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ABSTRACT 

 
 

The present investigation was carried out in the George Smith Patton 
educational unit north of the city of Guayaquil, whose investigative purpose is to be 
able to offer an efficient communication plan for the institution. Focusing on the 
analysis of internal and external communication processes and interpersonal 
relationships that are managed between administrative staff and parents. The 
study on the procedures they use to be informed about educational or institutional 
aspects is what makes us aware of the effectiveness of communication. Using the 
field observation and the interview for the qualitative analysis and the quantitative 
method for the analysis of the statistical results obtained through the tools such as 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
Para realizar este trabajo de investigación, se tomará de referencia la aplicación 

WhatsApp como una de las redes sociales, que se convierten en canales de comunicación en 

la actualidad, los cambios que generó el internet en el ámbito social facilitó procesos, generó 

más productividad, la inmediatez en la comunicación, y el acceso a la información, estos 

cambios modificaron el bienestar de la sociedad. Con la aparición del internet, llegaron las 

redes sociales volviéndose parte del diario vivir de las personas que en otras épocas tan solo 

contaban con los tipo de comunicación tradicionales. 

En la actualidad, todo el mundo cuenta con una conexión a internet y con el pasar del 

tiempo se han generado plataformas que facilitan la comunicación digital. En el ámbito 

educativo las redes sociales no pueden quedar relegadas, ya que la sociedad, permanece en 

contacto todo el tiempo. Con la llegada de este fenómeno social la comunicación tuvo una 

transformación, cambiando la manera de interrelación entre las personas. Por ese motivo 

debemos saber cuál es nuestro papel dentro de este nuevo proceso. 

Las plataformas digitales son las nuevas formas de relacionarnos con los demás; 

ejemplos claros son como en la primaria los profesores se comunican con los padres de familia 

gracias a los grupos de chat que se crean, casi que de igual manera se da en colegio y 

universidades por los grupos de trabajo creados entre los estudiantes, permitiendo la facilidad 

de la comunicación, por la interacción y retroalimentación de los participantes en los grupos. 

De esta manera, WhatsApp se convierte en una de las aplicaciones más utilizadas en el 

ámbito educativo, incluso más que otras redes sociales. Los usuarios han hecho de esta 

plataforma una herramienta de uso diario, útil y necesario donde se pueden compartir archivos 

multimedia y documentos, realizar llamadas de video e intercambiar imágenes de forma 
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gratuita. Por otra parte, la relación por este medio con los profesores es más utilizada para 

planificación de tutorías, recordar fechas, envío de documentos que servirán para clases 

futuras. 

El capítulo I presenta el trabajo de investigación: Análisis de la comunicación digital vía 

WhatsApp entre los padres de familia del tercer año de educación básica y la Unidad Educativa 

George Smith Patton, durante el periodo 2020-2021, que se abarcará el planteamiento del 

problema, formulación y sistematización, objetivos, justificación, delimitación e hipótesis. 

Entonces es necesario establecer técnicas de estrategias comunicacionales para la previa 

ejecución de un plan estratégico, que nos permita el fortalecimiento de la institución, para llegar 

alcanzar la satisfacción de los ciudadanos. 

El capítulo II menciona los antecedentes que han sido revisados y que ayudarán a 

sustentar esta investigación con informes previos, las mismas que van a validar y demostrar 

qué se debe continuar investigando. Así mismo se colocan los conceptos y contextos que 

tengan relación a las variables planteadas. 

En el capítulo III se muestra y se desarrolla la explicación metodología y técnicas que se 

utilizarán para el presente trabajo, iniciando desde el diseño de la investigación que fortalece 

nuestro tema, examinando métodos y técnicas apropiados que nos para brindar una propuesta 

legitima, ayudados por la muestra poblacional que se tomará como objeto de estudio, y los 

resultados de las encuestas y entrevistas realizadas, de esta manera llegaremos a resultados 

específicos de nuestra problemática. 

Por último en el capítulo IV se presenta la propuesta a desarrollar para nuestro tema de 

investigación con todos los detalles que impliquen la misma. Es por eso, la disertación tiene 

como objetivo realizar un diagnóstico y plan de comunicación mediante el uso de las redes en 

la comunicación digital de la unidad educativa, así de esta manera evidenciar la importancia de 
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la comunicación. Se pretende mejorar la comunicación mediante el correcto uso de sus canales 

de comunicación, facilitando de mejor manera la interacción de sus participantes. 

Al concluir nuestro trabajo se exhiben las conclusiones de la investigación, 

recomendaciones a tratarse para la resolución la problemática. Obteniendo así los resultados e 

hipótesis del trabajo de investigación, y finalmente se concluye con la bibliografía y anexos que 

refuerzan la investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 
Dentro de las formas de comunicación se ha visto una interacción directamente entre 

los docentes y padres de familia de la unidad educativa George Smith Patton. En la actualidad 

el avance de la tecnología es muy notoria, y si nos referimos a comunicación podríamos 

visualizar aún más una ruptura de barreras que existían en otros momentos que no permitían 

comunicarnos con otros de manera inmediata. 

Es así que la comunicación organizacional es quien se encarga de mantener una buena 

correlación con la parte interna y externa de la institución con el único propósito de motivar de 

conseguir que se realicen los objetivos establecidos por la entidad educativa. 

Teniendo en cuenta que la comunicación que se da en el establecimiento, existen 

inconformidades de interrelación entre la parte administrativa y los padres de familia, por este 

motivo se requiere de una ayuda durante el proceso que cada representante tenga dentro del 

establecimiento. 

Además, dentro del papel que cumplen las redes sociales en la vida de la humanidad 

esta se vuelven las protagonistas de la inmediatez en la información de la cual se habla. Las 

redes sociales son un medio de comunicación su principal fuente es el internet, destacando que 

al principio solo era para uso de las instituciones, y manejo de la comunicación interna de 

empresas. En la actualidad el internet se encuentra al alcance de todas las persona en el 

mundo. Todos pueden estar de manera participativa en redes sociales, convirtiéndose a su vez 

en medio de comunicación externa para las instituciones educativas, de igual manera nos 

permite comunicarnos con cualquier individuo. 
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En esta investigación se indagará el uso de la aplicación WhatsApp como herramienta 

de comunicación digital y participativa entre los padres del tercer año de educación básica y la 

Unidad Educativa George Smith Patton durante el periodo lectivo 2020 – 2021. Para esto es 

necesario la elaboración de estrategias de comunicación organizacional, que permitan el 

fortalecimiento de la institución, para conseguir la satisfacción de los padres de familia con la 

finalidad de que se mantenga una buena intercomunicación con los docentes. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 
 

1.2.1. Formulación del problema 
 

¿De qué forma se influye la aplicación de WhatsApp como herramienta de 

comunicación en los padres de familia del tercer año de educación básica de la Unidad 

Educativa George Smith Patton de la ciudad de Guayaquil? 

1.2.2. Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál es la situación actual del uso de redes sociales y su vínculo con la 

comunicación en la Unidad Educativa “George Smith Patton” año 2020? 

 ¿Cuáles son las causas en la comunicación que influyen en las relaciones 

interpersonales entre los docentes y padres de familia? 

 ¿Cuáles son los conceptos fundamentales que relacionan a las redes sociales 

con la comunicación? 

 ¿Cuáles son los métodos y técnicas de investigación que existen sobre las redes 

sociales y la comunicación? 

 ¿Cuáles son los elementos fundamentales que deben configurarse para mejorar 

la comunicación externa entre el personal administrativo y los padres de familia 

de la unidad educativa George Smith Patton? 
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1.3. Objetivos de la investigación 
 

1.3.1. Objetivo general 
 

Analizar los procesos de comunicación que existen en Unidad Educativa George Smith 

Patton mediante el uso de la aplicación WhatsApp en el año 2020 – 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar los procesos de comunicación que existen en la Unidad Educativa 

George Smith Patton. 

 Diagnosticar el estado actual de la comunicación que existe entre el personal 

administrativo y los padres de familia. 

 Diseñar estrategias comunicacionales que fortalezcan la comunicación interna y 

externa entre la unidad educativa George Smith Patton de la ciudad de 

Guayaquil y los padres de familia a través de la aplicación WhatsApp. 

1.4. Justificación 
 

Las formas de la comunicación en las instituciones se han convertido en un proceso 

fundamental para las entidades. Esta metodología adquiere una influencia considerable en el 

desarrollo de las actividades para mejoras en el aprovechamiento de los docentes con los 

padres de familia de la Unidad Educativa George Smith Patton. 

Este trabajo de investigación es importante porque permite analizar el nivel de 

comunicación que se da en una institución. El mismo se encarga de analizar los procesos de 

comunicación externos y la incidencia en el aspecto comunicativo, lo cual será esencial para 

que se mejoren las relaciones interpersonales entre personal administrativo y padres de familia. 

Ya que se analiza el uso de la aplicación WhatsApp como herramienta de comunicación digital 

y participativa. 
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Sin duda alguna la comunicación es el acto de convivir diario y que actualmente este 

hecho se desarrolla dentro de espacios digitales, por eso lo relevante de esta investigación 

reside en varias razones como la comunicación digital, características como la inmediatez, 

interacción y la conectividad, aspectos que requieren de textos rápidos y libres del formalismo 

de la escritura, haciendo los mensajes fáciles de entender. 

Esta investigación es novedosa ya que en la institución no se ha analizado antes este 

tema que relaciona toda aquella temática. El beneficio que se busca a través de este trabajo es 

entender qué ocurre y cómo se dan estas nuevas formas de interacción en el proceso 

comunicativo. Entonces, con este estudio se podrá visualizar el alcance que mantienen las 

redes sociales entre la Unidad Educativa y los padres de familia, además del cambio drástico 

que se produjo tras el acogimiento de los medios electrónicos en la educación actualmente 

para conocer de qué forma se realiza la comunicación organizacional. 

