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RESUMEN 

 

La comunicación interna y el camino en que se desarrolla son tan 
importantes en las organizaciones, pues genera confusiones, 
incomodidad hasta el punto de un completo desinterés, si no se plantea 
un sistema de comunicación organizado; arriesgando que la mecánica de 
la comunicación, además del servicio, por más novedoso y excelente que 
este fuere, se pierda o desvalorice.   Esos problemas se encontraron en el 
departamento de Bienestar estudiantil de la Universidad de Guayaquil, 
que teniendo una gran cantidad de servicios, el  74%  estudiantes 
desconocían sobre las ventajas del departamento, incluso, algunos no 
sabían dónde estaba ubicado las oficinas de este. Además,  había una 
insatisfacción laboral por parte del personal administrativo que 
perjudicaba de manera lateral a los propósitos de dar un buen servicio a 
la comunidad universitaria. Junto a estos problemas se suma el hecho de 
tener herramientas tales como correos, fanpage, página web, dípticos y la 
posibilidad pautar la  comunicación en prensa sobre los servicios 
ofertados, sin embargo, la manera, en que los estudiantes se enteraban 
sobre los servicios ofertados por el departamento de  Bienestar Estudiantil 
era a través de sus amigos.  A partir de estos resultados se tuvo la 
necesidad de implementar  un modelo de comunicación ejecutado a 
través de una capacitación al personal administrativo. Este modelo acoge  
y elimina todas las debilidades, este modelo de comunicación es de 
Gruning, que propone 4 modelos, pero derivado a nuestros propósitos 
escogimos el 1er y 4to, que son: La comunicación sobre los públicos, que 
es desarrollar la comunicación estratégica con publicidad incluida sin 
mezclar los conceptos de marketing. La Comunicación Simétrica y 
Bidireccional,  que es una comunicación científica,  plasmada en 
argumentos de comunicación interna.  

 

 

  

 

Palabras Claves: Comunicación Organizacional, Modelos de 

Comunicación, Gruning,  Comunicación Interna, Bienestar Estudiantil.   
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Abstract 

 

Internal communication and the way in which it develops are as important 
in organizations, it generates confusion, discomfort to the point of 
complete indifference, if an organized system of communication does not 
arise; risking that the mechanics of communication, in addition to the 
service, newest and excellent this case, perish or detract. These problems 
were found in the department of Student Welfare at the University of 
Guayaquil, than having a lot of services, 74% were unaware of the 
advantages students department even some offices did not know where 
this was located. In addition there was a job dissatisfaction on the part of 
the administrative side that damaged the purposes of providing good 
service to the university community way. Along with these problems, the 
fact of having tools such as email, fanpage, website, leaflets and the 
possibility pautar communication in the press about the services offered 
adds, however, how the students found out about the services offered by 
department of student welfare was through his friends. From these results 
the need to implement a model of communication executed through a 
training administrative personnel were reported. This model houses and 
eliminates all the weaknesses, this model of communication is Gruning, 
which proposes 4 models, but for our purposes derived chose the 1st and 
4th, which are: Communication on public; that is to develop strategic 
communication including advertising unmixed marketing concepts. The 
symmetric and bidirectional communication; that communication is a 
scientific arguments reflected in internal communication. 

 

 

 

 

 

Keywords: Organizational communication, communication models, 

Grunig, Internal Communications, Student Welfare. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El proceso de comunicación, tanto en la vida personal como institucional, 

reviste vital importancia en nuestra sociedad. Para nadie es desconocido 

que la dimensión comunicativa manifestada por Schramm1, establece que 

cada persona es “fuente y destino, transmite y recibe” no sólo un 

mensaje, sino varios, los cuales son transmitidos de manera indefinida por 

la difusión que desarrolla el receptor.  

Este esquema tradicional, aprendido en el aula de clases, se proyecta en 

las organizaciones modernas que asumen un rol protagónico en una 

sociedad marcada por la imagen, el servicio y su compromiso social.   

Incursionar en comunicación organizacional sin duda alguna reviste un 

doble interés. Poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de 

toda mi formación curricular y trabajar en el sitio mismo del departamento 

de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil.  

Si bien la organización proyecta su misión y visión con enunciados 

muchos de ellos pomposos, también es cierto que al interior de la misma 

se detectan múltiples problemas en orden administrativos como 

comunicativos; siendo ésta última el interés que nos permite incursionar 

para conocer cómo la comunicación interna constituye un elemento 

decisivo con el que toda organización busca crear lazos con los 

empleados y hacer circular la información a nivel interno de la misma, 

bien sea de forma descendente (de los directivos a sus empleados) 

nutriendo el buen funcionamiento de las actividades; o ascendente, donde 

los empleados logran desarrollar gran sentido de pertenencia e 

identificación con el departamento. 

Más allá de comprobar si esas comunicaciones logran su verdadero 

cometido, la forma como se están llevando a cabo y la efectividad que 
                                                             
1
 Wilbur Schramm (1907-1987) fue un literato y periodista nacido en Ohio, Estados 

Unidos. Académico en la Universidad de Iowa. Se le considera uno de los padres 
fundadores en el estudio de la comunicación. 
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han logrado hasta ahora, esto es, con la creación de una propuesta de 

comunicación interna que no sólo mejore el flujo de comunicación en la 

organización, sino que a su vez, motive, mejore las relaciones y los 

elementos de comunicativos manejados por la Institución incidiendo 

notablemente en la productividad. 

