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Resumen 

El problema de esta investigación se fundamenta en la gestión de la comunicación 

interna y cultura corporativa en la escuela de educación básica fiscal "Prof. Washington 

Yánez Alomoto". Se ha planteado en esta investigación que, a través de la correcta 

aplicación de la comunicación interna, se desarrollan diferentes acciones competitivas 

en los empleados, como el fortalecimiento de la cultura corporativa, que les permite 

expandir sus habilidades, destrezas y actitudes hacia la organización. El diseño es 

transversal, con datos cualitativos y cuantitativos, aplicados mediante herramientas 

como encuestas y entrevistas siendo la metodología hipotética - deductiva. Como 

hallazgo podría decir que al diseñar un plan estratégico de comunicación que contenga 

la creación de una página de Facebook para mejorar la comunicación interna y fortalecer 

la cultura corporativa de la escuela de educación básica "Prof. Washington Yánez 

Alomoto”. Se logrará involucrar a todos los actores internos y externos de la referida 

unidad educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación analiza la comunicación interna y cultura corporativa en 

la escuela de educación básica fiscal “Prof. Washington Yánez Alomoto” No 408, ubicada 

en la Parroquia Tarqui, Km 71/2 vía a Daule, en el sector de la Prosperina, Coop. Santa 

Cecilia, Av. 9ª entre las calles 3ª y 4ª, zona 8, distrito 6. Las variables que se encuentran 

inmersas en este trabajo hacen referencia al mundo empresarial e institucional, y 

generan un importante impacto en las organizaciones. 

 La comunicación interna en las empresas en la actualidad tiene un lugar relevante 

en el mundo de los negocios, ya que surge de la necesidad de fomentar en la 

organización una estructura sólida que beneficie a toda la compañía por medio de la 

obtención del alcance de sus metas.  

Para esto, es necesario enfocarse en la manera en la que los trabajadores 

desarrollarán sus actividades, notando el nivel de desempeño que brindan y del que 

también pueden carecer; la forma en la que se focaliza su labor, la actitud y 

comportamiento que mantienen durante la ejecución de sus labores y la visión que tienen 

hacia la empresa.   

Esto se logra a través de la cultura corporativa, misma que se ve implicada como 

una variable positiva para toda organización, vista de esta manera por diseñar la 

identidad, clima y rumbo de la empresa.  

El enfoque de esta investigación pretende analizar el manejo de comunicación 

interna y cultura corporativa de la escuela de educación básica fiscal “Prof. Washington 

Yánez Alomoto” no 408, a través de una evaluación que arrojará datos estadísticos para 

la comprobación de la hipótesis planteada en el presente trabajo.   

El presente trabajo se compone de cuatro capítulos, los cuales se desarrollan de 

la siguiente manera: 

El Capítulo I trata del Planteamiento del problema, como también la situación de 

este, seguido de los objetivos, la delimitación del tema y la aplicación de la justificación 

que lo comprende. 



2 
 

 
 

Como Capítulo II, el Marco teórico permite conocer toda la investigación científica 

y académica que se relaciona con el tema principal, brindando un mejor soporte 

argumentativo y teórico a este trabajo, además de la fundamentación legal que es la 

base principal que se sujeta al presente aporte.  

El Capítulo III expone la metodología que se va a utilizar en la investigación, la 

población y muestra escogida para el desarrollo de este análisis. Además, se demuestra 

si la hipótesis planteada fue válida, a través de datos resultantes por medio de 

instrumentos como las encuestas.  

Finalmente, en el Capítulo IV se detalla la propuesta de mejoramiento para la 

organización a través de un plan estratégico de comunicación, que busca alcanzar altos 

niveles de desempeño, productividad y conocimiento acerca de las actividades 

realizadas a nivel educacional.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La cultura corporativa es el efecto predominante de un conjunto de interacciones 

y variables estructuradas por diferentes dimensiones dentro de una organización. Existen 

culturas encasilladas en niveles estratégicos, tales como aquellas que cambian 

constantemente en la empresa. Es más, incluso aquellas culturas definidas y 

aparentemente “permanentes” van cambiando con el paso del tiempo, y esto se debe a 

las diversas situaciones por la que una entidad puede atravesar, en este caso, bajo el 

estudio de la comunicación interna de la misma.  

De este modo, este análisis se convierte en un factor importante para la utilización 

de una herramienta que evalúe a la cultura corporativa de la escuela de educación básica 

fiscal “Prof. Washington Yánez Alomoto” No 408, conformado por 26 docentes y un total 

de 823 estudiantes, con una estructura que va desde el nivel básico hasta el primero de 

bachillerato. Este estudio ayudará a mejorar el desempeño de los trabajadores y a 

incrementar la interacción de los estudiantes con las actividades de la escuela.   

El desarrollo de la cultura corporativa permite a los trabajadores desenvolverse en 

un clima acorde a sus necesidades, en conjunto con la empresa: 

“La cultura y el clima organizacional han sido temas de marcado interés desde 

hace varios años, dejando de ser un elemento periférico en las organizaciones 

para convertirse en un elemento de relevada importancia estratégica. El desarrollo 

de la cultura organizacional permite a los integrantes de la organización ciertas 

conductas que dinamizan un ambiente laboral abierto y humano que alienta a la 

participación, el compromiso y la responsabilidad de los colaboradores en 

organizaciones hacia la excelencia y el éxito” (Lozano Carrera, Pérez Uribe, & 

Ocampo Guzmán, 2014, pág. 16) 

En Ecuador la comunicación interna ha ido tomando terreno con el paso de las 

adaptaciones empresariales que abren sus puertas a las nuevas generaciones, 

apoyando emprendimientos y acogiendo nuevos talentos para el desarrollo de sus 
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actividades, sin embargo, existe a su vez un descontento por parte de ciertas 

organizaciones, donde los resultados de rendimiento de los colaboradores no son 

eficaces, esto se debe a la indiferencia por parte de capacitaciones que fortalezcan estas 

áreas en las entidades.  

Tal es el caso del estudio de Pazmay Ramos, Pardo Paredes, & Ortíz Del Pino 

(2017) en donde su estudio demuestra que en el Ecuador existen trabajadores que 

reflejan ciertos desconocimientos sobre las normativas, actividades y procesos de la 

empresa a la cual prestan sus servicios, y hacen hincapié que esta problemática se 

encuentra inmersa en la mayoría de los casos, en las áreas de talento humano y cargos 

operativos.  

El problema central de este análisis yace del comportamiento y actitud de los 

colaboradores hacia las normas y objetivos de la institución, pues se pretende demostrar 

que tan eficaz es la cultura corporativa que se maneja en esta organización. Además de 

la carencia de un canal efectivo de comunicación que permita conocer las actividades 

realizadas a nivel educativo, como festividades, fechas cívicas, conmemoraciones, etc.  

1.2 Formulación y Sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema  

¿La comunicación interna y la cultura corporativa ejercidas de forma eficaz en 

la escuela de educación básica fiscal “Prof. Washington Yánez Alomoto” No 408, puede 

mejorar el desempeño, aumentar la productividad en los trabajadores y llegar a la 

satisfacción laboral?             

1.2.2 Sistematización del problema 

1. ¿De qué manera beneficia a la escuela de educación básica fiscal 

“Prof. Washington Yánez Alomoto” o 408, el mejoramiento de la comunicación 

interna? 

2. ¿Qué ventajas ofrece la aplicación de estrategias de la cultura 

corporativa para alcanzar la excelencia académica? 



5 
 

 
 

3. ¿Cómo lograr que los colaboradores adopten un comportamiento 

adecuado ante las normativas y objetivos de la institución, con el fin de mejorar el 

desenvolvimiento de sus actividades? 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

Analizar la importancia de la comunicación interna y la cultura corporativa para la 

implementación de un plan estratégico comunicacional en la escuela de educación 

básica fiscal “Prof. Washington Yánez Alomoto” No 408, basado en la transmisión de sus 

actividades a nivel educacional, por medio de un canal efectivo de información.  

1.3.2 Objetivos específicos  

1) Analizar la eficacia de la comunicación interna y cultura corporativa de la 

escuela de educación básica fiscal “Prof. Washington Yánez Alomoto” No 408, ubicada 

en la ciudad de Guayaquil, en el periodo 2020. 

2) Evaluar la eficacia de la escuela de educación básica fiscal “Prof. Washington 

Yánez Alomoto” No 408, mediante cinco variables, tales como: comunicación, trabajo en 

equipo, desarrollo personal, canales de información y mejora de la productividad. 

3) Diseñar un plan estratégico de comunicación, mediante la creación de una 

página en Facebook para la escuela de educación básica fiscal “Prof. Washington Yánez 

Alomoto” No 408, ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

1.4 Justificación 

La importancia de esta investigación se centra en el análisis del correcto manejo, 

funcionamiento y transmisión de la comunicación interna en la escuela de educación 

básica fiscal “Prof. Washington Yánez Alomoto” No 408, si esta brinda las herramientas 

necesarias para que la labor sea ejercida satisfactoriamente, además de conocer la 

visión de los trabajadores hacia la cultura corporativa de la empresa, comprendiendo que 

esta es un cúmulo de valores que identifican a la organización como tal.  