1.5. Delimitación 
 

Ubicación gps de la Unidad educativa George Smith Patton 
 

 

Nota: Institución Educativa donde se realizara nuestro trabajo de investigación 

 
Fuente Google Maps 

 

Aspectos: comunicacional, comunicación digital, uso de herramientas tecnológicas 
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Unidad educativa George Smith Patton 
 

 

1.6. Hipótesis 

 

Los procesos de comunicación tanto internos como externos y su incidencia de manera 

significativa en las relaciones interpersonales entre los docentes de la Unidad Educativa 

George Smith Patton y los padres de familia a través de la aplicación de WhatsApp como 

medio de comunicación digital y participativa 

1.7. Identificación de variables 
 

1.7.1. Variable dependiente 
 

Comunicación digital 

 
1.7.2. Variable independiente 

 

Interacción entre padres e institución educativa 



9 
 

1.7.3. Definición conceptual de la variable 
 

Las herramientas digitales que se tiene en cuenta en esta investigación son para 

promover las formas de uso de las redes sociales como medios de información, tomando como 

principal elemento a los padres de familia de la Unidad Educativa George Smith Patton. 

Resaltando que las redes sociales son el principal medio de información, puesto que, 

los docentes las utilizan de manera pedagógica y de comunicación dependiendo hacia quien 

vaya dirigida, los padres del colegio antes mencionados también tienen interacción entre ellos a 

través de chat de información de manera constante. 

1.7.4. Operacionalización de las variables 
 

tabla 1. Operacionalización de las variables 
 

Variables Dimensiones Indicadores 

 
Dependiente 

Comunicación Digital 

 

Comunicación 
Comunicación Digital 
Plataformas virtuales 

Internet 
Web 2.0 

Redes Sociales 
WhatsApp 

 

Concepto 
Importancia 

Tipos 
Evolución 

 
Independiente 

Interacción entre los padres y 
la unidad educativa 

 
Herramientas tecnológicas 

Interacción 

 
Uso de aplicaciones 

 
Elaborado por: César Stalyn Malucin Avilés 

Estudiante del 9no semestre de comunicación social de la Universidad de Guayaquil. 



10 
 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 
2.1. Antecedentes de la investigación 

 
En la actualidad la tecnología se ha convertido en la herramienta principal para que los 

investigadores realicen investigaciones en diferentes ámbitos con el objetivo de saber los 

cambios que se dan, la comunicación es uno de los temas que se da en toda investigación, por 

lo que lo vuelve el medio básico para lograr comunicarse entre sí. 

El presente estudio pretende comprender el uso de la aplicación WhatsApp y su 

repercusión entre los padres de familia y la Unidad Educativa, explorando las actitudes de su 

utilización con respecto a otros sistemas de comunicación virtual. Hemos recurrido a diferentes 

trabajos de investigación vinculados al tema de los procesos de comunicación, Para esto ahora 

se expondrán algunos fundamentos conceptuales que tienen información similar a la de esta 

investigación. 

En el año 2017 en Colombia se desarrolló una investigación sobre la Comunicación 

interna en las instituciones, teniendo como objeto de estudio principal el Caso de la Institución 

Educativa Cristóbal Colón de la ciudad de Montería, del país mencionado anteriormente. La 

investigación reflejó que en la institución existían fallas en la comunicación entre docentes, 

directivos y administrativos de la institución, situación que tenía repercusión en las relaciones 

interpersonales y grupales. 

Se hace indispensable crear nuevos canales de comunicación y plataformas 

tecnológicas para la divulgación de información con el fin de que los funcionarios estén 

informados en tiempo real de los acontecimientos, hechos y actividades propias del 

colegio, y se logre propiciar el trabajo en equipo. (Bedoya Pastrana, 2017) 
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2.2. Marco teórico 
 

2.2.1. Comunicación 
 

La comunicación es un término que proviene del latín comunicatio que tiene como 

significado comunicar, de igual manera, remite a la voz latina commūnis, que se refiere a lo 

común, a lo público, que es el proceso de intercambio de información entre un emisor y un 

receptor o varios receptores con la finalidad de transmitir y recibir mensajes a través de un 

sistema de símbolos constituido por modelos semánticos. 

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la palabra “comunicación” 

significa la acción y efecto de comunicar o comunicarse y la correspondencia entre dos o más 

personas. 

Según (Delgado, 2020) el proceso comunicativo es muy importante para la sociedad, 

permite que los participantes que se expresen y compartan información entre ellos, establecer 

relaciones, llegar a acuerdos y ser capaces de lograr una organización. 

Cuando los códigos semióticos se codifican para transferirse y ser descodificado por el 

destinatario se cumple el proceso de comunicación de los que existen diferentes tipos como 

comunicación verbal, no verbal (Gestual o corporal), y la comunicación escrita. En este proceso 

existen varias funciones, pero la principal es informar y esta se logra mientras la transmisión y 

recepción de la información (mensaje) se haga de forma correcta. 

La comunicación es el acto voluntario de transmisión de información entre seres vivos. La 

comunicación es afín a todos los seres vivientes, de una forma u otra, con diversos fines 

y estrategias, ya sean microorganismos intercambiando señales químicas, aves 

intercambiando cantos o seres humanos intercambiando piezas de lenguaje. (Raffino, 

comunicacion, 2010). 

https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/estrategia/
https://concepto.de/microorganismo/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/lenguaje/
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De esta manera podemos decir que la comunicación es el elemento básico generador 

de la sociedad, es así que es el proceso de interacción en el cual se comparte información. 

La comunicación es por necesidad un proceso bidireccional, podemos ver claramente en 

los conceptos anteriormente citados que para que exista comunicación debe haber un 

emisor y un receptor, de aquí deducimos que en el ejercicio de la comunicación debe 

haber como mínimo dos personas aunque esto es no limitativo. Aunque se entiende 

normalmente a la comunicación como el intercambio de información entre 10 dos o más 

personas, esto no se limita al uso del lenguaje hablado o escrito, los gestos, las reacciones 

físicas ante un mensaje determinado son interpretadas por el emisor como una respuesta 

al mensaje que emite, por esta razón podemos decir que aun cuando alguna persona se 

niegue a recibir una información, esta es una respuesta a dicha información y por ende 

ha habido comunicación. (García, 2010) 

Es decir que la comunicación se manifiesta de diferentes formas en el mundo llegando a 

ser y coexistir en nuestra cotidianidad, formando parte de nuestras múltiples actividades 

diarias. La comunicación se convirtió en una necesidad para los seres humanos, esta 

trasciende en la historia adaptándose a distintas formas y evolucionando para expandirse, 

acomodarse, educarse y entenderse. 

2.2.1.1. Importancia de la comunicación 

 

La comunicación es un proceso de vital importancia desde tiempos remotos hasta la 

actualidad, esta nos conlleva a interrelacionarnos con la sociedad con la finalidad de recibir y 

transmitir los diferentes tipos de mensajes a través de códigos dentro de las normas 

semióticas que ayudan a percibir el mensaje desde el canal en el que este se encuentre. 

Según (Raffino, comunicacion, 2010) la comunicación es un proceso en todas las 

formas de vida conocidas, cuya comprensión se encuentra en todos los saberes humanos, no 

hay forma de vida que no tenga comunicación de un modo u otro. 
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La importancia de la comunicación se transmite en diversas formas de pensamiento, 

ideas, hechos, sentimientos. Esto a su vez se transforma para que la información pueda ser 

descodificada y entendida por los receptores. Este cambio de información da a los seres 

humanos la habilidad para desarrollarse en conjunto y puedan compartir conocimientos, 

experiencias e ideas. 

2.2.1.2. Tipos de comunicación 

 

Según (Raffino, comunicacion, 2010) los tipos de comunicación pueden clasificarse de 

acuerdo a los mecanismos que se emplean en la transmisión del mensaje. 

Comunicación verbal. Es la que se da mediante la palabra, mediante signos lingüísticos. 
 

Este tipo de comunicación es exclusiva de los humanos. 

 

Comunicación no verbal. Es la que no depende de la palabra para transmitir el mensaje, 

sino de gestos, movimientos o sonidos que no forman parte del lenguaje, o sea no constituyen 

signos. La comunicación instintiva de los animales está en esta categoría, así mismo el 

“lenguaje corporal” de los seres humanos 

Comunicación escrita se la ubica en una categoría aparte porque no aplica de manera 

inmediata, en presencia de emisor y receptor, sino a través del tiempo: el emisor puede haber 

dejado ya de existir y su mensaje seguir transmitiéndose, siempre que haya alguien capacitado 

y dispuesto a leerlo. 

2.2.1.3. Evolución de la comunicación 
 

La comunicación ha evolucionado desde la época primitiva hasta la actualidad para que 

las personas tengan una manera más fácil de comunicarse entre sí desarrollando muchas 

formas de comunicación y accesibilidad a la sociedad. Siendo catalogadas en etapas desde la 

primitiva, actual hasta la tecnológica. 

https://concepto.de/signo-linguistico/
https://concepto.de/mensaje/
https://concepto.de/movimiento/
https://concepto.de/sonido/
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En la primera etapa los egipcios plasmaron formas de comunicación a través de 

jeroglíficos sobre piedra o pared. Con el paso del tiempo los romanos utilizaron personas para 

enviar información de un lugar a otro, mientras que en américa los indios utilizaban las fogatas 

para enviar mensajes de humo. 

En la segunda etapa los medios de comunicación evolucionaron con la creación del 

telégrafo convirtiéndose en un salto en la comunicación porque permitió enviar mensajes a 

distancia basados en signos llamados código morse. Dentro de esta etapa otra manera de 

enviar mensajes de larga distancia fue a través de las palomas mensajeras. 

Con el paso de los años la comunicación presencio la invención del teléfono, que se 

convertiría en un instrumento de mucha utilidad hasta la actualidad, permitiendo el envió de 

mensajes entre dispositivos telefónicos 

De igual manera, se crearon dispositivos móviles por la necesidad y para la facilidad 

comunicación que en poco tiempo se convertirían en recursos indispensables para la 

comunicación, estos son capaces de conectarse en cualquier lugar del mundo con cualquier 

persona que posea estos dispositivos. 