En nuestro proceso académico se nos insistió en la importancia de la 

comunicación que de acuerdo a su origen etimológico proveniente de la 

raíz latina “conmunicare”, por consiguiente, “Nacimos comunicando. 

Vivimos comunicados. Morimos comunicando”. Una premisa que se 

acuña en la existencia de todo ser humano. Con mayor razón en una 

Organización porque estas prevalecen de acuerdo a la estrategia 

impulsada tanto por  sus directivos como de sus públicos. 

¿La implementación de una estrategia de comunicación en el 

departamento de Bienestar Estudiantil en la Universidad de Guayaquil, 

posibilitará la proyección de su imagen; y, mejorará las relaciones 

laborales de sus involucrados,? quienes actualmente no cuentan con 

áreas específicas para el debate, la puesta en común y la competencia 

organizacional generando un total desconocimiento del accionar de la 

Alma Mater.  

En consecuencia, la comunicación bien estructurada, planeada y definida 

cultiva un proceso motivacional que juega un papel importante en la 

construcción de un clima organizacional favorable tanto para los 

individuos que componen el equipo de trabajo como para encarrilar las 

acciones hacia el cumplimiento de los objetivos de la organización.  

Si bien el departamento de Bienestar Estudiantil, aparece en la página 

web de la Universidad de Guayaquil, específicamente en el link de 

servicios, es notorio que la estrategia implementada por los responsables 

de la misma, reducen este accionar a una cuenta de facebook2; esta 

                                                             
2
 El siguiente link se muestra en la página web institucional. 

https://www.facebook.com/pages/Bienestar-Estudiantil-Universidad-de-
Guayaquil/488164541231297?fref=ts 
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promoción es mínima considerando la importancia de su misión 

específica. 

Para lograr la eficacia de la comunicación desde una organización 

independientemente de la actividad que desarrolle,  se requiere que esta 

incorpore herramientas esenciales de comunicación interna para evitar 

una serie de inconvenientes como: pérdida de tiempo,   mensajes 

malinterpretados y errados, órdenes equívocas. Esta situación afecta el 

nivel de eficacia y competitividad en nuestro caso desde el departamento 

de Bienestar Estudiantil. 

Para  la estructura organizacional de la empresa definida por la 

alta gerencia desde los manuales, es totalmente desconocida 

por el público interno, al percibirse que ante una anomalía esta 

se encauza sin respetar la jerarquía, generando equívocos 

mensajes  que entorpecen a la organización. (Bartoli, 1992) 

 

Es decir, hay una gran importancia de conocer la estructura 

organizacional, y el roll de cada una de las personas que les rodean, sean 

asistentes, colaboradores y con más razón los líderes del departamento. 

Saber quiénes son los que generan la comunicación organizacional, para 

establecer los parámetros mínimos de comunicación tanto digital como 

analógica. Con esto las organizaciones independientemente de su 

naturaleza, prevalecen.  

¿Y que se comunica?, los mensajes del quehacer organizacional; que 

sean explícitos y entendibles.       
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CAPÍTULO I 

 
Tema 

 

Análisis de la comunicación interpersonal y su influencia en la satisfacción 

laboral en el departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

1.1. Antecedentes del problema de investigación 

 

El trabajo de investigar sobre los modelos de comunicación nos llevó a 

profundizar en estos aspectos comprendidos en el aula de clase pero que 

en la dimensión de la puesta en práctica de los conocimientos apenas 

logramos comprender que “se constituyen en una especie de 

paradigmas”3 desde donde se comprende la comunicación asimilando su 

perspectiva teórica así como su contexto histórico. Por tanto, la 

comunicación juega un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad. 

En consecuencia, más que un fenómeno físico generado por alguien que 

emite un mensaje y otro que lo recibe, la ciencia de la comunicación, y de 

manera particular las Teorías de la Comunicación constituyen el campo 

de conocimiento visto como soporte en el quehacer universitario que tiene 

en la investigación su razón de ser. 

                                                             
3
 La Real Academia Española define al paradigma como la Teoría cuyo núcleo central se 

acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y 

avanzar en el conocimiento. En nuestro caso práctico, podemos puntualizar que no se 

pretende agotar el trabajo investigativo de los autores. Al contrario nos acercamos a las 

fuentes para refrescar las teorías que sustenten los antecedentes investigados. 
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1.1.1 Definición del problema 

 

Definido ya el término de paradigma incursionaremos en la importancia 

del modelo de comunicación que estudiaremos en la presente 

investigación.  

Así, el postulado de (Algarra, 2009) brinda elementos importantes en la 

conceptualización de las teorías de comunicación. Desde esta dimensión 

Craig (2009) aborda el análisis de las siete tradiciones propuestas por 

Algarra  con el propósito de sustentar la interdisciplinariedad de la teoría 

de la comunicación, la misma que adquiere una dimensión universal. 