De este modo se conocerá las debilidades y fortalezas de la institución, a través 

de una evaluación a los trabajadores, en donde se medirá el nivel de eficacia de la cultura 
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corporativa en la institución; y se ofrecerá una solución oportuna para que la información 

sea captada de forma clara, obteniendo así, un alto nivel de desempeño por quienes 

forman parte de esta.  

Es necesario mencionar que este trabajo pretende evaluar el nivel de 

productividad y ejercicio de la comunicación y transmisión de información en la escuela 

de educación básica fiscal “Prof. Washington Yánez Alomoto” No 408, mediante la 

aplicación de un cuestionario de 10 reactivos, en el cual se encuentran inmersas 

diferentes variables útiles para medir lo planeado.  

Por ello, resulta de vital importancia enfocarse en los valores, objetivos y 

herramientas de comunicación que establece la institución, llámese a esto, cultura 

corporativa; para que de este modo la investigación tome un rumbo especifico hacia el 

ofrecimiento de soluciones óptimas, mismas que serán evidenciadas en la propuesta de 

este estudio.  

1.5 Delimitación  

Esta investigación se realizó en Ecuador, ubicado geográficamente en América 

del Sur, específicamente en la ciudad de Guayaquil y tiene como objetivo principal 

analizar la comunicación interna y la cultura corporativa de la escuela de educación 

básica fiscal “Prof. Washington Yánez Alomoto” No 408, conformada por 26 docentes y 

823 estudiantes.  
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Figura Nº 1 Escuela de educación básica fiscal “Prof. Washington Yánez Alomoto” 

no 408. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 Fuente: Google Maps 2020 

 

CAMPO: Social 

ÁREA: Comunicación Social 

ASPECTO: Comunicación Organizacional 

TEMA: “Análisis de la Comunicación Interna y Cultura Corporativa en la escuela 

de educación básica fiscal “Prof. Washington Yánez Alomoto” No 408.  

1.6 Hipótesis  

A través de la correcta aplicación de comunicación interna, se desarrollan 

diferentes variables competitivas en los colaboradores, tales como el fortalecimiento de 

la cultura corporativa, que le permite ampliar sus aptitudes, actitudes y conocimientos 

hacia la organización.  

1.7 Identificación de variables: 

1.7.1 Variable Independiente: Comunicación Interna, Cultura Corporativa. 
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1.7.2 Dependiente: Plan estratégico de comunicación 

1.7.3 Definición conceptual de la variable 

La comunicación interna es una estrategia de gestión clave en las empresas, ya 

que mediante el correcto manejo de la información corporativa se pueden transmitir a los 

empleados los objetivos y valores que impulsa a la organización, lo cual produce una 

cultura laboral apropiada, lealtad y sentido de pertenencia hacia la entidad por parte de 

sus colaboradores al sentirse motivados, valorados y partícipes al tener claros los 

principios y desafíos a los que se enfrenta la compañía. 

La cultura corporativa se basa en el conjunto de normas, valores y modelos de 

conducta que comparten los empleados de la empresa. Es determinada por factores 

como: la personalidad de los altos mandos y empleados, por la historia y objetivos de la 

compañía, el círculo social donde se desarrolla, etc. La cultura es un factor de 

integración, ya que los trabajadores para sentirse parte deben acatar las reglas 

establecidas.  

https://www.ecured.cu/Valores
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1.7.4 Operacionalización de las variables 

Tabla Nº 1: Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Indicador 

 

Comunicación interna, 

cultura corporativa. 

Variable independiente 

 

• Identidad 

• Productividad 

• Comportamiento 

Estrategias 

comunicacionales 

Identidad corporativa 

definida. 

 

 

Plan estratégico de 

comunicación. 

Variable dependiente 

• Planificación 

• Desarrollo 

• Elaboración de 

herramientas 

estratégicas de 

comunicación.  

 

Recursos de mejoramiento 

de la comunicación  

Herramientas de 

comunicación y 

transmisión de información 

  Elaborado por: Henry Marcillo M.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Para reforzar el contenido de esta investigación se consideraron diferentes 

estudios, los cuales funcionaron para dar dirección y sostenimiento profesional a este 

trabajo. Teniendo en cuenta que actualmente existen innumerables investigaciones 

acerca de comunicación organizacional. Sin embargo, los análisis escogidos como 

recopilación de información son considerados relevantes para la estructura del presente 

marco.  

Tal es el caso de los autores Pacheco Rodríguez, Zapata Palacios, & Albán Chang 

(2018) cuyo estudio se basa en la auditoría de comunicación interna, como una 

herramienta de escucha para gestionar el cambio en universidades. Esta investigación 

se sostuvo de una metodología cualitativa, obteniendo como resultado el conocimiento 

de la mentalidad y propósito de los trabajadores, es decir, la visión que tiene de la 

universidad y sus ganas por alcanzar la excelencia académica.  

Así mismo, Falconí Suárez (2019) en su estudio “Cultura Corporativa y Liderazgos 

locales” aplicado a la universidad técnica de Cotopaxi, demostró que la cultura 

corporativa puede presentar tres categorías o ideas matrices, tales como: el humanismo, 

la criticidad y la unidad institucional, concluyendo que estos elementos inciden a nivel 

organizacional en la formación y desarrollo del liderazgo local.  

A su vez, López, Cruz, & Marulanda (2018) realizó un estudio sobre la cultura 

organizacional, como factor clave para la transferencia de conocimiento en los centros 

de investigación del triángulo del café de Colombia, utilizando una metodología 

cuantitativa, con elementos de medición como la observación y encuestas basadas en la 

escala de Likert, para concretar que existen algunos avances importantes en el desarrollo 

de una cultura organizacional para la transferencia de conocimiento en las unidades de 

análisis, pero que es necesario priorizarla y robustecerla, además, se obtuvieron buenos 

resultados con respecto a las patentes, el licenciamiento y los emprendimientos 

resultados de la investigación, pero falta por hacer sobre el proceso de ofrecer más y 

mejores servicios de capacitación, asesorías y consultorías.  
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2.2 Fundamentación teórica 

El desarrollo de este trabajo se gestiona bajo la guía teórica y argumentativa de 

diferentes autores profesionales en temas de comunicación organizacional, donde las 

definiciones, conceptos y estudios académicos publicados son útiles y necesarios para 

dar dirección al marco metodológico y la propuesta de la presente investigación.  

Escuela “Profesor Washington Yánez Alomoto” 

El 30 de julio de 1990, gracias a la colaboración de los moradores del sector de la 

Prosperina, Cooperativa Santa Cecilia en la parroquia Tarqui, se dio lugar a la creación 

de la escuela sin nombre, en aquel entonces. Dando sus primeras clases en un terreno 

baldío; con la ayuda de los habitantes de cuyo sector se construyó un salón de clases, 

iniciando como primer grado, a medida que la escuela avanzaba de manera física y de 

aprendizaje se incrementaron los grados siguientes en los posteriores años. Aquella 

iniciativa surgió por la falta de una unidad educativa pública en el lugar. 

En sus inicios esta escuela de educación básica fiscal no contaba con un nombre, 

por ello llegó a nombrarse “Perla de la Prosperina”, para luego con gestiones en la 

Dirección de Estudios pasar a llamarse “Profesor Washington Yánez Alomoto”, nombre 

que la identifica actualmente. La institución en la actualidad posee un amplio local con 

una cancha de basquetbol, gran cantidad de alumnos.  

Actualmente, este Centro de Educación Básica posee 823 estudiantes, desde 

primer año de básica hasta séptimo con paralelos A y B en la sección matutina y, octavo, 

noveno, décimo y primero de bachillerato en la sección vespertina.  

Comunicación  

Como un proceso de interacción humana, la comunicación ocupa un papel 

fundamental en la estructura y avance social globalizado, y mucho más cuando esta es 

utilizada para estructurar una organización que requiera el proceso correcto de 

esquemas comunicacionales. 
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Fuente: Textos de Comunicación y RR.PP. 

 

Es así como Andrade (2005) determina a la comunicación dentro de la 

organización con el sistema circulatorio humano, y expresa que en este caso la “sangre” 

sería la información que circula por todo el organismo de la empresa, y brinda oxígeno 

necesario para su correcto funcionamiento, gestión y desarrollo. 

Entendiendo la comunicación como interacción humana, es importante conocer 

los aspectos que conectan al mundo laboral, en este caso con aquellas destrezas y 

habilidades de los colaboradores que aportan a las futuras metas de la organización, 

donde es necesario comprender que siempre se necesitará de una estructura sólida que 

mejore el desarrollo y obtención de resultados favorables y significativos.  

Por ello, Elmhorst, Mascaró, González, & Adler (2005) destacan la importancia del 

trabajo en equipo, la negociación y diversidad cultural dentro de la organización. Pues 

explican que existen empresas estadounidenses que capacitan a sus empleados para 

reforzar sus niveles de habilidad en cuanto a comunicación asertiva, ya que esto 

Figura 1 Elementos del proceso de comunicación 
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contribuye en los resultados de productividad y permanencia de los colaboradores en las 

empresas, desarrollando en ellos fidelidad institucional.  

Comunicación Organizacional 

En la actualidad la comunicación organizacional es la base principal de los 

movimientos internos y externos de una empresa.  