En la última etapa encontramos los adelantos tecnológicos para conectar a todas las 

personas del mundo surgió el internet, y con este el cambio en las forma de comunicación, ya 

que esta incorpora a la sociedad a nivel global, a su satisface las necesidades por ser útil y de 

fácil uso ayudando a conectarse con un mundo cada vez más adaptado a este sistema que 

interrelacionan a la humanidad de manera sencilla y rápida por medio de las redes sociales. 

2.2.2. Comunicación 2.0 
 

Según (MOLINA, 2016) la comunicación 2.0 denominada como una nueva forma de 

comunicación, esta a su vez permite que los usuarios tengan una comunicación más abierta, 

dejen de ser simple espectadores y pasen a convertirse en usuarios activos con capacidad de 
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interactuar y colaborar entre sí, en otras palabras la web 2.0 nos brinda una clara bi 

direccionalidad. 

Con la aparición del concepto 2.0, (Cabrera González, 2012) señala que "las audiencias 

son más activas y participativas de diversas formas en el proceso comunicación: su aporte en 

opiniones (foros, encuestas, chats) y a su vez produciendo contenidos (textos, fotos, vídeos)". 

La web nos permite la creación de espacios de información a través de plataformas de 

interacción con funciones muy útiles por esta razón los usuarios logran interactuar entre ellos, 

no solo limita a receptar la información, a su vez nos permite crear contenido y compartir los 

mismos. La ventaja de la comunicación 2.0 es que permite establecer conexión con la web 

global desde cualquier dispositivo que tenga acceso a internet para lo cual se aprovecha su 

potencial por ser de fácil uso y fácil movilidad. 

2.2.3. Comunicación organizacional 

 

La comunicación organizacional es la que se da dentro de las instituciones con el fin de 

que sus integrantes se mantengan informados del detalle de la productividad de la organización 

y las funciones que el personal de cada departamento debe desempeñar. 

La comunicación organizacional es aquella que establecen las instituciones y 

forma parte de sus culturas o de sus normas. Debido a ello, la comunicación entre los 

funcionarios de diferentes niveles los jefes y subordinados, y los directivos con el resto 

de la organización, deberá ser fluida. (De Castro, 2014) 

En la actualidad las organizaciones deben mantener una buena imagen y resaltar de la 

competencia; para ello deberá tener una excelente comunicación dentro y fuera de la empresa, 

con la única intención de cumplir los objetivos establecidos. 

De esta manera la comunicación organizacional promueve a que se realice una 

comunicación con el público interno, y su público externo. Por esta razón los mensajes 
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anunciados deben de ser verídicos y con basta credibilidad; ya que un mensaje claro no sirve si 

los canales de comunicación no se arriban a su destino final. Se debe de tener en cuenta que 

la información llegara al público interno y externo para su correcta implementación. 

2.2.4. Comunicación Interna 

 

La comunicación interna es la que se maneja dentro de la empresa entre los integrantes 

de la institución, con el fin de que se mantengan en constante comunicación de las estrategias 

que se llevan a cabo. 

La comunicación interna es la circulación de información ascendente, 

descendente y lateral, mediante reuniones presenciales o el uso de soportes analógicos 

y digitales, dirigida a los componentes de una organización. Su objetivo último es 

integrar, comprometer y movilizar a las personas con los objetivos de una empresa o 

institución (Alvarez, 2014) 

La comunicación interna va siempre de la mano con la comunicación externa ya que 

son un conjunto fuerte en el momento de un cambio, ya que comparten lo que van ligado 

dentro de una organización. 

En las organizaciones se presentan varios tipos de problemas, las causas principales 

es por no llevar una correcta comunicación interna con los colaboradores. Para tener una 

comunicación eficaz se debe de tener en cuenta que la comunicación entre los colaboradores y 

los jefes responsables de cada área, permite que cumplan las funciones que la organización 

encarga. Es decir, que la integración laboral logra que el personal se sienta más cómodo al 

momento de cumplir sus labores 

2.2.5. Comunicación externa 

 
La comunicación externa es la que muestra la empresa a su público exterior, la misma 

da paso al éxito de la organización con su público en general. Ésta acción es con el objetivo de 
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mantener y generar las relaciones de la misma al mundo exterior. De igual manera 

encontramos más propósitos como renovar o regenerar la imagen de la institución. 

La comunicación externa es un grupo de acciones que son realizadas por la empresa, 

con sus proveedores y consumidores de toda la compañía laboral. “Dar a conocer la empresa u 

organización y proyectar credibilidad ante el público general o en ámbitos determinados. A 

través de la comunicación externa se crea, se refuerza o se cambia la imagen de la empresa” 

(Diez Frereijo, 2006) 

Por otro lado, esta comunicación no solo es encargarse de brindar información al 

público exterior, también requiere la retroalimentación en el que interviene en el envío y 

búsqueda de información. 

2.2.6. Internet 
 

2.2.6.1. Historia del internet 
 

El Internet es una de las grandes invenciones del siglo XX sin lugar a dudas, desde su 

origen abrió la puerta a nuevos desarrollos tecnológicos transformando la forma de 

relacionarnos entre nosotros, en la actualidad vivir sin Internet es sencillamente impensable. 

El Internet hoy representa uno de los desarrollos más significativos en el campo de la 

investigación e infraestructura de la información. 

El origen de Internet se remonta a 1958. Los EEUU fundaron la Advanced Research 

Projects Agency Network o Red de la Agencia para los Proyectos de Investigación 

Avanzada de los Estados Unidos (ARPA) a través del Ministerio de Defensa. Esta se 

encontraba formada por científicos que su único objetivo era crear comunicaciones directas 

entre ordenadores. Años después conseguirían su objetivo aparecía ARPANET, la primera 

conexión entre ordenadores de Stanford y la UCLA. ARPA es un término muy importante en la 
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historia del Internet, es el responsable de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías 

con propósitos defensivos y militares, entre esas, las redes de ordenadores. 

Para 1962, el ARPA creó un programa de investigación computacional bajo la dirección 

de John Licklider, un científico del MIT (Massachusetts Institute of Technology). Ya en 1967 ya 

se había hecho suficiente trabajo para que ARPA publicara un plan para crear una red de 

ordenadores denominada ARPANET, esta red recopilaba las mejores ideas de los equipos del 

MIT, el National Physics Laboratory (UK) y la Rand Corporation. La red fue creciendo y en 1971 

ARPANET tenía 23 puntos conectados. 

 

 

      red de arpanet 
Fuente: https://www.fib.upc.edu/retro-informatica/historia/internet.html 

 
En 1972 ARPANET demostraron en la First International Conference on Computers and 

Communication en Washington DC que el sistema era operativo creando una red de 40 puntos 

conectados en diferentes localizaciones estimulando la búsqueda en este campo y creando 

otras redes. 

Entre 1974 y 1982 se crearon gran cantidad de redes entre las que destacaron: 

 
 Telenet (1974): Versión comercial de ARPANET.

 
 Usenet (1979): Sistema abierto centrado en el e-mail y que aun funciona.

 

 Bitnet (1981): Unía las universidades americanas usando sistemas IBM.

http://www.fib.upc.edu/retro-informatica/historia/internet.html
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 Eunet (1982): Unía Reino Unido, Escandinavia y Holanda.

 
En ese instante el mundo de las redes era caótico, a pesar que ARPANET seguía 

siendo el “estándar”. EN 1982, ARPANET adoptó el protocolo TCP/IP y en aquel momento se 

creó Internet (International Net). 

En los primeros años de los 80 se comenzaron a desarrollar los ordenadores de forma 

masiva. El crecimiento era rápido que se temía que las redes se colapsen debido a la gran 

cantidad de usuarios y de información que se podía transmitida en ese instante, a causa del 

fenómeno denominado e-mail. 

La nomenclatura World Wide Web (WWW) es una red que pueden ser buscados y 

mostrado por medio de un protocolo llamado HyperText Transfer Protocol (HTTP). 

El concepto fue establecido por Tim Berners-Lee en compañía de otros científicos del CERN 

(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) en Ginebra. Estos científicos se encontraban 

muy interesados por la búsqueda y muestra de la documentación a través de Internet. Los 

científicos del CERN diseñaron navegadores y editores y a su vez le pusieron el nombre de 

World Wide Web. Este programa era de forma gratuita. Siendo este poco conocido en ese 

entonces pero las comunidades científicas empezaron a usarlo en ese momento. 

Para el año 1991 aquella tecnología fue presentada a todo el público a pesar de que el 

crecimiento en su utilización no fue muy importante, a finales del año 1992 solo había 50 sitios 

web en el mundo, pero `para el año 1993 ya había 150 sitios web a nivel global. 

En 1993 Mark Andreesen, del National Center for SuperComputing Applications (NCSA) 

de Illinois publicó el Mosaic X, un navegador fácil de instalar y de usar. Supuso una mejora 

notable en la forma en qué se mostraban los gráficos. Era muy parecido a un navegador de hoy 

en día. 
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A partir de la publicación de la tecnología WWW y de los navegadores se comenzó a 

abrir Internet a un público más amplio: actividades comerciales, páginas personales, etc. Este 

crecimiento se aceleró con la aparición de nuevos ordenadores más baratos y potentes. 

Al Internet lo podemos definir como una red de intercambio de información, esta 

también desempeña múltiples actividades de manera profesional, comercial, transacciones 

económicas, de entretenimiento y hasta relaciones interpersonales. A través de este sistema se 

consolidan, muchos procesos sociales dinámicos y desconocidos, procesos que se encargan 

de transformar las costumbres y los modos de socialización. El posicionamiento del Internet y 

su gran influencia en el orden social, económico, político y cultural es innegable. 