En primera instancia tenemos la falta de directrices en el modelo de 

comunicación empleado por el Departamento de Bienestar Estudiantil, 

que  tiene limitado el desarrollo comunicacional tanto en el público interno 

como   externo.   Por otro lado de manera no tan lejana, la enseñanza 

universitaria de Teoría de la Comunicación,  necesita ser reflexionada  

permanentemente para lograr la innovación que la educación superior se 

han planteado  (Lozano y Mariño 2010). Aquella reflexión deberá ofrecer 

respuestas precisas a los nuevos retos sociales, culturales y tecnológicos 

en  los que se enfrenta actualmente toda organización.  

Los trabajos académicos, elaborados por la comunidad científica, 

contribuyen al debate y por tanto enriquece  la difusión de las Teorías de 

la Comunicación. En España, por ejemplo, los trabajos funda

trabajos de investigación han trascendido sus fronteras (Craig, 1999; 

Donsbach, 2006; Nordenstreng, 2007) y otorgan pertinencia a estos 

estudios que se consolidan en el campo comunicacional. 

En Latinoamérica ha sido reconocido lo investigado en los estudios 

culturales  por Jesús Martin Barbero, Néstor García Canclini o Jesús 

Galindo. Ellos han seguido rutas cognitivas marcadas por otros  autores 

internacionales como McQuail (1982), para quien “los aspectos más 
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fundamentales de la sociedad –aquellos que conciernen al reparto y al 

ejercicio del poder, a la gestión de los problemas y a los procesos de 

integración y cambio- se centran en la comunicación”. (McQuail, 1999) 

Una comunicación que se debe expandir  y beneficie a los públicos 

internos y externos, por tanto, la comunicación constituye el eje 

importante para el debido estudio al interior de un departamento tan 

importante en la vida universitaria.  

 1.1.2  Ubicación del problema en su contexto 

 

La importancia de conocer cómo la comunicación incide en la pertinencia 

de los empleados que forman parte del Dpto. de Bienestar Estudiantil de 

la Universidad de Guayaquil, el que está ubicado en la ciudadela Salvador 

Allende; en la calle 9NO, donde convergen aproximadamente 65.000  

estudiantes de este importante centro de educación superior. 

Imagen 1.- Ubicación del departamento de Bienestar Estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotoprint a Google Maps 

 
Se resalta que las directrices implementadas por los responsables de la  

comunicación velan por la correcta promoción y difusión de las 

actividades planificadas por esta unidad departamental cuyo, servicio 
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constituye la mejor o peor de las experiencias vividas por la razón de ser 

de la universidad, en este caso los estudiantes. 

1.1.3 Situación del conflicto 

 

En este apartado nos centraremos específicamente en determinar como 

la carencia de un modelo de comunicación en el departamento de 

Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil,  contribuye al 

fomento del caos y al correcto manejo de los esquemas comunicacionales 

en cada uno de los involucrados. De allí que el criterio de Costa (2009), 

refiriéndose al éxito de la empresa de hoy radica en que la visión holística 

implementada por cada una de ellas comprende tres aspectos intangibles, 

estos son: el pensamiento estratégico, la acción y la comunicación. 

De los tres aspectos enunciados nos centraremos en la comunicación por 

cuanto consideramos que es la columna vertebral para la ejecución de 

una acción que centra su accionar con un pensamiento estratégico.  

Los stakeholders (Edward Freeman4 lo definió como, todas las personas 

que pueden afectar o son afectadas en una empresa u oficina, en 

especial proveedores)  que componen el Dpto. de Bienestar Estudiantil, 

desconocen en su totalidad los alcances y beneficios de una verdadera  

comunicación, por lo tanto, inciden en la situación de conflicto que motiva 

la presente investigación.   

 

1.1.4 Alcance 

 

 
El alcance de la investigación, en este caso cualitativa, se centra en los 

involucrados del departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad 

de Guayaquil, que son 30 funcionarios que gozan de los beneficios de ley. 

Ellos contribuyen en la valoración respectiva para determinar la incidencia 

                                                             
4
 FREEMAN, Edwar, experto en ética y comunicación empresarial que acuñó el término 

Stakeholders.  
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en una organización que debe atender a un aproximado de 65.000 

estudiantes, que de forma directa e indirecta, deben percibir los servicios 

ofertados por esta unidad departamental. 

Así mismo,  que se aplicó la fórmula para obtener la muestra del universo 

de nuestra investigación se obtuvo la cantidad de 25 docentes.  

 

1.1.5 Relevancia social 

 

En bienestar universitario, si se cumple. Beneficia a todo el colectivo 

institucional. Buena comunicación en el departamento,        

Desarrollar un modelo de comunicación, creado en base a un 

pensamiento estratégico, con  acción y comunicación,  posibilita la 

proyección de mejores servicios desde y para los stakeholders de la 

misma. Pues tener una credibilidad no solo con el público interno sino 

también obtenerlo con el público externo, que es quien nos menciona o 

nos referencia como una excelente identidad, permitiéndonos crecer 

como universidad, fortaleciendo esos lazos con la comunidad.  

Por ello que el aspecto que se investiga involucra al mecanismo casi que 

sistémico5, por tanto, nos referimos a una dimensión social al involucrar al 

ser humano en su dimensión de comunicar a cientos y miles de 

receptores su quehacer institucional. Así, obtenemos la relevancia 

pedagógica social, que proporciona elementos para ser consultados 

desde el campo de la comunicación organizacional que abarca al ser 

humano y su interacción desde la organización que inciden en la 

sociedad.  