Romo (2008) establece que la comunicación cuando se aplica en las empresas 

es denominada “comunicación organizacional”, este ejercicio se da naturalmente en 

todas las áreas de la compañía, pues cualquiera que sea su forma o su tamaño, o la 

actividad a la que se dedique, esta ejerce un conjunto total de información que se 

intercambia entre los integrantes de una institución. 

Para Andrade (2010) la Comunicación Organizacional tiene sus inicios durante los 

últimos treinta años, dando hasta la actualidad soluciones a conflictos internos y 

externos, y destaca además que la comunicación es la prueba más significativa de la 

necesidad de nuevos planes estratégicos de comunicación que saquen adelante a todo 

un equipo dispuesto a ver crecer a su institución.   

En el libro “Manual práctico de Comunicación Organizacional”, se menciona lo 

siguiente: 

La comunicación organizacional es aquella que establecen las instituciones y 

forma parte de su cultura o de sus normas. Debido a ello, la comunicación entre 

los funcionarios de diferentes niveles, los jefes y sus subordinados, y los 

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

5) 

Por otro lado, Balarezo (2014) acerca de la comunicación organizacional, 

puntualiza lo siguiente:  

La comunicación organizacional se describe como una disciplina sociotécnico-

administrativa mediante la cual se analiza y evalúa la opinión y actitud de los 

públicos de una organización y se lleva a cabo un programa de acción 
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planificado, continuo, y de comunicación, basado en el interés de la comunidad 

y destinado a mantener una afinidad y solidaridad de los públicos en la 

organización para promover el desarrollo recíproco (p. 5).  

Para Marín (1997) el interés sobre el análisis de la comunicación organizacional 

yace en las necesidades teóricas y prácticas de las empresas, dirigida a los intentos de 

mejorar las propias habilidades de comunicación de quienes forman parte en los 

procesos comunicacionales que según las teorías de la organización se encuentran cada 

vez más enfocadas en la cultura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Comunicación organizacional 

Se comprende entonces que la comunicación organizacional es utilizada como un 

plan de mejoramiento sistemático en las empresas, pues puede dar sentido y dirección 

a todos aquellos procesos que inician y se acoplan a los objetivos destinados a arrojar 

resultados óptimos en cuanto productividad, satisfacción, excelencia laboral y 

productividad. 

Teorías de comunicación organizacional 

Las teorías de comunicación organizacional tienen lugar por causa de diferentes 

investigaciones que han servido como aporte para el descubrimiento, estudio y análisis 

de la teoría clásica, humanística, de sistema y de contingencia. 

Teoría clásica 

Figura 2 Pirámide de la comunicación en la empresa 
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La teoría clásica nace con Fayol (1916) y se basa en una estructura y diseño de 

las organizaciones, además de varias funciones administrativas que ayudan al 

perfeccionamiento y manejo de una empresa.  

Ladino (2017) considera a la teoría clásica como un trabajo científicamente 

organizado donde el comunicador debe ejercer un perfil novedoso y generar métodos 

eficaces en la gestión de las tareas, las operaciones, herramientas y todos aquellos 

factores que involucren la calidad y desempeño individual de todos los colaboradores de 

la empresa, y donde la comunicación desempeñe un papel fundamental. 

Teoría humana 

La teoría humana surge a partir de las controversias sobre la teoría clásica, en la 

cual detectaron el valor del empleado como segundo plano según en aquella teoría. Es 

así como nace la teoría humanística por parte de Elton Mayo y Kurt Lewin, donde su 

enfoque primordial se basa en la importancia que toma un empleado en la empresa, 

donde este no solo busca un valor o crecimiento económico sino también psicológico y 

humano. 

De esta manera, Benoît (1994) menciona que la organización debe tener en 

cuenta la dimensión de la teoría humana, con la finalidad de establecer una conexión 

directa con los empleados. Además, destaca que el trabajo en equipo y el interés en las 

personas aportan a toda la comunidad empresarial.  

Esta teoría favorece a la empresa porque fomenta la participación e interacción 

de los empleados en la toma de decisiones, soluciones a situaciones de conflicto, 

confianza entre jefe- trabajador y el intercambio de una comunicación abierta y directa. 

Teoría de sistemas 

Goldhaber (1984) determina que para comprender a la organización como un 

sistema social disponible y abierto es importante destacar las entradas, transformación, 

salidas, retroalimentación y el equilibro de la comunicación.  
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En un aporte científico, Castillo Herrera (2019) sostiene que la teoría de sistemas 

aporta nuevos elementos de relación e interacción dentro de la organización con el medio 

ambiente, ya que existen subsistemas que se adhieren a los sistemas ya establecidos 

mediante el funcionamiento y desarrollo del proceso sobre la estructura de la 

organización.  

Es decir, las organizaciones se desarrollan a partir de sistemas y subsistemas que 

se interrelacionan y trabajan el uno para el otro, con la finalidad de llevar a cabo el 

correcto funcionamiento del proceso sistemático de la empresa. 

Teoría de contingencia 

Bartoli (1992) asegura que cualquier tipo de organización está basada en la teoría 

contingente, ya que es considerada y analizada como una respuesta de los problemas 

propios de la empresa en diferentes situaciones. 

Por ello, Moreno-Luzón, Peris Bonet, & González Cruz (2001) aclaran que el 

enfoque contingente consiste en demostrar mediante los trabajos empíricos, que las 

diferentes situaciones de la empresa –o factores de contingencia– determinan el modo 

en que los procesos y las diferentes áreas de la organización deberán ser diseñadas. 

Comunicación interna 

La importancia de la comunicación interna radica en su objetivo, que se basa en 

lograr que la empresa cumpla con el alcance de sus metas establecidas, y al mismo 

tiempo pretende ofrecer una estructura a los procesos organizacionales, dejando como 

resultado un ambiente propicio para trabajar, es decir, un mejoramiento del clima laboral.  

La Comunicación Interna es informar a la organización todo lo que ocurre dentro 

de la misma. Esta noción tiene un marcado carácter informacional, ya que es una 

perspectiva en la que se busca comunicar al personal de las noticias que suceden en la 

empresa. No se intenta la participación de los miembros de la empresa, sino que 

solamente se tiene la intención de transmitirles información ( Capriotti, 1998, págs. 5-7) 
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Según Brandolini, González, & Hopkins (2009) la comunicación interna se 

relaciona de manera activa y directa con el empleado, pues esta intenta fomentar una 

actividad de satisfacción e integración laboral, por medio de la efectividad del uso de sus 

canales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Eduardo Ballón. 

Dentro de los principales objetivos que tiene la comunicación organizacional 

interna, se determina trasmitir un mensaje a sus destinatarios, cuyo contenido exprese 

lo que el medio desee, en este caso el trabajo se centra en comunicación eficaz y 

enfatizar en el hecho de cooperar con otros, permite alcanzar la satisfacción del deber 

cumplido. Ladino, 2017 (pág. 83) 

Cultura Corporativa 

La cultura corporativa se puede comprender como un proceso que implica una 

combinación de elementos como las costumbres, los hábitos, las normas, los valores, la 

comunicación formal e informal y todos aquellos aspectos que diferencian y proporcionan 

una esencia única a cada organización.  

Al respecto, Wei & Miraglia (2017) definen cultura organizacional como un 

concepto múltiple a partir de un patrón de supuestos básicos aprendidos por un grupo 

Imagen 1 Incidencia como proceso comunicativo 
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determinado, a medida que surgen situaciones negativas de adaptación externa y de 

planificación interna, y que ha funcionado correctamente como para ser considerado 

válido y, por lo tanto, para ser impartido como la mejor manera de percibir, pensar y sentir 

en relación con los problemas de la compañía, el cual se compone de los siguientes 

factores: comportamientos, normas, valores, y creencias institucionales.  

De este modo, Nazarian, Atkinson, & Foroudi (2017) argumentan que la cultura 

organizacional es la principal herramienta que las organizaciones tienen para obtener 

ventajas competitivas, ya que esta pueda planificar y procesar cambios que involucren 

el trabajo en equipo, la innovación, la toma de decisiones y la satisfacción del cliente; 

considerando una estructura sólida de autoridad con control sobre los flujos de trabajo.  

 Sensuse, Cahyaningsih, & Wibowo (2015) manifiestan que la cultura 

organizacional actualmente se ha convertido en un reto para fomentar la limpieza, la 

burocracia, la eficacia y la eficiencia dentro de la empresa, ya que contiene 

competitividad, responsabilidad social, apoyo a la innovación y al desempeño; y puede 

ser asumida como un concepto multidimensional de valores institucionales.  

Cultura son las formas dadas por hecho, compartidas y tácitas en que se percibe, 

piensa y reacciona ante los diferentes contextos, son significados compartidos para las 

actividades de un grupo de personas, son los artefactos, los valores y los supuestos 

(Beltrán & Urbiola Solís) 

La perspectiva cultural de las organizaciones se afianza en la década de 1970, 

cuando el concepto de organización adquiere mayor complejidad, dejando la concepción 

basada estrictamente en criterios económicos. Durante esta época, se reconoce que la 

organización es también una entidad social, donde existen nuevas responsabilidades 

hacia el personal y su entorno, a la vez que se hace más claro que la cotidianidad de las 

organizaciones tiene la complejidad propia de los fenómenos sociales (Vélez, 2013). 