Internet representa uno de los ejemplos más exitosos de los beneficios de una inversión 

y un compromiso continuos en el campo de la investigación y el desarrollo de la 

infraestructura de la información. Desde las primeras investigaciones en conmutación de 

paquetes, el Gobierno, la Industria y la Academia se han asociado como artífices de la 

evolución e implementación de esta apasionante nueva tecnología. (Barry M. Leiner, 

1997) 

El desarrollo y la evolución del Internet se convirtió en el eje principal de la 

comunicación digital por su facilidad de conexión en cualquier dispositivo estos a su vez 

permiten la interacción de múltiples usuarios ante el creciente aumento de estos permitiendo 

así su retroalimentación. 

Actualmente todo gira en torno al Internet. El ordenador, las consolas de video juegos, 

el portátil, cualquier dispositivo móvil, están de algún modo conectados a la misma red. 
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2.2.7. Redes sociales 
 

2.2.7.1. Definición 
 

Las redes sociales son comunidades formadas por diferentes usuarios que buscan 

relacionarse entre sí, los usuarios de estas no tienen que conocerse entre ellos precisamente 

para poder iniciar un contacto a través de las diferentes plataformas que existen, y este se 

vuelve uno de los mayores beneficios de lo que conocemos como comunidades virtuales. 

Para (Celaya, 2008) las redes sociales son lugares en Internet donde las personas 

publican y comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, 

conocidos y absolutos desconocidos. 

Se pudiera definir entonces que las redes sociales son formas de interacción social, 

definida como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en 

contextos disimiles. Constituye un sistema abierto, en construcción permanente, que 

involucra a personas que se identifican con las mismas necesidades y problemáticas y 

cuyos principios son el de crear, compartir y colaborar. (Vidal Ledo, 2012) 

Con lo que se quiere decir que la sociedad se hizo muy dependiente de las redes 

sociales para alcanzar algún tipo de satisfacción, dejando de un lado las interacciones de 

manera personal y sobrellevar de mejor manera las interacciones digitales. 

El término redes sociales no fue acuñado en este ambiente. Surgió entre los años 30 y 

40 del siglo pasado para referirse a una metodología que ayuda a estudiar las 

relaciones que se dan entre personas, organizaciones, países e incluso 

acontecimientos, pero puede verse también como un método que permite describir la 

estructura social de manera formal. (Torres, 2008) 

Las redes sociales son de mucha importancia para el ser humano en la actualidad, al 

referirnos a redes sociales, hablamos de un fenómeno con muchos usuarios. Encontrar una 

https://concepto.de/comunidades-virtuales/
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historia de cuál fue la primera red social que hubo es complicado, el mundo evolutivo del 

internet se extendió muy rápido. 

2.2.7.2. Tipos de redes sociales 
 

Para (Raffino, Redes Sociales, 2020) las redes sociales se pueden clasificar en dos 
 
tipos. 

 
 Redes sociales horizontales o genéricas. Aquellas redes sociales que no poseen un 

tema determinado, sino que apuntan a todo tipo de usuarios. Estas redes funcionan 

como medios de comunicación, información o entretenimiento. Son muy numerosas y 

populares.

 Redes sociales verticales. Son aquellas redes sociales que relacionan personas con 

intereses específicos en común, como música, hobbies, deportes. Por ejemplo: Flickr, 

red social cuya temática es la fotografía. Dentro de estas redes se encuentran las redes 

verticales profesionales, como LinkedIn, que involucra individuos que comparten el 

ámbito laboral o que buscan ampliar sus fronteras laborales.

Es de esta manera como debemos conocer el tipo de redes sociales adecuadas para un 

correcto uso y a su vez poder mantener una mejor comunicación y llevar de mejor manera lo 

que deseamos informar a través de las redes sociales aprovechando su inmediatez y las 

razones por las cuales son utilizadas de manera masiva por la sociedad. 

Para (Raffino, Redes Sociales, 2020) las redes sociales sirven para: 

 
Comunicar y compartir. Las redes sociales funcionan como plataformas para el 

intercambio de información u opinión. Según el tipo de red, varían las funcionalidades y el tipo 

de comunicación que se establece entre los usuarios. En muchas de ellas, los usuarios pueden 

compartir imágenes, videos, documentos, opiniones e información. 

https://concepto.de/usuario/
https://concepto.de/medios-de-comunicacion/
https://concepto.de/musica/
https://concepto.de/deporte/
https://concepto.de/fotografia/
https://concepto.de/comunicacion/
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Mantener o establecer contacto. Las redes permiten a todas las personas que poseen 

acceso a Internet crearse un usuario en la red y conectarse con otros alrededor del planeta que 

también estén adheridos a esa red social. Permiten comunicarse con amigos, familiares, hacer 

nuevas amistades, buscar pareja, establecer relaciones laborales o profesionales. 

Informarse. El gran caudal de información que circula en las redes sociales permite a 

los usuarios mantenerse informados sobre acontecimientos importantes o temáticas de interés. 

La mayoría de las redes permiten crear un usuario y personalizar el tipo de información que se 

mostrará en la red. 

Entretenerse. Las redes sociales crean comunidades de usuarios con intereses 

similares sobre determinadas temáticas. Estas redes funcionan como una gran fuente de 

entretenimiento y distensión. 

Vender/comprar. Muchas redes sociales se han erigido como canales para la compra y 

venta de bienes o servicios. En plataformas como Instagram o Facebook, el usuario puede 

seguir a los negocios, comercios o trabajadores independientes que sean de su agrado y 

establecer con ellos relaciones comerciales. 

Desde la aparición de la comunicación 2.0 en la cual se permitió la interacción de los 

usuarios en la comunicación digital las redes sociales tienen una mejor utilidad, esta nos 

permite realizar todo tipo de utilidad que nos permita hacer provecho de las redes sociales en 

los diferentes aspectos en los cual haya una necesidad. 

2.2.8. WhatsApp 

 
Creada el 24 de febrero del 2009 por Jam Koum, y es así que en la actualidad los 

usuarios de la misma son más de 1200 millones a nivel mundial. 

Para (significados.com, 2014) 'WhatsApp' es un juego de palabras entre la frase en 

inglés 'What's up?' utilizada en el lenguaje coloquial a modo de saludo ('¿Qué tal?' o '¿Cómo 

https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/negocio/
https://concepto.de/comercio/
https://concepto.de/trabajador/
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va?') y el diminutivo app de la palabra inglesa application ('aplicación', utilizada en este caso 

como programa informático para teléfonos móviles). El nombre completo de esta aplicación 

para teléfonos móviles es WhatsApp Messenger. 

Es decir que los significados en español de esta se dan de acuerdo a la traducción de 

su significado en español, de igual manera esta se ha pronunciado de manera muy coloquiales 

por ejemplo “guasat” o “guasapear” siendo la manera de entendimiento y percepción de las 

personas que utilizan esta aplicación de mensajería instantánea. 

El origen de su nombre según la Rae es un neologismo de origen anglosajón que 

denomina a un software, programa o aplicación que permite el acceso a la web para el envio y 

recepción de mensajes, esta a su vez tenía como objetivo principal por parte de su creador 

enviar notificaciones a sus amigos, pero la idea al final cambio convirtiéndose así en una 

aplicación de mensajería instantánea. Desde su creación ha experimentado muchos cambios, 

entre ellos para diciembre del año de su creación permitía el envió de fotografías. 

WhatsApp 
 

 

 

En los primeros años de creación, la aplicación fue diseñada para el sistema operativo 

IOS a un costo de 0.99 usd por año, ocho meses después de su creación se desarrollaría la 
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versión para el sistema operativo androide, la cual se permitía la recepción y envió de  

mensajes a través de internet de manera instantánea, de igual manera para el año 2011 se 

incorporaba la creación de grupos de chat, envió de fotos, audio, videos, para el año 2015 se 

desarrollarían más utilidades como llamadas a través del aplicativo, video llamadas, y el 

desarrollo en conjunto de todas estas mejoras se pudieron ver hasta julio del año 2018, para un 

mejor uso del aplicativo de mensajería instantánea. El uso de esta aplicación como herramienta 

de comunicación se ha extendido de manera considerable, en ella encontramos nuevas 

modalidades de comunicación, las cuales no se imaginaron que podrían ser posibles al 

momento de desarrollar la aplicación por parte de los fundadores. 

2.3. Marco contextual 
 

Unidad educativa George Smith Patton 
 

 

Hace veintitrés años en el sector Los Vergeles en la ciudad de Guayaquil, el 

economista Jorge Parra Solórzano fundó una institución paramilitar con el nombre de Unidad 



26 
 

Educativa Gral. George Smith Patton, teniendo como patrono a un militar estadounidense con 

participación en la Primera y Segunda Guerra Mundial. 

El siguiente trabajo de investigación se realizará en la Unidad Educativa George Smith 

Patton, con los padres de familia del tercer año de educación básica, autoridades y docentes 

de la institución mencionada. Este centro educativo cuenta con un tipo de educación regular y 

sostenimiento particular laico, con modalidad presencial, se encuentra ubicado en la Cdla. Los 

vergeles III etapa Mz.57 en la provincia del guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui. 

Se ha escogido este objeto de estudio de la unidad educativa antes mencionada, debido 

a que se desea conocer la forma de comunicación digital por medio de la red social WhatsApp 

entre los docentes, autoridades y padres de familia, del tercer año de educación básica del 

plantel educativo. 

2.4. Marco conceptual 
 

La RAE (2014) publica las siguientes definiciones para varias terminologías con el 

objetivo de uso académico o de aprendizaje, así lo ejemplifica: 

Comunicación: Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al 

receptor. 

Comunicación organizacional: Trato correspondencia entre dos o más personas. 

 
Digital: Dicho de un dispositivo o sistema: Que crea, presenta, transporta o almacena 

información mediante la combinación de bits. 

Internet: Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa 

entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación. 

Tecnología: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico. 
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Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, 

agentes, fuerzas, funciones, etc. 

Estudiantes: Persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza. 

 
Diálogo: Plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas 

o afectos. 

Retroalimentación: Efecto retroactivo de un proceso sobre la fuente que lo origina. 

 

Académico: Perteneciente o relativo a centros oficiales de enseñanza, especialmente a 

los superiores. 

Red social: Plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran 

número de usuarios. 

