas. 

34. ¿Existen políticas internas para 

la igualdad? 

o Si  

o Sí, pero muy mejorables 

o No 

o Lo desconozco 

35. ¿Qué le parecería que hubiera 

una jornada de ideas para 

mejorar la comunicación en 

FEDER? 

o Excelente 

o Muy buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 
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Apéndice J. Carta Aval 
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Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil, año 2019. 
Autor(s): Burgos Cedeño Daniel Arturo y Erazo Chichande Darwin Vidal 
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1 1 
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Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil 
de egreso profesional 

0.5 0.5 
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ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro 
del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo 
al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera/Escuela 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                                            10 10  
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