Por ello, se vuelve imprescindible que las empresas inviertan en planes 

comunicacionales, pues estos no solo ayudan al mejoramiento del buen funcionamiento 

de sus actividades, sino que también amplia y evalúa el conocimiento de los 

trabajadores, proporcionándoles estrategias y modalidades de labor, mismas que 
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ayudan a alcanzar no solo su alto rendimiento, sino también su motivación y satisfacción 

con el clima laboral en el que se encuentran. 

La cultura corporativa está presente en las formas de pensamiento, sentimientos 

y autonomía que orientan a la resolución de decisiones, la manera de realizar las 

actividades y principalmente la comunicación. 

La cultura organizacional modela, guía, determina el comportamiento de los 

componentes del grupo organizado, sirviendo de marco de referencia a los miembros de 

la organización y dictando las condiciones acerca de cómo sus miembros deben 

conducirse en ésta. Esto es poco aparente en organizaciones pequeñas pero cada una 

de ellas desarrolla una cultura propia, particular y diferenciada, la cual se afianza con el 

transcurso del tiempo (Perea, 2014)  

De este modo, se considera que la cultura corporativa va desde la identidad hasta 

los valores institucionales con los que se estructura y avanza día a día una empresa. Por 

ello, el estudio de esta variable predominante se convierte vital, ya que ayudará a 

descubrir si en las organizaciones existen normas y claves estratégicas para alcanzar la 

motivación y productividad de los empleados.  

2.3 Marco Contextual 

En este marco se argumentarán los elementos de estudio que sirvieron como 

sustento para esta investigación, brindando una visión más precisa y concreta sobre el 

presente trabajo.  

Este análisis comprende a la escuela de educación básica fiscal “Prof. Washington 

Yánez Alomoto”, ubicada en la ciudad de Guayaquil. Donde el personal escogido para 

desarrollar las encuestas fue la totalidad de docentes (26), que forman parte de la 

institución.  

Factibilidad: Esta investigación es factible, ya que su sustento se basa en la 

argumentación teórica, científica y practica del estudio, donde además cuenta con 

herramientas y elementos sostenibles para su realización y para la implementación de 

una propuesta que ayude al mejoramiento de la cultura corporativa en la empresa.  
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Conveniencia: Este trabajo de titulación es ideal para establecer la relación que 

existe entre la comunicación interna y la cultura corporativa en la escuela de educación 

básica fiscal “Prof. Washington Yánez Alomoto”, y a su vez, permite darle una solución 

a la situación de conflicto comunicacional por falta de canales informativos eficaces.  

Utilidad: Por medio de este análisis la institución podrá estar al tanto de sus 

falencias y a su vez podrá corregirlas para alcanzar mejores resultados, mediante la 

planeación estratégica de medios comunicacionales. Además, que sirve como 

información sustentable para futuras investigaciones y trabajos académicos. 

Importancia: Este trabajo de investigación es importante porque permitirá tanto a 

los altos mandos de la escuela como a los docentes, informarse sobre aspectos que 

ayudarán a su crecimiento laboral, profesional, productivo y estudiantil.  

2.4 Marco Conceptual 

En este marco se da a conocer los diferentes conceptos, significados y 

definiciones de los términos utilizados en la investigación, ya que de esta manera se 

facilita la comprensión de este trabajo. 

Comunicación: Es el intercambio de información entre personas y significa volver 

común un mensaje o una información. Además, constituye uno de los procesos 

fundamentales de la experiencia humana y la organización social (Chiavenato, 2006, 

pág. 110) 

Comunicación Organizacional: La comunicación organizacional es el proceso 

por medio del cual los miembros recolectan información pertinente acerca de su 

organización y los cambios que ocurren dentro de ella (Kreps, 1995) 

Comunicación Interna: La comunicación interna es un proceso complejo, 

multidimensional e imprescindible para el desarrollo de las organizaciones. El abordaje 

del diálogo es presentado y discutido en una perspectiva de negociación social del 

significado, siendo fundamental exponer sobre las cuestiones de relacionamiento e 

interacción de la dimensión comunicativa en las organizaciones contemporáneas ( 

Marchiori, 2011, pág. 49) 
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Cultura Corporativa: Un todo complejo que incluye conocimientos, creencias, 

arte, moral, ley, costumbre y cualquier capacidad o hábito adquirido por un individuo 

como miembro de la sociedad (Tylor, 1871, pág. 29) 

Satisfacción Laboral: En este caso las reacciones y sentimientos del colaborador 

que trabaja en la organización frente a su situación laboral se consideran, por lo general, 

como actitudes. Sus aspectos afectivos y cognitivos, así como sus disposiciones de 

conducta frente al trabajo, al entorno laboral, a los colaboradores, a los superiores y al 

conjunto de la organización son los que despiertan mayor interés (la satisfacción en el 

trabajo como reacciones, sensaciones y sentimientos de un miembro de la organización 

frente a su trabajo) (Weinert, 1985, pág. 298) 

Facebook: Es una red social creada por Mark Zuckerberg mientras estudiaba en 

la universidad de Harvard. Su objetivo era diseñar un espacio en el que los alumnos de 

dicha universidad pudieran intercambiar una comunicación fluida y compartir contenido 

de forma sencilla a través de Internet (Pérez & Gardey, 2013) 

Organización: La organización consiste en ensamblar y coordinar los recursos 

humanos, financieros, físicos, de información y otros, que son necesarios para lograr las 

metas, y en actividades que incluyan atraer a gente a la organización, especificar las 

responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y distribuir 

recursos y crear condiciones para que las personas y las cosas funcionen para alcanzar 

el máximo éxito ( Ferrell, Ramos, & Flores, 2004, pág. 215) 

2.5 Marco Legal 

El presente trabajo de titulación se desarrolla basándose en las siguientes pautas 

jurídicas que fortalecen la viabilidad de esta investigación. 

En la constitución de la República del Ecuador año 2008 se estipula lo siguiente: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

https://definicion.de/diseno/
https://definicion.de/internet/


22 
 

 
 

SECCIÓN TERCERA 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Art.16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 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. 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. El acceso universal a las tecnologías de 

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

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

Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación (Constitución del Ecuador, 2008, pág. 25) 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 
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para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas (Constitución del Ecuador, 2008, págs. 27, 28) 

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 

CAPÍTULO VII 

TITULO IV 

 Art. 229.- Establece que serán servidoras o servidores públicos todas las 

personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan 

un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y 

servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de 

recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, 

ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Las obreras y obreros del 

sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. La remuneración de las servidoras 

y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la 

profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia; Que, es necesario que 

todas las servidoras y servidores de las instituciones y organismos que conforman el 

sector público se rijan por la Ley que regula el servicio público; Que, es necesario corregir 

el desorden remunerativo y los desfases en materia de recursos humanos provocados 

por las excepciones de la Ley vigente y la falta de claridad y efectividad 32 en la 

aplicación de la norma jurídica; por lo que se requiere su planificación, organización y 

regulación por parte de la entidad rectora de los recursos humanos y remuneraciones 

del sector público; Que, la organización de las instituciones del Estado, debe estar 

regulada por normas de aplicación general para que, en virtud de su cumplimiento, 

respondan a las exigencias de la sociedad, brindando un servicio público eficaz, eficiente 

y de calidad; Que, es necesario sustituir la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 

Público, y expedir una Ley que regule el servicio público, a fin de contar con normas que 

respondan a las necesidades del recurso humano que labora en las instituciones y 

organismos del sector público (Ley Orgánica de servicio público, 2010) 
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LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO III 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Art. 13.- Principio de participación. - Las autoridades y funcionarios públicos, así 

como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la comunicación (Ley Organánica de 

comunicación, 2013, pág. 5) 

Art.- 45.- Conformación. - El Sistema de Comunicación Social se conformará por 

instituciones de carácter público, las políticas y la normativa, así como con los actores 

privados, comunitarios y ciudadanos que se integren voluntariamente a él, de acuerdo 

con el reglamento de esta Ley (Ley Organánica de comunicación, 2013, pág. 9) 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

ASAMBLEA NACIONAL EN PLENO  

Art. 26.- La Constitución de la República reconoce a la educación como un 

derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo (Ley Orgánica de educación 

intercultural, 2011, pág. 4) 

Art. 2.- Principios. - Educación en valores. - La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 

diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de 

migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda 

forma de discriminación (Ley Orgánica de educación intercultural, 2011, pág. 8) 
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CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

Art. 10.- Derechos:  

a) Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de sus 

derechos laborales, con sujeción al cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones. 

b) Participar en el gobierno escolar al que pertenecen, asegurando en lo 

posible la presencia paritaria de hombres y mujeres. 

c) Ejercer el derecho a la libertad de asociación de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley (Ley Orgánica de educación 

intercultural, 2011, pág. 14) 

Art. 11.- Obligaciones:  

a) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo. 

b) Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de la 

República, la Ley y sus Reglamentos. 

c) Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las 

autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes (Ley Orgánica 

de educación intercultural, 2011, pág. 15) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3. Diseño de la investigación 

3.1 Metodología 

La presente investigación abarca temas de comunicación organizacional, en 

donde se utiliza un diseño cualitativo y cuantitativo, ya que se encuentran inmersos 

detalles descriptivos como entrevistas, además de datos estadísticos para el uso de 

resultados aplicados a este trabajo. Una de las herramientas claves son las encuestas, 

entrevistas a profesionales del caso y la observación en el campo de estudio, lo cual 

permitió la recaudación de datos, mismo que demostró la hipótesis planteada, y a su vez 

indicó si es necesaria la aplicación de un plan estratégico de comunicación en la escuela 

de educación básica “Washington Yánez Alomoto”.  