2.5. Marco legal 
 

2.5.1. Constitución de la república del ecuador 
 

Con los siguientes artículos que se encuentran en la Constitución de la República del 

Ecuador aprobada en el año 2008, buscamos reforzar la importancia en el desarrollo de este 

trabajo. 

Sección tercera 

 
Comunicación e Información 

 
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos 

de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al 

uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que 

permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

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

comunicación. 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: 

 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, 

de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en 

especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de 

comunicación y del uso de las frecuencias. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
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1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos 

de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que 

manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 

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

humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

Sección quinta 

 
Cultura 

 
Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la 

comunicación, la información, y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación 

ciudadana. 

Ley Orgánica de Comunicación. Si bien la Ley Orgánica de Comunicación y su respectivo 

reglamento no regulan las redes sociales ni los sitios WEB que no pertenezcan a medios de 

comunicación, es necesario abordar ciertos enunciados de la misma que permiten obtener una 

visión más clara sobre ciertos derechos y normas deontológicas que suelen ser invocadas en 

un proceso comunicacional. 

Art.- 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran medios de 

comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así 

como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el 

servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o 

servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser 

generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet. 
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Art.- 29.- Libertad de información. - Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, 

producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los 

medios o canales por los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo. 

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación. - Todas las personas ejercerán libremente los 

derechos a la comunicación reconocidos por la Constitución y esta ley a través de cualquier 

medio de comunicación social. Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas 

en los medos de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán se desempeñados por 

profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas que tienen 

espacios de opinión y profesionales o expertos de otras ramas que mantienen programas o 

columnas especializadas. En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación 

serán desempeñados por comunicadores periodistas profesionales. En este espacio la Ley 

Orgánica de Comunicación respalda a los profesionales de la rama para que puedan ejercer su 

carrera en los diferentes campos que tiene la comunicación, entre ellos el internet. Se reconoce 

así también según el reglamento general de la Ley Orgánica de Comunicación a las 

plataformas en internet como un medio de comunicación, lo que nos obliga a prepararnos para 

desempeñarnos en esta área también, ya que con el avance de la tecnología es necesaria la 

formación académica que ayude a la profesionalización de comunicadores en la web. 

2.5.2. Reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

La Ley Orgánica de Comunicación y la regulación de información que circula en las redes 

sociales 

Según en la Ley Orgánica de Comunicación del registro oficial Nº 22 - Martes 25 de junio de 

2013. 

Art. 3.- Medios en Internet. - Son también medios de comunicación aquellos que operen sobre 

la plataforma de internet, cuya personería jurídica haya sido obtenida en Ecuador y que 
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distribuyan contenidos informativos y de opinión, los cuales tienen los mismo derechos y 

obligaciones que la Ley Orgánica de Comunicación establece para los medios de comunicación 

social definidos en el art. 5 de dicha Ley. 

Artículo 4.- de la Ley Orgánica de Comunicación indica q todos los contenidos emitidos en 

internet desde datos personales hasta un informe propio en un comentario en una publicación 

de cualquier tipo en las redes sociales o en alguna plataforma de internet no será regulada pero 

esto a su vez no descarta alguna infracción o sanción penal por algún delito o contravención en 

otras leyes. Así mismo en el artículo 16 resalta la importancia que tiene el público en recibir 

información verídica de los medios de comunicación y a su vez que estos sean difundidos en la 

web para que estén al alcance de todos los ciudadanos. 
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CAPITULO III 

LA METODOLOGÍA 

3.1. La metodología 
 

En este trabajo de investigación se realizó un análisis de la comunicación entre los 

padres de familia y la unidad educativa, con la finalidad de mejorar la misma entre los antes 

mencionados 

“Denomina la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican 

sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente 

válido”. (Coelho, Metodologia, 2019) 

Es decir mientras haya un proceso amplio de metodologías en nuestro trabajo de 

investigación y mientras mayor cantidad de técnicas podamos aplicar a la misma podríamos 

llegar a una verdad más real de nuestro trabajo. 

3.2. Diseño de la investigación 
 

Esta investigación se realiza en un diseño no experimental, Según (Coelho, 2021) 

menciona que en este diseño las variables no se modifican, las mismas se mantienen durante 

la investigación. Por estar inmersos en el contexto de esta investigación. 

Los detalles de toda la información que se recopilo de este trabajo se darán a conocer 

en el desarrollo de este capítulo. 

3.3. Clasificación de la investigación 
 

3.3.1. Descriptiva 
 

La investigación realizada en este trabajo es descriptiva, todo lo obtenido a través de los 

instrumentos de medición van a ser mencionados por sus características, elementos, 

definiciones y teorías que sustenten cada una de las variables. 
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Según (Shuttleworth, 2008) Menciona que, la investigación descriptiva es un método 

basado en la observación y descripción del comportamiento del individuo sin que tenga que 

influir en él de alguna manera y así obtener una mejor visión del sujeto o del tema. 

3.4. Enfoques metodológicos 

 

Esta investigación cuenta con un enfoque metodológico mixto, siendo cualitativo y 

cuantitativo. 

3.4.1. Cualitativo 
 

El enfoque cualitativo en este trabajo de investigación se da por el desarrollo de 

entrevistas a dos expertos en el tema, de esta manera observar el uso de la comunicación 

digital, su interpretación e interacción entre los padres de familia y la unidad educativa. Es así 

que (Solís, 2019) menciona que, la investigación cualitativa nos brinda una realidad subjetiva, 

dinámica, compuesta por el contexto de las realidades estudiadas. 

Es decir que las características principales de los estudios cualitativos se resumen en 

que son investigaciones centradas en el sujeto, que adoptan la perspectiva del fenómeno a 

estudiar de manera integral o completa. 

3.4.2. Cuantitativo 
 

El enfoque cuantitativo en este trabajo de investigación se da por el desarrollo de 

encuestas a través de google forms, para conocer de esta manera el porcentaje de la opinión 

de cada sujeto en cada pregunta que se va a realizar en este cuestionario y así poder llegar a 

un análisis más completo de esta situación. Para (Coelho, 2021) este enfoque se basa en la 

recopilación de datos, a través de herramientas matemáticas y estadísticas para su medición, 

por eso las conclusiones pueden ser proyectadas en el tiempo. 
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3.5. Métodos de investigación 
 

La observación científica como método consiste en la apreciación directa del objeto de 

investigación. La observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los 

objetos y fenómenos. 

Para (Ena, 2018) la observación como método puede utilizarse en varios espacios de la 

investigación más complejos, en su inicio se utiliza en el diagnóstico del problema a investigar, 

siendo de gran utilidad en el diseño de la investigación. 

3.5.1. Encuestas 
 

Para este método de investigación se realizaron encuestas al objeto de estudio que son 

los padres de la institución, y llegar a las conclusiones de su entendimiento e interacción por 

este medio de comunicación e información. 

3.5.2. Entrevista 
 

Para este método se realizaron entrevistas digitales con el Rector del colegio y con el 

encargado de la comunicación digital, para poder analizar las formas de comunicación 

aplicadas por parte de la institución hacia los padres. 

3.6. Instrumentos de investigación 
 

Investigación bibliográfica: para el desarrollo del marco teórico fue fundamental la 

búsqueda de fuentes como libros, artículos, documentaciones basados en investigaciones 

previas que nos permitan validar y demostrar todo tipo de conceptualización y teorías 

dentro de esta investigación. 

Encuestas: estas se realizaron por vía digital hacia el objeto de estudio, la muestra 

escogida son los padres de familia del tercer año de educación básica de la unidad 

educativa George Smith Patton que a través de esta herramienta dieron a conocer el 

proceso de comunicación e interacción con la institución. 
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Entrevistas: Realizadas al rector de la unidad educativa y al encargado de la comunicación 

de la institución, que son docentes de la facultad donde se tomó la muestra, mismos que 

imparten materias prácticas y que han tenido que adaptar esta plataforma virtual con su 

plan analítico de clases, en base a experiencias se conoce que tanto ha incidido 

académicamente esta herramienta en sus estudiantes. 

3.7. Población muestra 

 

3.7.1. Población 
 

Para el desarrollo de esta investigación se considera como la población para este 

estudio a los 148 padres de familia de la unidad Educativa George Smith Patton del tercer año 

de educación básica periodo 2020 – 2021, información brindada por el departamento de 

secretaria de la entidad. 

Para (Serra, 2014) la población es el conjunto de elementos o sujetos con 

características similares, sobre el cual se realizara un estudio estadístico con el fin de obtener 

conclusiones. De igual manera el tamaño poblacional puede ser finito e infinito 

tabla 2. Tabla estratificación de la población 
 

Estratos de grupos 

sociales 

Población 

N 

Tamaño de la 

muestra 

N 

Instrumento 

aplicado 

Padres de familia 

3ero de básica 

148 108 Encuestas 

Rector de la Unidad 

Educativa 

1 1 entrevista 

Relacionista pública 1 1 entrevista 

Total 150 110  

Nota: Elaboración propia 
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3.7.2. Muestra 
 

El la cantidad de objetos seleccionados para investigar el objeto de estudio y sus 

características. 

Según (López, 2004) la muestra es una parte del universo o población en que 

se llevará a cabo la investigación. Los procedimientos para la obtención de la 

cantidad de los elementos de la muestra como fórmulas, lógica y otros se obtendrá 

a través de este procedimiento. Es decir la muestra es una parte representativa de 

la población. 

Tomando en consideración la fórmula para el cálculo de muestras con población 

conocida, el resultado es el siguiente: 

tabla 3. Calculo del tamaño de la muestra 

n Muestra 

N Población 

pq Varianza poblacional 

E Error máximo admisible 5% 

K Coeficiente de corrección de error 

Elaborado por: César Stalyn Malucin Avilés 
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37.50 
� =  

 

(149)(0.025)2 + 0.25 
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� =  

 

(149)(0,000625) + 0.25 

37.50 
� =  

 

0.09 + 0.25 

37.50 
� =  

 

0,34 

�  = 110 
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3.8. Preguntas para el proyecto 
 

¿Usted utiliza la red social WhatsApp? 