 

                                                             
5
 Respecto a lo sistémico es importante considerar que el ser humano y mucho más una 

organización, comprende un sistema que redunda satisfactoriamente en el quehacer 
individual e institucional. Con un origen etimológico “Sisteme” refiere a todos los 
componentes de una estructura. 



9 
 

1.1.6 Formulación del problema 

 

Después de analizar diferentes variables se decidió emprender con la 

investigación conjuntando6  variable dependiente e independiente, lo que 

dio como resultado la siguiente interrogante: 

¿Cómo la ausencia de un modelo de comunicación incide en la 

satisfacción laboral de los empleados administrativos y operativos del 

departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil 

durante el Periodo Académico del 2015? 

1.1.6.1 Sistematización del problema 

 

¿Cómo influyen las habilidades comunicativas interpersonales en la 

satisfacción laboral  de los empleados administrativos y operativos del 

departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil, en 

el presente período Académico  2015-2016? 

¿Cómo estructurar un plan de comunicaciones orientado a la motivación 

de los empleados del departamento de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

 

Mejorar las habilidades comunicativas que influyen en el recurso humano   

enfocados a un mayor compromiso y fidelidad con el departamento de 

Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil 

 

                                                             

6 Conjuntando.- Unir elementos distintos para formar un conjunto lógico, coherente o 
armonioso 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Investigar la influencia que tiene la comunicación interpersonal en 

el  departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Diagnosticar las deficiencias que presentan los diferentes niveles 

de comunicación; a fin de  socializar  sus normas   entre las 

diferentes áreas. 

 Conseguir la satisfacción en el ámbito comunicacional de todos los 

involucrados en el departamento. 

 

1.3. Justificación de la investigación 

 
La importancia de un proceso comunicativo visto como  eje motivador que 

facilite la interacción para mejorar las condiciones de un grupo social 

justifican el estudio de nuestra investigación que estudiará ¿cómo la 

ausencia de un modelo de comunicación incide en la satisfacción laboral 

de los empleados administrativos y operativos del departamento de 

Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil durante el periodo  

del 2015? 

Durante el proceso de educación que hemos recibido, se nos indicaba 

que cuando se logra empatía, se pueden formar grandes grupos, 

amistades, llenos de confianza que nos permitirán tener buenas 

relaciones laborales, permitiéndonos ser más productivos.  

Para ello se debe conocer cómo se articula la comunicación, como actuar, 

ser y hacer  frente a las demás personas, como resolver conflictos si el 

caso lo amerita, como llevar con cuidado información valiosa.  

 
Se debe conocer, los niveles y ámbitos de la comunicación, si están 

sujetas a normas o si se dinamizan y dirigen políticas pertinentes. Saber 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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que en una cultura organización, el rumor y la desinformación puede 

hacer tanto daño al punto de hacernos fracasar en nuestros objetivos.   

 

Si optimizamos recursos para la planeación contribuyendo a la 

organización interna para minimizar la dispersión tanto de esfuerzos como 

de recursos humanos, de técnicas y tecnologías estamos incorporando 

elementos de juicio para la toma de decisiones en beneficio de una 

gestión con calidad y calidez que beneficia a cada uno de los involucrados 

de la organización. 

 

1.4. Planteamiento de la hipótesis 

 
¿El estudio de los modelos de comunicación para medir la satisfacción 

laboral de los empleados administrativos y operativos del Dpto. de 

Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil,  durante el periodo 

del 2015, contribuye a la mejora y proyección del servicio ofertado con 

calidad y calidez? 

1.4.1 Variables a intervenir 

 

 Variable Independiente: Modelos de comunicación para medir 

satisfacción laboral. 

 Variable Dependiente: Mejora y proyección del servicio ofertado 

con calidad y calidez. 

1.5 Beneficiarios 

DIRECTOS 

 Estudiantes que asisten a solicitar los servicios médicos y 

sicológicos.  

 Docentes que requieren de información y el servicio institucional. 

INDIRECTOS 

 Miembros que conforman la Universidad de Guayaquil. 

 Comunidad en general. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La humanidad vive, crece, y se desarrolla gracias a la comunicación ya 

que ésta le brinda la oportunidad de diálogo y conversación que son los 

puntos donde el hombre construye conocimientos, experiencias y 

encuentra sus propios puntos de desarrollo no sólo personal sino también 

profesional. 

 

La comunicación es una valiosa herramienta con infinitas posibilidades 

para que la humanidad pueda expresar mensajes y sentimientos, la 

comunicación es ante todo interrelación con los miembros de la sociedad 

y de ahí surgen una  variedad de estrategias y soluciones a los diversos 

conflictos humanos. Por ello, podría considerarse a la comunicación como 

la base fundamental de toda sociedad. 