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1 Investigación de campo 

Esta investigación se la realiza por medio de distintos métodos como: entrevistas, 

encuestas, observación de campo; siendo así de carácter cuantitativo y cualitativo, con 

el fin de comprobar la hipótesis ya mencionada, de modo que pueda darse respuesta 

sensata a la problemática del presente trabajo.  

3.2.2 Investigación observacional 

El presente trabajo se basa en un estudio observacional, pues contiene datos 

estadísticos y demográficos de carácter socioeducativo con un margen concreto pues se 

limita en la medición de las variables a analizar.  

3.2.3 Investigación transversal 

Este tipo de investigación es utilizada porque analiza datos de las variables 

recopiladas en un periodo de tiempo sobre una población o muestra predefinida, definida 

como una investigación no experimental.  
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3.2.4 Investigación prospectiva 

Esta investigación es de carácter prospectivo porque analiza el presente de la 

problemática y las diferentes posibilidades de mejora que se le puede brindar a la 

organización a lo largo de este estudio a través de un plan estratégico comunicacional.  

3.3 Métodos de la investigación 

3.3.1. Cualitativa 

Este método aplicado la investigación brinda conocimiento sobre la identificación 

de la naturaleza profunda de la realidad que vive la organización como unidad educativa, 

mostrando puntos de vistas profesionales y experimentales.  

3.3.2. Cuantitativa 

Para el uso de este método se consideró la escala de Likert, donde se mide y se 

valora el nivel de cultura corporativa y comunicación interna empleada en la unidad 

educativa.  

3.3.3. Histórico 

Este estudio se estructura a base de contenido histórico que contiene citas 

importantes de autores de renombre, cuyas investigaciones sirven como volante principal 

de este trabajo; desde la fundamentación teórica hasta la parte legal, de la cual se sujeta 

el mismo.  

3.3.4. Analítico 

El contenido de este método se basa en el profundo análisis de los resultados 

arrojados por los instrumentos de medición como las encuestas y las entrevistas, mismas 

que demostraran que tan eficiente es la comunicación interna en la organización 

estudiada y por ello también, reflejará el rol de la cultura corporativa.  

3.3.5. Método Hipotético – Deductivo 

Este método se logra a través de la observación en el campo de estudio, para 

conseguir resultados favorables conforme a la problemática planteada, pues al no existir 

una comunicación interna eficaz en la organización, se empleará posibles soluciones. 

Además de utilizar variables que conducen a la síntesis de una hipótesis planteada en la 

investigación. 
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3.3.6. Método Científico 

Este método de investigación cubre un proceso importante, ya que inicia con la 

observación, luego se desarrolla en la formación de variables, mismas que dan lugar a 

una hipótesis y esta a su vez a su comprobación a medida que los resultados son 

expuestos.  

3.3.7. Método Estadístico 

Con este método se logra la recopilación de datos necesarios para analizar desde 

una mejor posición los resultados arrojados. Mismos que dan lugar a una comprobación 

o negación de hipótesis, o a su vez establecer alguna relación entre las variables 

planteadas.  

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación   

3.4.1 Escala de Likert 

En esta escala se mide la eficacia de la comunicación interna y la cultura 

corporativa en la escuela de educación básica “Washington Yánez Alomoto”. 

3.4.2 Encuesta 

Mediante esta técnica se formulará preguntas cerradas dando paso a resultados 

concretos; dividida en dos constructos, uno para obtener respuestas en cuanto a 

comunicación interna y el segundo para interrogar sobre la cultura corporativa.  

3.4.3 Entrevistas 

La aplicación de las entrevistas ayuda a mejorar el enfoque de resultados de la 

investigación, ya que partirán de las respuestas obtenidas por profesionales conocedores 

del tema en cuestión.  

3.5 Software que se utilizará  

Se utilizarán distintas herramientas tecnológicas basadas en software como: 

Microsoft Word 2017  

Microsoft Excel 2017  

PowerPoint 2017 
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3.6. Población y Muestra 

3.6.1 Población  

La población de esta investigación está conformada por 851 miembros a nivel del 

plantel educativo, mismos que facilitan la recolección de datos propicia para esta 

investigación.  

Tabla 1 Distribución de población 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la escuela de educación básica Profesor Washington 

Yánez Alomoto 

Elaborado por: Henry Marcillo 

 

3.6.2 Muestra 

Para realizar este proyecto se utilizó el muestreo probabilístico simple y se manejó 

la fórmula finita; por lo tanto, fue suficiente tomar la muestra como porcentaje mínimo 

para la obtención de datos.  

3.6.3 Fórmula de cálculo muestral 

 

 Tabla 2 Fórmula de cálculo muestral 

 
 

 

 

Elaborado por: Henry Marcillo 

 

 

𝑛 =
 𝑁 ∗  𝑝𝑞          

 (𝑁 − 1)(𝐸/𝐾)2 + 𝑝𝑞
 

 POBLACIÓN 

AUTORIDADES 2 

DOCENTES 26 

PADRES DE FAMILIA 823 

TOTAL 851 

N 271 

N 851 

Pq 0.25 

E 0.05 

K 2 
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𝑛 =
851 (0.25)

(851 − 1) (0.05/2)2 + 0.25
 

 

𝑛 =
212

(850)(0.025)2 + 0.25
 

𝑛 =
212

0.53125 + 0.25
 

𝑛 =
212

0.78125
 

 

 
 

Las encuestas se aplicarán a 271 personas, distribuidas de la siguiente manera:  
 

Tabla 3 Distribución de muestra 

 POBLACION (N)    MUESTREO(n) 

AUTORIDADES 2 2 

DOCENTES 26 26 

PADRES DE FAMILIA 823 243 

TOTAL 851 271 

Elaborado por: Henry Marcillo 

 
3.7 Análisis e interpretación de datos 

Se analizarán las respuestas obtenidas a través de la encuesta que corresponde 

al estudio de la Comunicación Interna y la Cultura Corporativa.  

Encuesta dirigida a las autoridades. 

1. ¿La comunicación fluye naturalmente en espacios de opinión con los 

docentes? 

𝑛 = 271 
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Tabla 4 Fluidez de comunicación 

 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 0 0,0% 

Muy en desacuerdo 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Neutral 1 50,0% 

De acuerdo 1 50,0% 

Muy de acuerdo 0 0,0% 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta 

    Elaborador por: Henry Marcillo 
 

Análisis de resultado: 

Existe una igualdad de resultado con el 50%, lo que demuestra que la 

comunicación en espacios de opinión con los docentes no se desarrolla de manera eficaz 

en su totalidad, sino más bien que tiene desbalances, cuando lo correcto sería que en 

una institución exista una fluidez permanente, segura y abierta desde altos mandos a 

cargos operativos y viceversa.  

2. ¿Cree necesario que exista un canal de comunicación que transmita las 

actividades de la institución a toda la comunidad educativa? 

0%0%0%

50%50%

0%0%

Pregunta No 1

Totalmente desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 3 Fluidez de comunicación 
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Tabla 5 Canal de Comunicación 

 

Fuente: Encuesta 

   

 Elaborador por: Henry Marcillo 
 

Análisis de resultado: 

El 100% es el resultado de esta interrogante, lo que demuestra la necesidad de 

crear un canal efectivo de comunicación que promueva la interacción y conocimiento de 

los pormenores de la institución a toda la comunidad educativa, incluyendo padres de 

familia.  

Encuesta dirigida a docentes. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 0 0,0% 

Muy en desacuerdo 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Neutral 0 0,0% 

De acuerdo 0 0,0% 

Muy de acuerdo 2 100,0% 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

TOTAL 2 100% 

0%0%0%0%0%

100%

0%

Pregunta No 2

Totalmente desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 4 Canal de Comunicación 
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1. ¿La información en nuestra institución fluye naturalmente hacia las 

autoridades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Resultados de pregunta 3 

 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 0 0,0% 

Muy en desacuerdo 0 0,0% 

En desacuerdo 4 15,4% 

Neutral 8 30,8% 

De acuerdo 6 23,1% 

Muy de acuerdo 5 19,2% 

Totalmente de acuerdo 3 11,5% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Encuesta 

    Elaborador por: Henry Marcillo 
 

Análisis de resultado: 

Los resultados de esta pregunta presentan un 31% de neutralidad seguida de un 

15% en desacuerdo con percibir que la información fluye entre ellos como docentes hacia 

la directiva. Mientras que el 23% de los docentes afirman estar de acuerdo con la 

interrogante.  

0%0%15%

31%

23%

19%

12%

Pregunta No 3

Totalmente desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 5 Flujo de información hacia las autoridades 
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2. ¿La información en nuestra institución fluye naturalmente entre grupos 

de trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Resultados de pregunta 4 

 

 

Fuente: Encuesta 

    Elaborador por: Henry Marcillo 
 

Análisis de resultado: 

El 35% de los docentes demuestran neutralidad al momento de percibir la 

información entre grupos de trabajo de manera correcta. En contraste con el 46% que 

afirman mantener un buen ejercicio de comunicación entre compañeros laborales, lo que 

refiere a trabajo en equipo.  