 

 SI 
 

 NO 

 
¿Cuál es el uso que le da a la aplicación de mensajería WhatsApp? 

 

Entretenimiento Laboral 

 
Información Asuntos escolares 

 

Mensajería Todas las anteriores 

 
¿Qué tan satisfecho está usted con la información recibida a través de WhatsApp por 

parte de la unidad Educativa George Smith Patton? 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Poco satisfecho 

Nada satisfecho 

¿Cree usted que existe una correcta comunicación a través de WhatsApp por parte de la 

institución? 

 SI 
 

 NO 

 
¿Con qué frecuencia utiliza WhatsApp por temas de educación de su representado? 

 

Una vez al día Varias veces al dia 

 

Tres veces por semana Fines de semana 
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¿Qué tipo de información recibe por parte de la Institución a través de WhatsApp? 

Tareas Calificaciones convocatorias a reuniones Informes académicos 

Informes de faltas 

¿Qué tipo de información le gustaría recibir por parte de la institución a través de 

WhatsApp? 

Tareas Calificaciones convocatorias a reuniones Informes académicos 

Informes de faltas 

¿Cree usted que se debería manejar un horario de atención por parte de los docentes a 

través de WhatsApp? 

 SI 
 

 NO 

 
¿En qué horario le gustaría recibir atención por parte de los docentes de las asignaturas 

en las que necesite información sobre su representado? 

7:00 Am a 9:00 am 12:00 pm a 14:00pm 16:00 pm a 18:00 pm 

 
¿Le gustaría que exista un plan de comunicación donde se desarrollen estrategias para 

el manejo de información entre la unidad educativa y usted? 

 SI 
 

 NO 



39 
 

3.9. Tabulación 
 

1.- ¿Cuál es su rango de edad? 

 

tabla 4. Edad 

Opciones Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 25-30 26 24% 26 24% 

2 31-35 43 39% 69 63% 

3 Más de 35 41 37% 110 100% 

Total  110 100%   

Elaborado por César Malucin Avilés 

 

Gráfico 1 Edad 

 

Elaborado por César Malucin Avilés 

 

Análisis 

 

Para poder conocer las estadísticas de las respuestas obtenidas en estas 

encuestas, se realizó la pregunta de datos básicos como la edad, donde el 39%, siendo la 

mayoría, son padres de familia que tienen entre 31 y 35 años. Los porcentajes restantes (24% 

y 37%) corresponden a datos de 25 a 30 años y más de 35 años, respectivamente. 

 
25 - 30 años 31 - 35 años Más de 35 años 
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2.- ¿Cuál es su género? 

 

tabla 5. Género 
 

Opciones Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 Femenino 67 61% 67 61% 

2 Masculino 43 39% 110 100% 

Total  110 100%   

Elaborado por César Malucin Avilés 

 

Gráfico 2 Género 

Elaborado por César Malucin Avilés 

 
 
 
 

Análisis 

 

Otro de los datos que se solicitaron conocer es el género de los encuestados, 

teniendo como resultado un 61% femenino y lo restante de género masculino. 
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3.- ¿Usted utiliza la red social WhatsApp? 

 

tabla 6. Red social WhatsApp 
 

Opciones Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 Sí 110 100% 110 100% 

2 No 0 0% 110 100% 

Total  110 100%   

Elaborado por César Malucin Avilés 

 

Gráfico 3 Red social WhatsApp 

 

Elaborado por César Malucin Avilés 

 
 
 
 

Análisis 

 

La primera pregunta realizada a los padres de familia que forman parte de la 

muestra es si utilizan la red social WhatsApp, la misma que forma parte de esta investigación, a 

la que todos contestan que sí, obteniendo un 100% en esta respuesta. 

¿Usted utiliza la red social WhatsApp? 
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4.- ¿Cuál es el uso que le da a la aplicación de mensajería WhatsApp? 

 

tabla 7. uso de la aplicación de mensajería WhatsApp 

Opciones Categorías F Absoluta F Relativa FA Acumulada FR Acumulada 

1 Entretenimiento 21 10% 21 10% 

2 Información 22 11% 43 21% 

3 Mensajería 26 13% 69 34% 

4 Laboral 47 23% 116 57% 

5 Asuntos escolares 70 34% 186 91% 

6 Todas la anteriores 18 9% 204 100% 

Total  204 100%   

Elaborado por César Malucin Avilés 

 
Gráfico 4 Uso de la aplicación de mensajería WhatsApp 

Elaborado por César Malucin Avilés 

 
Análisis 

 

Esta pregunta tiene como máximo de respuestas dos, recogiendo 204 datos, 

donde se desea conocer sobre el uso que los padres de familia le dan a esta aplicación, se 

obtienen datos donde el 34% lo hace por asuntos escolares, mientras que el 23% lo usa por lo 

laboral, siendo estos los más altos, el resto de opciones como mensajería o entretenimiento, no 

exceden el 15% de respuestas escogidas. 
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5.- ¿Qué tan satisfecho está usted con la información recibida a través de 

WhatsApp por parte de la Unidad Educativa George Smith Patton? 

tabla 8. Satisfaccion con la información recibida a través de WhatsApp 

Opciones Categorías F Absoluta F Relativa FA Acumulada FR Acumulada 

1 Muy satisfecho 53 48% 53 48% 

2 Satisfecho 47 43% 100 43% 

3 Poco satisfecho 3 3% 103 94% 

4 Nada satisfecho 7 6% 110 100% 

Total  110 100%   

Elaborado por César Malucin Avilés 

 

Gráfico 5 Satisfacción con la información recibida a través de WhatsApp 

Elaborado por César Malucin Avilés 

 
Análisis 

 

El 48% de la muestra ha escogido que se encuentra muy satisfecho en cuanto a 

la información sobre temas académicos que reciben a través de WhatsApp, mientras que un 

porcentaje cercano del 43% se encuentra satisfecho, siendo estos, resultados muy positivos. 
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6.- ¿Cree usted que existe una correcta comunicación a través de WhatsApp por 

parte de la institución? 

tabla 9. Formas correctas de comunicación 

Opciones Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia Relativa 

Acumulada 

1 Sí 61 55% 61 55% 

2 No 49 45% 110 100% 

Total  110 100%   

Elaborado por César Malucin Avilés 

 
Gráfico 6 Formas correctas de comunicación 

 
Elaborado por César Malucin Avilés 

 

Análisis 

 

En esta pregunta se analiza si existe o no, a criterio de los padres de familia, una 

correcta comunicación entre la institución y ellos por medio de la red social mencionada, dando 

como resultado un 55% que responde que sí y un 45% que no, teniendo una diferencia no tan 

grande en las respuestas brindadas. 
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7.- ¿Con qué frecuencia utiliza WhatsApp por temas de educación de su 

representado? 

tabla 10. Frecuencia de uso de WhatsApp 
 

Opciones Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 Una vez al día 6 5% 6 5% 

2 Varias veces al día 102 93% 108 98% 

3 Tres por semana 1 1% 109 99% 

4 Fines de semana 1 1% 110 100% 

Total  110 100%   

Elaborado por César Malucin Avilés 

 
Gráfico 7 Frecuencia de uso de WhatsApp 

Elaborado por César Malucin Avilés 

 
Análisis 

 

Esta pregunta es significativa ya que se pretende conocer qué tiempo le dedican 

los padres de familia a esta red social por motivos de educación de su representado, arrojando 

un 93% con la respuesta de varias veces al día, seguido del 5% que lo hacen una sola vez en 

el día. 
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8- ¿Qué tipo de información recibe por parte de la institución a través de 

WhatsApp? 

tabla 11. Información recibida por la institución 
 

Opciones Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 Tareas 107 53% 107 53% 

2 Calificaciones 7 3% 114 56% 

3 Convocatorias 84 42% 198 98% 

4 Informes 3 1% 201 99% 

5 Informes faltas 1 1% 202 100% 

Total  202 100%   

Elaborado por César Malucin Avilés 

 

Gráfico 8 Información recibida por la institución 

Elaborado por César Malucin Avilés 

 

Análisis 

 

Siendo esta una pregunta con respuesta múltiples de máximo dos opciones, se 

analiza que el 53% y el 42% lo ocupan las tareas y convocatorias a reuniones, 

respectivamente, teniendo como un porcentaje bajo a los informes académicos y de faltas. 
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9.- ¿Qué tipo de información le gustaría recibir por parte de la institución a través 

de WhatsApp? 

tabla 12. Información que desea recibir 
 

Opciones Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 Tareas 5 2% 5 2% 

2 Calificaciones 12 5% 17 7% 

3 Reuniones 4 2% 21 9% 

4 Informes 102 47% 123 56% 

5 Informes faltas 95 44% 202 100% 

Total  202 100%   

Elaborado por César Malucin Avilés 

 

Gráfico 9 Información que desea recibir 

Elaborado por César Malucin Avilés 

 

Análisis 

 

Siendo esta pregunta muy parecida a la anterior, con las mismas posibilidades 

de número de respuestas y las mismas opciones, los padres de familia otorgaron un alto 

porcentaje a los informes académicos y de faltas, con el 47% y 44% respectivamente. 

 

 

Informes de faltas 
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10.- ¿Cree usted que se debería manejar un horario de atención por parte de los 

docentes a través de WhatsApp? 

tabla 13. Horario de atención de docentes 
 

Opciones Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 Sí 107 97% 107 97% 

2 No 3 3% 110 100% 

Total  110 100%   

Elaborado por César Malucin Avilés 

 
Gráfico 10 Horario de atención de docentes 

Elaborado por César Malucin Avilés 

 
Análisis 

 

Esta es una de las preguntas claves que formarán parte del proceso de la 

propuesta, se indaga a los padres de familia sobre si quisieran que los docentes manejen un 

horario para atender temas académicos de sus representados a lo que el 97% responde que sí. 
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11.- ¿En qué horario le gustaría recibir atención por parte de los docentes de las 

asignaturas en las que necesite información sobre su representado? 

tabla 14. Horario especifico de atención a padres 

Opciones Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 7:00 – 9:00 am 52 47% 52 47% 

2 12:00 – 14:00 pm 43 39% 95 86% 

3 16:00 – 18:00 pm 15 14% 110 100% 

Total  110 100%   

Elaborado por César Malucin Avilés 

 
Gráfico 11 Horario especifico de atención a padres 

Elaborado por César Malucin Avilés 

 

Análisis 

 

En conjunto a la pregunta anterior, en esta se detalla tres diferentes opciones de 

horarios en las que el padre de familia desee tener información sobre su representado, dando 

resultado del 47% en un horario de 7:00-9:00am, 39% de 12:00-14:00pm y el 14% de 16:00- 

18:00pm. 