 

Debido a su importancia, la comunicación ha sido objeto de estudio de 

innumerables investigaciones sociales y teorías comunicacionales. Basta 

recorrer el trabajo de  (Restrepo, 2012 ) para comprender esta dinámica 

que nos acerca a los diferentes estudios científicos de la comunicación la 

autora presenta una síntesis muy práctica.7 

                                                             
7
 Para comprender cada uno de los modelos de comunicación se requiere sin duda 

buscar la practicidad de los mismos por cuanto han sido objeto de estudio desde la 
década de los años veinte del siglo pasado. Trabajo que fue publicado en 1986. Aquí el 
link de interés para el lector:   
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/3269/2486 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

Dentro de este aspecto es pertinente mencionar que todo parte de la  

educación que todos necesitamos en un mundo globalizado es una 

educación emancipada y de acuerdo a la realidad en que se vive, por 

tanto necesariamente debemos de tener una educación que concuerde 

con el tiempo y el espacio donde es evidente que se diferencia que esté 

acorde a la idiosincrasia de los pueblos, ya en estos últimos tiempos se 

ha visto un auge de la educación donde es necesario implementar planes 

que  sirva para la vida, es decir que se pueda interpretar de manera 

exacta “que es lo que se hace, por qué y para qué”. 

  

Sin embargo, después de ver los procesos por los que la humanidad ha 

transcurrido es lamentable que las personas han empobrecido en la 

calidad humana y es a su vez ajeno a su propia naturaleza, es desde aquí 

que se parte para dilucidar sobre el ser humano que se desea formar, los 

medios por los cuales se conseguirán y los fines a los que queremos 

llegar, todo esto parte desde una subjetividad muy clara en el mundo 

circundante de la educación y el Bienestar Social que nos llevará a 

conseguir esto.  

 

Para lograr lo que se quiere, hay que basarse en las varias concepciones 

filosóficas de la educación: positivista, neopositivista, pragmáticas, 

existencialistas, personológicas, neotimistas, marxistas, freudo-marxistas, 

postestructuralistas, fenomenológicas, postmodernistas y neohumanistas, 

sin duda que cada una de ellas aportan pero hay que saber discriminar lo 

que realmente nos es necesario para llegar a un solo objetivo.  

 

Haciendo de esta manera recaemos que es simplemente muy necesario 

para un buen aprendizaje una buena orientación desde las bases de la 

educación, es decir se trata de reformular las vanas concepciones del 

profesorado que piensa que lo que más importa es la teoría, no obstante 
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que sucede lo contrario, y es en la práctica donde se retroalimenta a la 

teoría, lo que el marxismo domina praxis.  

 

Nuevamente se vuelve a interpretar lo que realmente estamos haciendo 

para la humanidad y volvemos a reiterar sobre la necesidad de hacer 

hincapié en formar hombres y mujeres que se adhieran al mundo laboral y 

no que se preocupen por cosas inútiles que no son de vital importancia, si 

esto se hace de esta manera pues estaremos dejando atrás el paradigma 

que se educa por educar sin tener subjetividad en los objetivos y es aquí 

donde la sociedad es incoherente porque quieren mejorar sin antes haber 

satisfecho las necesidades personales, por tanto primero hay que dar la 

suficiente importancia a la satisfacción jerárquica de las necesidad y 

desde ahí podremos partir para conseguir los objetivos.  

 

Finalmente lo mencionado anteriormente es sumamente importante ya 

que de esta manera se podrá alcanzar lo que queremos desde la 

personalidad de uno mismo y se llegará a lo propio de la esencia humana 

que es vivir acorde a los valores éticos que dignifican al hombre y la mujer 

de hoy, en tanto se acentúa la idea de sobrescribir, en hacer  de un plan 

comunicacional la eficacia de un buen servicio tratando de una manera de 

corregir a la educación errónea y si esto se lo hace conscientemente, se 

obtendrán los resultados en cuanto al ser humano que nosotros 

buscamos mediante la aplicación correcta del plan hasta llegar a la 

calidad. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 
La comunicación establece contacto con el más próximo  a través de 

“hechos, conductas, pensamientos e ideas”, generando una reacción al 

comunicado que se ha enviado, para cerrar así el ciclo”. Así, la 

comunicación implica un objetivo, radicado en  mejorar, reforzar, enseñar 

el comportamiento, conocimientos y actitudes del receptor del mensaje. 
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El postulado de Laswell sencillamente resume a la comunicación con los 

interrogantes: ¿quién… dice qué… a través de qué canal… a quién…con 

qué efectos? Aspectos que sin duda alguna marcaron la importancia de la 

comunicación en el devenir histórico del ser humano. 

Conocemos por   Shannon y Weaver que  desarrollan modelo de 

comunicación compuesto por: Emisor, también conocido como fuente; 

encodificación, proceso en el cual se estructura el mensaje; Mensaje, que 

es lo que uno quiere transmitir o dar a conocer; medio, es por donde y 

como se dará a conocer el mensaje; decoficación, es la simplificación y 

comprensión del mensaje; receptor, quien recibe y captura el mensaje; 

retroalimentación, cuando el receptor ha comprendido el mensaje y desea 

comunicarse con el emisor. Y que prácticamente se basa en casi todos 

procesos de comunicación normal.  

 Emisor: una o varias personas que desean transmitir una idea, 

oración etc., sean estas de forma verbal, escritas, audiovisuales, 

visuales.  Es decir, quien o quienes buscan comunicarse con otro u 

otros, y desde quienes inicia la transmisión de mensajes. 

 Encodificación: Es el proceso cuando se traduce el código que ha 

sido gestionado en lo cognitivo y que deseamos plasmarlo para 

poder transmitir una comunicación.  Es decir, poner la idea  en un 

“lenguaje” adecuado tanto para el que lo envía como para quien lo 

recibe. 