 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 0 0,0% 

Muy en desacuerdo 0 0,0% 

En desacuerdo 2 7,7% 

Neutral 9 34,6% 

De acuerdo 12 46,2% 

Muy de acuerdo 2 7,7% 

Totalmente de acuerdo 1 3,8% 

TOTAL 26 100% 

0%0%
8%

34%

46%

8%
4%

Pregunta No 4

Totalmente desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 6 Flujo de información  
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3. ¿Recibo información adecuada sobre los logros de la institución? 

 

Figura 7 Logros de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Resultados de pregunta 6 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

    Elaborador por: Henry Marcillo 
 

Análisis de resultado: 

El 28% de los docentes aseguran que reciben información acerca de los logros de 

la institución. Mientras que el 40% expresa estar en desacuerdo. Lo que demuestra que 

el flujo de información en la unidad educativa no se ejerce de manera fluida y adecuada.  

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 0 0,0% 

Muy en desacuerdo 0 0,0% 

En desacuerdo 10 40,0% 

Neutral 4 16,0% 

De acuerdo 7 28,0% 

Muy de acuerdo 3 12,0% 

Totalmente de acuerdo                  2 4,0% 

TOTAL 26 100% 

0%0%

40%

16%

28%

12%

4%

Pregunta No 5

Totalmente desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

Deacuerdo

Muy deacuerdo

Totalmente deacuerdo
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4. ¿Recibo información completa sobre las políticas de la institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Resultados de pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

    Elaborador por: Henry Marcillo 
 

Análisis de resultado: 

Un 39% en desacuerdo deja como resultado que los docentes no perciben una 

correcta y completa información acerca de las políticas de la institución. Mientras que el 

23% afirma que esta información si es brindada. Es decir, existe una diferenciación de 

casi un 50% en contraste con ambas respuestas. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 0 0,0% 

Muy en desacuerdo 2 7,7% 

En desacuerdo 10 38,5% 

Neutral 3 11,5% 

De acuerdo 6 23,1% 

Muy de acuerdo 4 15,4% 

Totalmente de acuerdo 1 3,8% 

TOTAL 26 100% 

0%8%

38%

12%

23%

15%
4%

Pregunta No 6

Totalmente desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

Deacuerdo

Muy deacuerdo

Totalmente deacuerdo

Figura 8 Políticas de la organización 
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5. ¿Es adecuada la información que recibo sobre los objetivos y metas de 

la institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Resultados de pregunta 8 

 

Fuente: Encuesta 

    Elaborador por: Henry Marcillo 
 

Análisis de resultado: 

En esta pregunta existe una igualdad de resultados con el 23% tanto en 

“desacuerdo” como en “de acuerdo”, lo que demuestra que el 50% de los docentes siente 

satisfacción sobre la información que brinda la institución acerca del direccionamiento de 

esta. De tal forma, el 15% de los docentes muestra actitud neutral ante la interrogante. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 0 0,0% 

Muy en desacuerdo 1 3,8% 

En desacuerdo 6 23,1% 

Neutral 4 15,4% 

De acuerdo 6 23,1% 

Muy de acuerdo 4 15,4% 

Totalmente de acuerdo 5 19,2% 

TOTAL 26 100% 

0%
4%

23%

16%

23%

15%

19%

Pregunta No 7

Totalmente desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

Deacuerdo

Muy deacuerdo

Totalmente deacuerdo

Figura 9 Objetivos y metas de la organización 
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Encuesta dirigida a padres de familia. 

1. ¿Recibo información adecuada sobre las actividades a realizarse en la 

institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Resultados de pregunta 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

    Elaborador por: Henry Marcillo 
 

Análisis de resultado: 

Con un 49% en los resultados obtenidos, los padres de familia expresan que no 

reciben información sobre las actividades próximas a realizarse en la institución, lo que 

refleja un bajo flujo de comunicación. En contraste con apenas el 12% que afirma estar 

al tanto de lo que se desarrolla en la escuela.  

 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 0 0,0% 

Muy en desacuerdo 30 12,3% 

En desacuerdo 120 49,4% 

Neutral 28 11,5% 

De acuerdo 32 13,2% 

Muy de acuerdo 28 11,5% 

Totalmente de acuerdo 5 2,1% 

TOTAL 243 100% 

0%12%

49%
12%

13%

12%
2%

Pregunta No 1

Totalmente desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 10 Información adecuada  
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2. ¿Soy parte de la toma de decisiones de las actividades festivas en la 

institución? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 Resultados de pregunta 2 

 

 

Fuente: Encuesta 

    Elaborador por: Henry Marcillo 
 

Análisis de resultado: 

El 62% de los padres de familia no perciben el sentido de inclusión y participación 

en la toma de decisiones acerca de las actividades festivas en la institución. 

Demostrando así, una insatisfacción considerable ante esta determinante.  

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 0 0,0% 

Muy en desacuerdo 32 13,2% 

En desacuerdo 150 61,7% 

Neutral 31 12,8% 

De acuerdo 15 6,2% 

Muy de acuerdo 12 4,9% 

Totalmente de acuerdo 3 1,2% 

TOTAL 243 100% 

0%13%

62%

13%

6%

5%
1%

Pregunta No 2

Totalmente desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 11 Toma de decisiones 
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3. ¿Conozco alguna herramienta informativa que me brinde conocimiento 

sobre las actividades realizadas en la institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 Resultados de pregunta 3 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

    Elaborador por: Henry Marcillo 
 

Análisis de resultado: 

El 49% de las respuestas por parte de los padres de familia, demostró 

desconocimiento acerca de una herramienta básica y oportuna que les brinde 

información sobre las actividades realizadas en la institución. Los porcentajes 

satisfactorios yacen entre el 11% y el 1%, lo que sigue reflejando insatisfacción.  

 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 0 0,0% 

Muy en desacuerdo 120 49,4% 

En desacuerdo 85 35,0% 

Neutral 29 11,9% 

De acuerdo 6 2,5% 

Muy de acuerdo 3 1,2% 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

TOTAL 243 100% 

0%

49%

35%

12%

3%

1%

0%

Pregunta No 3

Totalmente desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 12 Herramienta informativa. 
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4. ¿Le gustaría que existiera una herramienta básica de comunicación para 

mantenerlo informado sobre lo que acontece en la institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 Resultados de pregunta 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

    Elaborador por: Henry Marcillo 
 

Análisis de resultados: 

El 64% de los padres de familia están totalmente de acuerdo con la idea de la 

creación de una herramienta informativa que les proporcione los por menores situados 

en la institución. Cabe destacar que, en los rangos de desacuerdo no se visualizan datos, 

reflejando un 0%. Como conclusión se comprende la necesidad de esta variante.  

 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 0 0,0% 

Muy en desacuerdo 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Neutral 35 14,4% 

De acuerdo 35 14,4% 

Muy de acuerdo 18 7,4% 

Totalmente de acuerdo 155 63,8% 

TOTAL 243 100% 

0%0%0% 14%

14%

8%64%

Pregunta No 4

Totalmente desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 13 Herramienta básica de comunicación. 
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5. ¿Le gustaría mantenerse informado sobre las actividades de la 

institución a través de una red social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 Resultados de pregunta 5 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborador por: Henry Marcillo 
 

Análisis de resultados: 

Con un 63% se demuestra que los padres de familia están totalmente de acuerdo 

con la transmisión de información a través de una red social, esto con la finalidad de 

obtener conocimiento sobre las actividades desarrolladas y próximas a suceder en la 

institución.  

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 0 0,0% 

Muy en desacuerdo 0 0,0% 

En desacuerdo 12 4,9% 

Neutral 7 2,9% 

De acuerdo 15 6,2% 

Muy de acuerdo 55 22,6% 

Totalmente de acuerdo 154 63,4% 

TOTAL 243 100% 

0%0%

5%
3% 6%

23%63%

Pregunta No 5

Totalmente desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 14 Información sobre las actividades de la institución. 
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Entrevistas 

Tema: “Análisis de la Comunicación Interna y Cultura Corporativa en la escuela 

de educación básica fiscal “Prof. Washington Yánez Alomoto”. 

Entrevista a Msc. María Palma Palma– Inspectora de la escuela de educación 

básica “Prof. Washington Yánez Alomoto” No 408, ubicada en la Parroquia Tarqui, 

Km 71/2 vía a Daule, en el sector de la Prosperina, Coop. Santa Cecilia. 

Msc. María Palma, cuenta con la experiencia óptima para supervisar y gestionar 

las distintas etapas y actividades por la cuales atraviesa la institución. Por ello, ha sido 

de ayuda indispensable su intervención como entrevistada para colaboración de esta 

investigación.  

1. ¿Qué factores considera usted que inciden en el manejo incorrecto de 

la comunicación interna en la institución?  

Creo que es un tema que nos compete a toda la unidad educativa, sería erróneo 

de mi parte decir que la comunicación se tergiversa desde arriba, ya que todos los 

docentes que conformamos esta institución tenemos la responsabilidad de comunicarnos 

como equipo de manera clara y directa, sin embargo, creo que la falta de canales de 

comunicación obstaculiza que el entorno laboral e incluso estudiantil sea informado de 

manera oportuna.  

2. ¿De qué manera cree que la comunicación interna mejoraría en la 

escuela? 