 

 

7:00 - 9:00 am   
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12.- ¿Le gustaría que exista un plan de comunicación donde se desarrollen 

estrategias para el manejo de información entre la unidad educativa y usted? 

tabla 15. Plan de comunicación 
 

Opciones Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 Sí 110 100% 110 100% 

2 No 0 0% 110 100% 

Total  110 100%   

Elaborado por César Malucin Avilés 

 
Gráfico 12 Plan de comunicación 

Elaborado por César Malucin Avilés. 

 
Análisis 

 

Como última interrogante, se presenta el tema de la propuesta que se quiere 

realizar para este trabajo de investigación, donde el 100% de la muestra responde que sí les 

gustaría que exista un plan de comunicación (explicado brevemente en el cuestionario) para el 

manejo de información académica de sus representados. 

unidad educativa y usted? 
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3.10. Análisis de resultados 
 

En cuanto a los resultados podemos notar que la unidad educativa a pesar de no tener 

un plan comunicacional como tal pudo manejar de manera correcta pero no profesional la 

información que fue transmitida a padres de familia, teniendo en la misma pequeñas falencias. 



52 
 

3.11. Entrevista a los expertos en el tema 
 

Entrevistas a Rector de la institución Economista Jorge Parra Solorzano. 

 

Buen día economista Jorge Parra Solorzano, rector de la unidad educativa George 

Smith Patton, muchas gracias por su tiempo para atender esta entrevista. En cuanto al 

escenario de la pandemia ocasionada por el covid 19 a nivel mundial y su afectación en 

muchos ámbitos, entre ellos las formas de educación, teniendo así que adaptarse de esta 

manera la institución a estas nuevas formas. 

Con respecto a la comunicación interna y externa que maneja la institución, ¿Qué 

nos puede decir? 

Hemos manejado muy bien la comunicación entre nuestro personal, padres de familia y 

estudiantes, pese a las situaciones que enfrentamos el período lectivo 2020-2021 que nos tomó 

desprevenidos a todos, nunca perdimos el contacto con ninguno de los miembros de la 

comunidad educativa sino más bien, vimos esto como una ventaja para acercarnos de forma más 

directa a ellos. 

Respecto a la pandemia y el cambio en las formas de comunicación con padres 

de familia, ¿Cuáles fueron las medidas que tomó la institución? 

En un inicio tuvimos una comunicación directa vía whatsapp, estuvimos atendiendo desde 

las 7H00 a 22H00 resolviendo todas las inquietudes de los padres de familia, fue un cambio 

abrupto, pero hicimos todo lo posible para menguar el impacto y cubrir las necesidades de 

comunicación que se presentaron. Los padres de familia de la institución estaban acostumbrados 

a venir al colegio y tener una respuesta presencial, al principio les costó a su gran mayoría 

adaptarse a una nueva modalidad pero creo que como institución hicimos un buen manejo de a 

las herramientas tecnológicas para acercarnos a ellos y mostrarles que en medio de la pandemia, 

esto fue una oportunidad para modernizarnos. 
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Adquirimos una plataforma educativa que a más de ser una herramienta para el 

estudiante también tuvo como objetivo ser otro canal de comunicación, además fuimos 

perfeccionando nuestra página web y Facebook institucional, donde los padres se mantuvieron 

informados sobre las activadas de los estudiantes. 

¿Cómo las redes sociales aportaron en la comunicación de la institución por los 

problemas por la pandemia? 

Fue una herramienta de gran soporte, la comunicación se hizo más directa y positiva, 

sin duda hemos escalado un peldaño más en estrechar nuestra relación con la comunidad 

educativa. Los padres de familia ahora ven más asequible el conversar con las autoridades, 

docentes y demás personal, sienten que sus dudas o sugerencias son atendidas de una forma 

más efectiva. 

¿Cuenta con la colaboración de algún docente, para el manejo y difusión de la 

información de la institución? 

Sí toda la parte de comunicación la maneja directamente la Ing. Katherine Balladares, 

ella es la encargada de la parte de publicidad y de evaluar que se mantenga una comunicación 

efectiva. 

¿Cuáles son los objetivos de la institución en cuanto a la comunicación digital de 

la misma? 

Como objetivo principal tenemos que todos los padres de familia se mantengan 

informados no sólo de las medidas que toma la institución sino también que vean esta 

comunicación digital como un canal donde puede estar al pendiente de sus hijos, de su 

rendimiento y demás. En esta nueva comunicación que a todos nos llevó a utilizarla no 

tenemos como excusa la distancia o la falta de tiempo, estamos más cerca y más directos para 

tener una comunicación efectiva. 
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Entrevista a Ingeniera Katherine Edna Balladares Calle. 

 
Buen día Ingeniera Katherine Edna Balladares Calle, directora administrativa de la 

unidad educativa George Smith Patton, muchas gracias por su tiempo y poder atender esta 

entrevista. Por su manejo de la comunicación en la institución y en el contexto al escenario 

ocasionado por el covid 19 en el mundo y su afectación en muchos ámbitos, entre ellos la 

educación, y teniendo que adaptarse de esta manera la institución a las nuevas formas. 

Respecto a la pandemia y el cambio en las formas de comunicación con padres 

de familia, ¿Cuáles fueron las medidas que tomó la institución? 

Las formas de comunicación antes en la institución eran de manera física, con volantes 

con la información entregada a los estudiantes para que pudieran llegar a sus representantes, 

desde el inicio del año escolar la institución tuvo que adoptar nuevas formas de comunicación 

la cual se manejó a través de las redes que maneja la institución como Facebook en la cual se 

colocó la información necesaria para poder tener contacto con los padres de familia, 

¿La institución maneja algún plan de comunicación? 

 

Sí, por supuesto, estamos enfocados en afianzar la comunicación con los padres de 

familia y con nuestros colaboradores creemos que es de vital importancia para la institución 

trazar estrategias que logren llevar un mensaje claro y con retroalimentación donde la opinión y 

sugerencias del padre de familia sea tomado en consideración. Estamos seguros de que debe 

de haber una estrecha relación entre autoridades del plantel y la comunidad educativa. 

¿Cuáles son los medios de comunicación que maneja la institución para dar a 

conocer cualquier tipo de información? 

Contamos con nuestra página web institucional que está vinculada a nuestra cuenta de 

Facebook; además tenemos dos números de WhatsApp destinados a consultas varias para 
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docentes, padres de familia y estudiantes lo que nos brinda un acercamiento más estrecho con 

la comunidad. 

¿Cómo las redes sociales aportaron en la comunicación de la institución? 

 

Realmente fueron de gran apoyo, ya contábamos con ellas antes de la pandemia, pero 

indudablemente fueron una herramienta de mucho valor cuando todos los accesos estaban 

bloqueados las redes sociales nos ayudaron a tener un acercamiento virtual y directo con la 

comunidad educativa. 

Actualmente vemos que no solo las empresas deciden estar en redes sociales, 

sino las instituciones educativas tanto públicas y privadas ¿A qué cree que se debe esta 

tendencia? 

Es simple, nuestro público objetivo se encuentra navegando todo el día en las redes, a 

nosotros, al igual que otras empresas nos toca reinventarnos y hacernos presentes con nuevas 

estrategias, con invocaciones que vayan acorde a esta era tecnológica para ser competitivos. 

Muchas gracias Ingeniera por su atención al desarrollo de esta entrevista, la cual 

ayudara en mi trabajo de investigación. 
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3.12. Análisis de las entrevistas 
 

La institución como todos tuvo que adaptarse a las formas de comunicación e 

información que se pusieron en manifiesto por la pandemia que se registra a nivel mundial, lo 

se puede extraer de esta entrevista es que la institución supo manejar el tema comunicación 

aunque no de una manera efectiva en su totalidad la gestión realizada por los encargados de la 

misma fue muy buena, poniendo en conocimiento a través de plataformas digitales la forma en 

contestar sus preguntar y a la cual se podrían resolver sus duda, es por este motivo que se 

planteara a la institución tener un  plan de comunicación para que esta puede manejar 

cualquier dificultad que pudiera presentarse a futuro. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Diseño de estrategias comunicacionales que fortalezcan la comunicación interna y 

externa entre la unidad educativa George Smith Patton de la ciudad de Guayaquil y los padres 

de familia a través de la aplicación WhatsApp. 

4.1. Introducción 

 
La comunicación es primordial debido a que a falta de ella no podríamos establecer una 

conversación y de esta forma conseguir la interrelación con los otros. 

Se han venido dando casos en los que uno de los más grandes inconvenientes en las 

instituciones es la carencia de comunicación y esto conlleva a que los involucrados no 

conozcan de las actividades que se realizan y lo que se debería hacer. 