 

 Mensaje: es la estructura gramatical que tiene coherencia y 

autonomía sintáctica; también es aquello que deseamos 

comunicar, idea, sea plasmado en cualquier medio. Con el fin que 

el receptor capte lo que deseamos decir.  

 Canal o Medio: es el proceso por el cual es transmitido el mensaje, 

puede ser, prensa, radio, tv, manuscrito, señales de manos, 

audiovisuales, auditivos etc.  
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 Receptor: es quién o quiénes reciben el mensaje enviado por el 

emisor, y quienes responderán a éste de acuerdo a lo adecuado 

que hayan sido la codificación, el medio y la decodificación. 

 Retroalimentación: es cuando el receptor se vuelve emisor, en 

respuesta a la comunicación percibida.    

 

Sin   embargo,   James Gruning,   planteó   cuatro modelos de 

Comunicación Relaciones  Públicas (Altamirano, 2011)  que  aún  están  

vigentes  en  la actualidad: Información pública, Publicidad, Asimétrico 

bidireccional y Simétrico bidireccional, éste último modelo propuesto por 

el propio Gruning. Los puntos clave de éste modelo son: 

 

1. Simetría comunicativa: Modelo de comunicación simétrico. Se basa 

en el diálogo constante entre la organización y sus públicos. 

2. Estructura organizativa: Las RP forman parte de la dirección 

directiva.  

3. Teoría situacional de los públicos: Se dirige a un universo más amplio, 

al entorno social.  

4. Planificación estratégica: Se trata de una acción prolongada en el 

tiempo que tiene un procedimiento determinado y acaba configurando la 

identidad y la personalidad de la organización delante de su público. 

 

El trabajo delineado por este autor, describe el desarrollo de esta ciencia 

que marca la evolución de la sociedad ya en los códigos lingüísticos como 

en los de tecnología e instrumentalización. 

2.3.1 Funciones de la comunicación 

En una organización, el esquema de la comunicación cumple cuatro 

pilares fundamentales que son: control, motivación, información y 

expresión emocional. La comunicación solo es eficaz si potencia la 

motivación.  
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2.3.2. La comunicación interpersonal 

 

Está formada por la comunicación oral, escrita, y no verbal.  
 

2.3.2.1 Comunicación oral  

 

Es el principal medio de transmitir mensajes, discursos, encuentros 

formales entre dos personas y discusión en grupo, su ventaja es  la 

velocidad y la retroalimentación. La principal desventaja de esta 

comunicación es que cuantas más personas deban transmitir el mensaje 

mayor es la posibilidad de que se distorsione.  

2.3.2.2 Comunicación escrita 

 

Está formada por memorandos, cartas, correo electrónico, transmisiones 

de fax, publicaciones de las organizaciones, y cualquier otro medio de 

transmitir por escrito palabras o símbolos, la comunicación escrita está 

más meditada, es más lógica y clara.  

2.3.2.3 Comunicación no verbal 

 

Se define con una mirada, la entonación o el énfasis que damos a las 

palabras, una sonrisa, un pliegue de seño,  y  un movimiento provocativo 

del cuerpo comunica un significado. 

2.3.3  La comunicación organizacional 

 

Definida por  Marchis  como el “conjunto de acciones que engloban todos 

los procesos comunicativos que se establecen entre la empresa y sus 

empleados”. (MARCHIS, 2003)  Es pertinente aclarar que los últimos hacen 

alusión a los familiares de empleados, propietarios  y resto del público en 

general. 



18 
 

Para ser más explícito  en esta dimensión se define a continuación, las 

responsabilidades mínimas  y objetivos básicos que debe tener toda 

organización, sea pública o privada, social, de atención al cliente, de 

productos o servicios. 

 

Responsabilidades: 

 Establecer objetivos y estrategias comunicativas 

 Establecer prioridades comunicativas 

 Establecer un sistema de acceso a la información, determinando 

los flujos de comunicación. 

 Establecer los elementos de la comunicación fijando cómo 

funcionará el sistema. 

Objetivos:  

 Emponderar a los trabajadores sobre la realización y cuidado de 

sus  puestos de trabajo.  

 Concientizar que cada uno de los miembros de la organización o 

departamento son imagen de la empresa, por lo tanto deben 

proyectar buena imagen. 

 Que todos estén identificados con la misión y visión.  

 Equilibrar la información ascendente, descendente, horizontal y 

transversal. 

 Consolidar un estilo de dirección 

2.3.4.   Redes de comunicación en las organizaciones 

Se transmiten informaciones y estas se dan de manera formal e informal. 

2.3.4.1  Redes formales 

En este proceso el mensaje se direcciona de forma descendente, 

ascendente u horizontal. El mensaje descendente o ascendente tiene 

como principio escalar la jerarquía.  
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2.3.4.2   Comunicación descendente 

La información se desarrolla desde el nivel superior a los subordinados. 

Como generalmente están estructuradas las organizaciones.  