Una vez que exista la propuesta de un plan de mejora comunicacional, que 

involucre la manera en la que la comunicación se de en la institución. Quizás si se 

proyectara de aluna manera las actividades que se realizan dentro de la escuela, no 

solo los docentes sino también los estudiantes y padres de familia tendrían 

interacción, además de sentirse satisfechos con la labor que aquí se realiza, porque 

se la daríamos a conocer.  



44 
 

 
 

3. ¿Se siente identificada con la imagen que proyecta la escuela? ¿Por 

qué?  

En parte, diría que estoy de acuerdo con un 45% ya que como imagen 

representativa aún existen muchos factores por mejorar, partiendo desde la 

estructura hasta las dimensiones normativas. De todos modos, eso es algo que estoy 

segura se irá mejorando poco a poco.  

4. ¿Le parece factible la idea de comunicar los sucesos y/o actividades 

de la escuela mediante redes sociales? ¿Por qué?  

Por supuesto, esto es algo que ayuda muchísimo a una institución ya que no solo 

transmite la información de lo que sucede dentro, sino que también es la carta de 

presentación de la escuela, incluso lo veo como una manera de negociación, en cuanto 

a la publicidad, ya que muchas personas pueden percibir la forma en la que se lleva a 

cabo la educación en este lugar.  
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Entrevista a Psico. Dania Arévalo 

Dania Arévalo es una profesional en Psicología organizacional, además de contar 

con amplia experiencia en áreas académicas e institucionales, por ello su aporte se basa 

en la opinión acerca de las diferentes interrogantes dirigidas a temas de comunicación y 

cultura corporativa.  

Teniendo en cuenta que la comunicación es el vínculo directo en la sociedad 

para el intercambio de ideas y acuerdos, ¿de qué manera considera usted que la 

comunicación interna influye en los trabajadores? 

La comunicación interna no solo establece las normativas por las cuales un 

empleado debe regirse, sino que conecta a toda una organización de manera positiva o 

negativa, todo depende la manera en la que esta se ejerza. Sin embargo, los resultados 

de un correcto manejo de comunicación interna son evidentes en los trabajadores 

cuando las metas alcanzan un alto nivel de productividad y ligado a esto satisfacción 

laboral por todos quienes forman parte de la entidad, además de sentirse capaces de 

proporcionar soluciones inmediatas en situaciones de conflicto, llámese a eso 

participación laboral.  

2. ¿Qué factores proporciona la cultura corporativa a los empleados? 

Sin duda alguna el sentido de pertenencia, ya que influye de manera psicológica 

y por ende conductual. Pues en una organización todo el entorno hace parte de un 

trabajador y este lo acoge como una zona de confort y mucho más si la empresa se 

preocupa por motivar a sus empleados.  

3. ¿Es necesario evaluar a los empleados para conocer sus perspectivas 

hacia la organización? 

Siempre es indispensable que la empresa cuenta con una evaluación que no solo 

permita conocer las falencias que se pueden producir en esta, sino que brinde una 

cobertura de confianza a sus empleados donde se sientan libres y capaces de participar, 

interactuar y colaborar con aquellas actividades que darán mejora a la calidad laboral del 

lugar.  
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4. ¿Cómo percibe un trabajador a su empresa cuando la cultura laboral se 

ejerce con eficacia? 

Un empleado demuestra sentirse a gusto con la empresa cuando percibe de esta 

una organización fluida y correcta; y, es más, cuando nota que los altos mandos se 

preocupan por la identidad que esta proporciona, añadiendo también la motivación que 

reciben por sus jefes y reconocimientos por su desempeño, es decir, cuando el clima 

laboral surge a cabalidad, el empleado tiende a ejercer mejor su labor.  
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Entrevista a Will Escalante – Consultor organizacional 

Will Escalante ofrece sus servicios como Consultor Organizacional de manera 

independiente a diferentes empresas guayaquileñas. Lo que le permite tener un abanico 

extenso de situaciones de riesgo y soluciones a las instituciones para las cuales ha 

colaborado.  

1. ¿El manejo incorrecto de comunicación interna en una empresa 

puede ser factor principal para la decadencia de esta? ¿Por qué? 

Claro que sí. Es precisamente la situación por la que atraviesan muchas empresas 

en la actualidad, pues se enfocan tan solo en alcanzar sus metas mediante el esfuerzo 

y productividad, lo que no se ve reflejado porque sus directrices no son percibidas de 

manera adecuada y esto se debe a que no existe una estructura y seguimiento 

profesional que establezca soluciones comunicacionales.  

2. ¿Cómo se encuentra relacionada la cultura corporativa con la 

comunicación interna? 

Es importante saber que toda variable que se conozca como una característica de 

una empresa, nace de la comunicación interna que allí exista. En este caso, la cultura 

corporativa se basa en la identidad de la empresa y la manera en la que produce 

pertenencia en sus empleados a través de sus distintos canales comunicativos como 

clima laboral, normativas, protocolos, imagen, etc. La comunicación interna es la madre 

y matriz de todas aquellas variables organizacionales.  

3. ¿Dentro de la estructura de un organigrama empresarial, se puede 

identificar donde yace el problema de comunicación? 

Efectivamente, aunque es necesario saber que cuando existe un problema 

comunicacional en una organización no solo afecta a X o Y departamento o área, sino 

más bien a toda la empresa como tal. Por eso, no basta solo con identificar donde se 

produce el problema, sino también proponer estrategias de cambios y renovación en 

todas las áreas que le conforman.  
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4. En su experiencia como consultor organizacional, ¿Cuál es la 

problemática que evidencia con más frecuencia en las empresas? 

En cuanto a comunicación, pues se perciben problemas como consecuentes 

como cultura e imagen corporativa y clima laboral. Son dos factores que, si no son 

tratados y evaluados a tiempo, pueden poner a una empresa de cabeza.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Tema de la propuesta: 

Diseño de un plan estratégico de comunicación, mediante la creación de una 

página en Facebook para la escuela de educación básica fiscal “Prof. Washington Yánez 

Alomoto” No 408, ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

4.1. Introducción 

Esta investigación analiza la comunicación interna y la cultura corporativa de la 

escuela de educación básica fiscal “Prof. Washington Yánez Alomoto”, donde luego de 

la aplicación de diferentes métodos y técnicas como la cuantitativa y cualitativa, a través 

de herramientas confiables se pudo obtener datos importantes sobre lo que sucede 

actualmente en esta institución, comprobando de este modo la conexión directa de las 

variables de este trabajo con el campo real de estudio.  

El diseño de un plan estratégico comunicacional es una de las piezas claves de 

este trabajo, ya que busca brindar una solución a la problemática de este estudio, 

confiando en el análisis y estructura con el que se encuentra diseñado.  

Por medio de las encuestas se pudo destacar la necesidad de contar con medios 

de información precisos y actualizados que brinden conocimiento al día a toda la 

comunidad que conforma la institución, en este caso, focalizado a padres de familia, 

quienes aportaron resultados de gran valor a esta investigación, permitiendo conocer el 

descontento que sienten por carecer de vías completas de comunicación acerca de las 

actividades realizadas y por suceder en la unidad educativa.  

Además de plantear la participación de los docentes mediante la creación de 

contenido para la transmisión de información, al mismo tiempo que tanto estudiantes 

como padres de familia interactúan, creando así un vínculo favorable y resistente entre 

comunicación interna y cultura corporativa.  
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4.2. Justificación 

La fundamentación y relevancia de este trabajo se concentra en el marco teórico 

de esta investigación donde se logra evidenciar a través de investigaciones, estudios y 

análisis científicos que la comunicación interna forma un papel importante en la cultura 

corporativa, ya que pretende manejar la información que en la organización fluye desde 

distintas vías y mejora la manera en la que se perciben las normas, objetivos y 

reglamentos de la organización.  

Para llevar a cabo esta investigación fue necesario utilizar los métodos adecuados 

que reflejaban resultados favorables; tales como las encuestas y las entrevistas, donde 

se identificó de manera directa las carencias de la institución.  

Es por ello, que la importancia de esta investigación radica en los resultados que 

se obtendrán una vez sea llevada a cabo, pues se estima un mejoramiento visible de los 

flujos de comunicación dentro de la organización, compromiso para impulsar información 

completa y responsable en las redes sociales, interacción en conjunto de toda la 

institución, productividad laboral y trabajo en equipo.  

Cabe destacar que la creación de una página en Facebook busca que toda la 

comunidad educativa, incluyendo padres de familia, se sientan parte de la institución, 

promoviendo de esta forma la cultura corporativa de la escuela, al mismo tiempo que la 

comunicación irá tomando mayor fluidez al momento de ser transmitida por este canal. 

Adicionalmente, la interacción por parte del público interno aumentará y la productividad 

de los docentes se verá reflejada en la creación y creatividad de contenido.  

Además, este trabajo busca servir de motivación y aporte para futuras 

investigaciones interesadas en temas comunicación, relevando temas organizacionales 

e institucionales.  
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4.3 Descripción de la Propuesta 

• Este plan estratégico de comunicación pretende crear una página en 

Facebook, donde se pueda visualizar contenido educativo e informativo sobre el 

acontecer de las actividades realizadas o próximas a llevarse a cabo en la 

institución.   