El planteamiento de esta propuesta es generar una estrategia de comunicación que 

fortalezcan la institución y tenga soporte para el bienestar de la misma en un futuro; con base 

en herramientas de comunicación como charlas, integraciones, con el objetivo de cambiar su 

desarrollo profesional. La construcción de esta iniciativa es de importante ayuda, ya que 

conduce al desarrollo y beneficio para la sociedad, en esta situación, con el objetivo de mejorar 

las formas de comunicación entre la unidad educativa y los padres de familia 

4.2. Descripción de la propuesta 

 
Elaboración de un plan estratégico de comunicación diseño, técnicas y procesos con 

objetivos establecidos dentro del colegio mejorando así la comunicación continua y 

permanente, que permitirá una mayor credibilidad como institución y una mejor aceptación en 

la toma de decisiones administrativas de parte de los padres. 
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4.3. Justificación 
 

Al llevar a cabo este plan estratégico de comunicación organizacional ayuda a que la 

institución optimice las relaciones que tiene con su público interno y externo, y esto logrará que 

todos tenga una comunicación asertiva y eficaz, por su lado esta propuesta beneficiará a la 

parte comunicacional de la organización y a los padres de familia que usan los servicios que 

ofrece la institución. 

Al contar con un plan de comunicación la institución permitiría a todos poder manejar 

un proceso comunicativo más efectivo y eficaz, ofreciendo herramientas y técnicas de 

comunicación participativa y sobre todo en la toma de decisiones, decisiones en las cuales se 

encuentra todo el grupo social que forma parte de la institución (docentes, padres y alumnos). 

Este plan de comunicación surge como forma de reforzar y fortalecer la comunicación 

del colegio, uno de los factores principales del progreso de la civilización. Así mismo desde el 

punto del desarrollo, se acelerarán tomas de decisiones, aportes por parte de los padres de 

familia la necesidad de mucha colaboración. En pocas palabras el plan se basa en poder seguir 

un orden no inflexible, donde se brinden técnicas y herramientas comunicativas a la hora de 

resolver percances o tomar decisiones que favorezcan a todos (padres, alumnos y docentes). 

4.4. Objetivo general. 
 

Elaborar un plan de apoyo comunicacional que tendrá charlas comunicacionales, 

informativas y educativas con la finalidad de mejorar las relaciones comunicacionales entre 

docentes y padres de familia. 

4.5. Objetivo especifico 
 

 Integrar y comprometer mediante actas de apoyo constante a los padres de 

familia representantes de los alumnos del colegio George Smith Patton. 
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 Detallar la información que se necesita para el plan de comunicación en pro 

mejora de la unidad educativa. 

 Mostrar la retroalimentación y resultados obtenidos luego de videoconferencias 

donde se expondrá el plan de comunicación realizado. 

4.6. Estrategia de comunicación 

Estrategia 

Fortalecer los canales de comunicación ya existentes en la institución para la 

retroalimentación dentro y fuera de la misma. 

Metas 

 

Posicionar los canales de comunicación con el fin de mejorar el proceso comunicativo 

dentro de la institución y evitar la tergiversación de mensajes y para que los padres de familia 

estén informados de actividades que se van a realizar. 

Actividades 

 

 Realizar talleres comunicacionales 
 

 Crear un grupo a través de la plataforma digital WhatsApp donde se expondrá 

las actividades realizadas 

 Promover el uso adecuado de la aplicación WhatsApp 
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4.7. Cronograma de actividades 
 
tabla 16. Cronograma de actividades 

 
Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan de acción 

Inicio del proyecto 

Presentación e Concepto y uso Área de Treinta minutos Videoconferencia 

introducción de las TIC’s comunicación 

de la Unidad 

Educativa 

George Smith 

 
por zoom con los 

padres de familia 

de la Unidad 

Educativa 

Generalidades 

de la plataforma 

WhatsApp 

 Generalidades 
 

de un plan de 

Patton y César 
 

Malucin Avilés 

 George Smith 
 

Patton 

 
acción 

 

comunicacional 

   

 Relación de las    

 
TIC’s 

 

(WhatsApp) en 

   

 
el ámbito 

 

educativo 

   

Desarrollo de la Dar a conocer el Área de Una hora Videoconferencia 

propuesta plan de 
 

comunicación 

comunicación 
 

de la Unidad 

 
por zoom con los 

 

padres de familia 

 
de apoyo que se 

 

ha desarrollado 

Educativa 
 

George Smith 

 
de la Unidad 

 

Educativa 

 
para el nuevo 

 

año lectivo 

Patton y César 
 

Malucin Avilés 

 
George Smith 

 

Patton 
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 Especificar cada 

acción que se 

llevará a través 

   

de la plataforma 
 

de WhatsApp 

con los horarios 
 

pertinentes 

Visualización y 

envío de flyers y 
 

trípticos que 

contengan 
 

información con 

los datos 
 

pertinentes para 

conocimiento de 
 

los padres de 

familia 

Taller de 
 

retroalimentación 

Se expondrá 
 

algún tema que 

Área de 
 

comunicación 

Cuarenta 
 

minutos 

Videoconferencia 
 

por zoom con los 

 
se genere 

 

durante esos 

de la Unidad 
 

Educativa 

 
padres de familia 

 

de la Unidad 

 
días en los 

 

grupos de 

George Smith 
 

Patton y César 

 
Educativa 

 

George Smith 

 
WhatsApp y a 

 

su vez se realiza 

Malucin Avilés 
 

Patton 
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 un taller 

participativo 

para observar el 

manejo de la 

información que 

obtuvieron 

   

Elaborado por César Malucin Avilés 

 
 

4.8. Recursos financieros 
 

tabla 17. Recursos financieros 
 

Fecha de inicio: 01 de Marzo de 2021 

Fecha de finalización: 31 de Marzo de 2021 

 

Institución responsable: 
Unidad Educativa George Smith 

 
Patton 

Investigador responsable: César Malucin Avilés 

Monto: $148 autogestión 

Elaborado por César Malucin Avilés 
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OTROS GASTOS DIVERSOS 

 

tabla 18. Otros gastos diverso 

 

Rubro Justificación Valor Autofinanciamiento 

 

 
Servicio de 

internet 

Uso de internet para 

descargar 

información y 

realizar las 

videoconferencias 

 
 

$30 

 
 

$30 

 
 

Alquiler de laptop 

Material para realizar 

las 

videoconferencias 

 
 

$60 

 
 

$60 

 
 
 

 
Zoom pro 

Debido a que zoom 

ofrece de manera 

gratuita un tiempo 

limitado, se necesita 

más de este en caso 

de que la reunión 

deba durar más 

 
 
 

 
$15 

 
 
 

 
$15 

 
 
 
 

 
Canva pro 

Plataforma para 

realizar las flyers y 

trípticos que serán 

compartidos para 

que los padres de 

familia mantengan 

esa información en 

digital en sus 

dispositivos 

 
 
 
 

 
$13 

 
 
 
 

 
$13 

 

 
Diseñador gráfico 

Será el responsable 

de diseñar y realizar 

el material 

anteriormente 

 

 
$30 

 

 
$30 
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 mencionado para 

compartirle a los 

padres de familiar 

  

TOTAL $148 $148 

Elaborado por César Malucin Avilés 

 

4.9. Modelo de socialización 
 

Para la presentación de este plan comunicacional donde se realizaran charlas dando a 

conocer métodos y estrategias que serán realizadas por la Unidad Educativa George Smith 

Patton en conjunto de los padres de familia para un mejor desarrollo de comunicación, se 

utilizará la plataforma WhatsApp para comunicar cuando se realizarán las videoconferencias 

por Zoom, para esto se enviará una flyer que da inicio a la propuesta y así mismo invita a los 

padres de familia a ser partícipe de esta actividad. 

tabla 19. Modelo de socialización 
 

Tiempo Actividad Responsable 

Mes de marzo, tomando en Talleres comunicacionales Cesar Malucin Avilés, 

cuenta que debe ser antes 
 

del inicio de clases de los 

por medio de Zoom, 
 

utilización de materiales e 

estudiante de la Facultad de 
 

Comunicación Social 

estudiantes de la región 
 

Costa, periodo 2021-2022 

instrumentos de 
 

comunicación como medios 

 

 
tecnológicos y medios 

 

convencionales 

 

 Elaboración de folletos de Diseñador gráfico contratado 

 
información de las 

 

actividades a ejecutarse en 

 

 
un periodo mensual y ser 
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 difundida la información a 

través de la aplicación de 

mensajería. 

 

Uso de la plataforma Docentes y padres de familia 

WhatsApp como medio de 
 

invitación y socialización para 

de la Unidad Educativa 
 

George Smith Patton 

cada videoconferencia, a su 
 

vez será la plataforma 

 

estable con la que labora la 
 

Unidad Educativa. 

 

Elaborado por César Malucin Avilés 
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CONCLUSIONES 
 

El trabajo de investigación que se realizó en la unidad educativa George Smith Patton 

da como conclusión que es significativo incluir un plan estratégico de comunicación 

organizacional para estar preparado ante cualquier situación problemática como por ejemplo la 

pandemia registrada en el año 2020 teniendo así que adaptarse a nuevas formas de 

comunicación, además mantener una buena imagen corporativa ya sea interna y externa para 

el buen desarrollo. 

En la institución no hay un manejo idóneo de las formas de comunicación efectiva hacia 

los padres, y en ocasiones no existe un conocimiento por parte de los docentes de las 

directrices que se manejan hasta después de un cierto tiempo. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda a la institución que se realice talleres de comunicación sobre las 

técnicas y herramientas que se implementen en la propuesta del plan estratégico de 

comunicación organizacional externo y así lograr una mejor relación entre educadoras y padres 

de familia. Estabilizar una comunicación que les permita a los docentes tener conocimiento de 

la información que circule en las diferentes áreas dentro de la institución. 
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ANEXOS 
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Anexo 1 Autorización de la unidad educativa George Smith Patton 

 

Documento emitido por la Unidad educativa  con la aprobación de las autoridades para poder 
realizar el trabajo de investigación.
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Anexo 2 Captura de pantalla de entrevista 1 

 
 

Entrevista realizada al Rector de la Unidad Educativa Gral. George Smith Patton Ec. Jorge Parra 
Solorzano 

 
 
 

Anexo 3 Captura de pantalla de entrevista 2 

 
 

 
Entrevista realizada a la Directora Académica de la Unidad Educativa Ing. Katherine Balladares
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Anexo 4 Unidad Educativa Gral. George Smith Patton 

 

 

 

Exteriores de la Unidad Educativa Gral. George Smith Patton. 
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