2.3.4.3  Comunicación ascendente 

Se califica esta comunicación como aquellos mensajes emitidos que 

fluyen desde los alternos, subordinados, empleados hasta los directores o 

superiores; por lo general se lo hace con el deber de formular preguntas o 

sugerencias. (Goldhaber, 1984). Martinez y Nosnik definen esta 

comunicación como:  

Tabla 1.- Características de la Comunicación Ascendente 

 

 

 

 

Comunicación 

ascendente 

 Proporciona retroalimentación sobre cómo se 

recibieron y entendieron los mensajes 

descendentes 

 Ayuda a medir el clima organizacional 

 Promueve la participación del empleado en la 

toma de decisiones 

 Incrementa la aceptación de decisiones 

ejecutivas 

 Mejora el conocimiento de los subordinados 

 Fundamenta la toma de decisiones 

Ilustración 1: Importancia de la Comunicación Ascendente. (Martinez y Nonisk, 1988: 43) 

2.3.4.4  Comunicación horizontal 

Se lo realiza entre varias personas que son del mismo nivel jerárquico, es 

decir, consiste en el intercambio de los mensajes de manera lateral entre 

personas que se haya en el mismo grado de autoridad, dentro de un 

departamento como de una organización.  (Goldhaber, 1984).   

Esta comunicación no está establecida, pero se desarrolla cuando se 

generan diálogos con los empleados a efectos de concretar claridad 

frente a los temas que afectan al equipo de trabajo. 
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2.3.4.5 Comunicación externa 

Acoge la comunicación interna que se genera en la organización 

proyectada de forma externa. Es el conjunto de mensajes emitidos hacia 

públicos externos con el fin de conquistar, dar a conocer o persuadir 

sobre algo.  En la investigación bibliográfica se describe que los autores 

clasifican esta comunicación en: relaciones públicas y publicidad. 

2.3.4.6 Relaciones públicas 

Castañeda en su investigación distingue a las relaciones públicas como la 

responsable “crear una actitud positiva del consumidor y una buena 

predisposición hacia la empresa” (CASTAÑEDA, 2003). 

En el ámbito externo, las relaciones públicas deben contribuir a disipar la 

sensación de inseguridad que abruma nuestros días; estas pueden ser: 

Inestabilidad política (aprendizaje democrático), Inestabilidad económica, 

competencia mundial, las ventajas competitivas tradicionales han perdido 

vigencia, interdependencia del entorno, incipiente institucionalización. 

Las organizaciones modernas se preocupan por trabajar en la 

construcción de un modelo rector de acciones comunicativas en materia 

de relaciones públicas que defina qué es necesario hacer para establecer 

una imagen positiva. 

María Aparecida Ferrari, define las relaciones públicas como  “actividad 

estratégica, de vital importancia en el encauzamiento de los 

relacionamientos de las organizaciones con sus públicos” (Ferrari, 2010) 

La autora en mención establece que los públicos son el objeto de las 

relaciones públicas, compréndase que el público son “personas, conjunto 

de personas, grupos u organizaciones cuyos intereses son afectados y / o 

afectan la organización en la consecuencia de sus acciones”. Así mismo, 

“la composición de los públicos puede variar de acuerdo al tamaño y 

complejidad y, también por el poder que cada público puede ejercer ante 

los intereses de la organización y viceversa” (Ferrari, 2010) 
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2.3.4.7 La Audiencia, el público externo. (Ready, 2010) 

En repetidas ocasiones hemos hecho referencia al efecto diferencial de 

los mensajes y medios en función de las características de los receptores. 

La audiencia no constituye un conjunto  homogéneo, para los 

comunicadores reviste especial interés identificar los perfiles típicos de la 

audiencia para cada tipo de medio y contenido  

En términos generales, los indicadores más frecuentes se basan en 

variables demográficas (clase social, edad, sexo, nivel de instrucción, 

ocupación). 

Los estudios longitudinales han proporcionado importantes datos sobre 

los cambios  en los patrones de uso y los efectos en las distintas edades. 

Atención especial han recibido los ancianos  (Las características de la 

audiencia constituye un mediador respecto a los procesos implícitos en la 

recepción, comprensión, credibilidad y sus  efectos sobre distintos niveles. 

Otros de los  elementos  fundamentales relacionado con la audiencia lo 

construyen los patrones de uso, hábitos, comportamientos frente a los 

medios.  Por una parte  deben mencionarse los mecanismos selectivos el 

uso de cada medio en distintas ocasiones casi como la frecuencia y 

tiempo de exposición, las acciones asociadas a la recepción de los 

mensajes, pautas cognoscitivas, habilidades y destrezas 

comunicacionales, patrones de interacción social asociados con el uso de  

los  medios o sus mensajes (Comstock,1978). 

Por otra parte, toda una serie de procesos psicológicos afectan la 

recepción, interpretación, y uso, por ejemplo necesidades satisfacciones 

(Blumer  y Katz, 1974; Swanson, 1979), refuerzos, tipo de contemplación 

y recepción –activa o pasiva- (Captro 1976), predisposiciones y estilos de 

vida (Jeffres, 1983). 

 2.3.4.8 Barreras de comunicación 

Las barreras más comunes que distorsionan la comunicación por son: el 

filtrado, la percepción selectiva y la sobrecarga de información. Es 
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razonable concluir que una de las fuerzas que más entorpecen el 

desarrollo exitoso de los grupos es la falta de comunicación. 