 

Imagen 2 Facebook PC 

 

Elaborado por: Henry Marcillo 

 

https://m.facebook.com/Escuela-fiscal-Prof-Washington-Y%C3%A1nez-Alomoto-
103694298160372/?modal=admin_todo_tour 

 

 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/Escuela-fiscal-Prof-Washington-Y%C3%A1nez-Alomoto-103694298160372/?modal=admin_todo_tour
https://m.facebook.com/Escuela-fiscal-Prof-Washington-Y%C3%A1nez-Alomoto-103694298160372/?modal=admin_todo_tour
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Imagen 3 Facebook Android 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Henry Marcillo 

https://m.facebook.com/Escuela-fiscal-Prof-Washington-Y%C3%A1nez-Alomoto-

103694298160372/?modal=admin_todo_tour 

 

https://m.facebook.com/Escuela-fiscal-Prof-Washington-Y%C3%A1nez-Alomoto-103694298160372/?modal=admin_todo_tour
https://m.facebook.com/Escuela-fiscal-Prof-Washington-Y%C3%A1nez-Alomoto-103694298160372/?modal=admin_todo_tour
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• El contenido que se difundirá en las redes será creado, diseñado y 

editado por parte de los docentes de la institución. Alternando el grado o curso al 

que pertenecen para informar sobre la festividad programada en el calendario o 

según lo que establezca el calendario de contenido.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Henry Marcillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 Plantilla 
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• Se dará a conocer a la comunidad educativa sobre la creación de la 

página a través de un afiche, mismo que será colocado a las afueras de la 

institución. A su vez, con el debido permiso de las autoridades se comunicaré vía 

zoom sobre la propuesta y se enviará el enlace correspondiente de la página.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Henry Marcillo 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 Afiche 
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• Adicionalmente, por medio de los grupos de WhatsApp que mantienen los 

docentes con estudiantes y padres de familia, se enviará el enlace de la página para 

mayor difusión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Henry Marcillo 

 

Imagen 6 WhatsApp 
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4.4. Objetivo General 

Diseñar un plan estratégico comunicacional que contenga la creación de una 

página en Facebook para mejorar la comunicación interna y fortalecer la cultura 

corporativa de la escuela de educación básica fiscal “Prof. Washington Yánez Alomoto”. 

4.5 Objetivos Específicos  

• Mostrar la importancia de crear una página en Facebook. 

• Proponer herramientas de edición y diseño para la creación de contenido.  

• Estructurar un cronograma de contenido según las festividades 

nacionales del calendario.  

4.6 Talento humano 

 

 

4.7 Recursos tecnológicos  

 

Celular Computador Internet Cámara 

 

4.8 Recursos financieros 

4.8.1 Presupuesto  

 

Tabla 16 Presupuesto 

 

 

 

Elaborado por: Henry Marcillo 

La factibilidad del coste de este proyecto es de gran beneficio ya que los valores 

no son altos, al contrario, son costos considerables y de hecho dentro de un margen 

Autoridades 2 

Docentes 26 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Celular 1 $350 $350 

Cámara 1 $1100 $1100 

Internet 1 $75 $75 

Afiche 1 $65 $65 

Total   $1590 
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económico, ya que esta propuesta se empleará por parte de los docentes, lo que implica 

una reducción de gasto en personal dirigido a esta actividad.  

Por ello, los costos establecidos en cuanto a material tecnológico quedan a 

consideración de la máxima autoridad del plantel, miembro que mediante oficio puede 

hacer llegar lo solicitado al ministerio de educación.  Tratándose ya, de un tema interno 

sobre administración de ingresos.  

Sin embargo, la creación de la página, las plantillas de publicación y el afiche, 

corren como gastos del presente autor de este trabajo de investigación. Presupuesto 

tomado de ahorros propios destinados para esta actividad.  

Tabla de Recursos Humanos 

 Tabla 17 Recursos humanos  

Elaborado por: Henry Marcillo 

Calendario festivo  

Tabla 18 Calendario festivo 

ENERO 1 año nuevo   

FEBRERO 15 y 16 Carnaval   

MARZO -   

ABRIL 2 viernes Santo 13 día del maestro  

MAYO 1 día del trabajo  24 batalla del Pichincha Día de la madre 

JUNIO 1 día del niño Día del padre  

JULIO -   

AGOSTO 10 primer grito de 

independencia 

  

Inspectora María Palma. Inspectora de la escuela, quien 

supervisará el contenido que se suba 

a redes. 

Docentes Profesores de la 

institución  

Quienes crearán contenido y lo 

transmitirán en redes.  
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SEPTIEMBRE 26 día de la 

bandera 

  

OCTUBRE 9 independencia de 

Guayaquil 

12 día de la raza 31 día del 

escudo 

NOVIEMBRE 2 y 3 día de 

difuntos 

  

DICIEMBRE 25 navidad   

Elaborado por: Henry Marcillo 

Observación:  

Según las festividades establecidas en el calendario se irán desarrollando las 

distintas actividades en la institución, adicionando aquellas que son parte de la escuela 

como olimpiadas, aniversario del plantel, entre otras.  

Es decir, el cronograma de actividades se ajustará por fechas y con designación 

de docentes para la creación de contenido según el curso o grado que le competa en 

ese entonces. Sírvase del siguiente ejemplo.  
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4.9 Cronograma de actividades  

Tabla 19 Cronograma de actividades 

 

 

Elaborado por: Henry Marcillo 

  

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
2020 

Festividades en 
Sistema cronológico 
 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

     
 

                               

Docentes por curso 

para creación de 

contenido 

 

 

1ero de 

básica 

2do de 

básica  

 

 

- 

3ero de 

básica 

4to de 

básica 

 

 

- 

5to de 

básica  

 

6to de 

básica 

7mo de 

básica  

 

8vo 

curso 

 

9no 

curso 

 

10mo 

curso 
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Conclusiones 
 

✓ El correcto manejo y disposición de la comunicación interna mejora aspectos 

significativos en una institución y establece mejores vínculos entre autoridades y 

docentes.  

 

✓ La escuela de educación básica fiscal Prof. Washington Yánez Alomoto no ejercía 

una estructura comunicacional efectiva donde la información se perciba de 

manera directa y completa, consecuencia de la carencia de un canal de 

comunicación.     

 
✓ La cultura corporativa de la escuela tendrá mejoras en cuanto la imagen e 

identidad que proyecta a su público interno, ya que por medio de Facebook dará 

a conocer las actividades que en ella se realizan.  

 
✓ La interacción comunicacional por parte de la comunidad educativa aumentará, y 

a su vez la productividad creativa por parte de los docentes dará excelentes 

resultados, según colaboren de manera organizada como lo establece el 

cronograma de actividades.  
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Recomendaciones 

✓ Se recomienda seguir procesos de comunicación donde la retroalimentación sea 

parte de las reuniones laborales, para así identificar alguna situación de conflicto 

de la institución. Además de promover la participación de los docentes. 

 

✓ Priorizar los aspectos de cultura e identidad de la institución, por ejemplo, 

considerando la renovación o mejoramiento del logo.  

 
 

✓ Incentivar a los docentes a ser parte de una comunicación efectiva de manera 

directa con las autoridades del plantel estudiantil.  

 

✓ Considerar implementar un departamento de comunicación en la institución para 

gestionar a toda la comunidad educativa. 

 
 

✓ Impulsar a la comunidad educativa a la creatividad para la creación de contenido 

en Facebook.  

 
✓ Establecer objetivos claros e informar sobre ellos al equipo de docentes, con la 

finalidad de crear lazos de afinidad y confianza para una mejora de calidad en 

enseñanza.  
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Henry Marcillo, fuera de la escuela de educación básica.  
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Anexo 4 Foto tres 

 

 

 

 

Escuela de educación básica “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
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Anexo 5 Encuesta 

 

ENCUESTA 

Responda por favor a cada una de las siguientes afirmaciones.   

Si la afirmación refiere estar totalmente en desacuerdo, marque (1).  

Si la afirmación refiere estar totalmente de acuerdo, marque (7). 

DATOS BÁSICOS 

CÓD Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 

1 ¿La comunicación fluye naturalmente en espacios de opinión con los 

docentes? 
 

       

2 ¿Cree necesario que exista un canal de comunicación que transmita 

las actividades de la institución a toda la comunidad educativa? 
 

       

3 ¿La información en nuestra institución fluye naturalmente hacia las 

autoridades? 
 

       

4 ¿La información en nuestra institución fluye naturalmente entre grupos 

de trabajo? 
 

       

5 ¿Recibo información adecuada sobre los logros de la institución?        

6 ¿Recibo información completa sobre las políticas de la institución? 
 

       

7 ¿Es adecuada la información que recibo sobre los objetivos y metas 

de la institución? 
 

       

8 ¿Recibo información adecuada sobre las actividades a realizarse en la 

institución? 
 

       

9 ¿Soy parte de la toma de decisiones de las actividades festivas en la 

institución? 
 

       

10 ¿Conozco de alguna herramienta informativa que me brinde 

conocimiento sobre las actividades realizadas en la institución? 
 

       

11 ¿Le gustaría que existiera una herramienta básica de comunicación 

para mantenerlo informado sobre lo que acontece en la institución? 

       

12 ¿Le gustaría mantenerse informado sobre las actividades de la 

institución a través de una red social? 
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