 

Algunas de estas barreras no provienen del mal manejo de la 

comunicación como tal, sino del orgullo del personal, como se suele 

escuchar, “se le subieron los humos”. Una terminología que puede 

parecer ambigua, pero que en la mayoría de empresas y organizaciones 

es familiar y que se vive muy palpable. Por lo general en América Latina, 

especialmente en el Ecuador, carece de un buen servicio al cliente.  

 

El filtrado.- Es cuando la información se derrama por asi decirlo en todas 

las direcciones; cuando la persona encargada de llevar la información 

pasa a otra que no debe o que a su vez, se enteró sin querer. Como un 

ejemplo palpable ponemos lo que aconteció el 30S,  el alto mando llevaba 

la información consigo, la sublevación de la policía, sin embargo el 

Ecuador se enteró a los 27 minutos.  

 

Había un plan para ello, claro, antes que todo el mundo se enterara, había 

un mecanismo a llevar en este proceso de diálogos, pero por el filtrado, 

no se logró lo cometido.  

 
La Percepción Selectiva.-  Sucede muy a menudo. Es lo que las 

personas creen que sucede. Todo ser humano tiene la capacidad de 

asimilar y analizar ciertas circunstancias, pero las suposiciones son 

dañinas. Estas son percepciones del entorno, basados en ciertas 

pruebas.  

 

Lo que sucede generalmente en un departamento de comunicación o de 

una institución, es cuando llega un comunicado para los compañeros de 

toda la sala y persona X tenía el documento, el encargado o segundo 

mando, en este ejemplo persona A; cree que X ya dio aviso. El director 

pregunta a la persona A y este asegura que ya está cumplida la orden. 
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Pasan dos días y surge una inconsistencia, que luego se deriva en 

problemas.  

 

Sobrecarga de Información.- por lo general sucede con los nuevos en 

departamentos grandes, o a su vez en departamentos grandes con poco 

personal.  La comunicación trata de sostenerse en un solo individuo, y al 

liberarse el emisor emana información incompleta, equivocada y de una 

manera no adecuada; asi, el receptor recibe esa información “sucia”.  

Es decir, incomprensible, pues tendrá que preguntar más de dos veces, o 

tendrá que responder a sus preguntas cuestionando a otras personas.  

 

Cuando una sola persona tiene mucha información, es lo más probable 

que no toda llegue de la mejor manera al receptor. Sin mencionar del 

grado de estrés que puede tener el servidor público.  

 

Comunicación grupal  

Una de las cosas priori en la comunicación en el departamento, es 

conocer el trabajo que desarrollan nuestros compañeros.   Liker Jeffrey 

nos sugiere unos puntos para potenciar la comunicación en un 

departamento, los siguientes procesos van dirigidos en especial para los 

directores, sin embargo podría bien utilizarlos todo el personal.  

 

“Cuando saben y están atentos de nuestros trabajos, no como 

entes reguladores, sino como compañeros que buscan nuestro 

desarrollo, la comunicación interna fluye, es más confiable, 

segura; y no cabe duda que el público externo se da cuenta de 

ello.” (Liker, 2010) 

 

2.3.5 Procesos para mejorar la comunicación Grupal8 

Es probable que nos encontremos tan obsortos en los detalles de los 

trabajos, para bien o para mal, que antes de que nos demos cuenta, ya 

                                                             
8
 Basado en las notas y escritos del propio autor, Liker.  
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habrá pasado un año sin cambiar; sin haber mejorado nada. Como el ser 

humano, es simple, se adapta de manera rápida a los mecanismos 

laborales, podríamos encontrarnos en una actividad que ya no nos hace 

aportaciones o que nos produce angustia.  Gran parte del estrés de 

nuestro puesto de trabajo, es por la acumulación de pequeños 

desasosiegos que no nos permiten encontrar  el tiempo necesario para 

buscar una solución.  

 

Trabajo Rutina.- se debe de terminar de raíz, gran parte del trabajo que 

se realiza en una oficina o departamento pues ser analizado, desglosado 

y especificado en segundos.  

Cuando un miembro del grupo domina un trabajo estandarizado bien 

diseñado, el trabajo se vuelve fluido y natural.  

 
Trabajo técnico.- Se les debe dar un seguimiento no tan agresivo, si es 

que se puede usar la palabra. Debe dejarse que lleven la batuta, claro 

está que deben estar previamente capacitados. Dejarlos que sean 

creativos.  

 

2.3.5.1 Ventajas de la toma de  decisiones en grupo  

Los miembros  de  un grupo traen consigo habilidades, recursos y 

conocimientos distintos .Esta diversidad le permite al grupo desarrollar 

una perspectiva más amplia de un problema que lo que  le es posible a 

cualquier individuo; advertir una variedad más amplia de soluciones 

posibles al problema, y finalmente en caminarse a seleccionar una mejor 

alternativa. 

La sinergia de grupo se presenta cuando los integrantes combinan sus 

habilidades y se obtiene un resultado mejor que la suma de las 

habilidades individuales. Trabajar en un equipo mejora la habilidad de 

cada jugador. 
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Una  decisión en grupo permite la división el trabajo En un grupo tú 

puedes dividir una tarea en partes discretas y hacer que cada uno de los 

miembros asuma la responsabilidad de un elemento distinto. Al dividir el 

trabajo entre el grupo, no se carga excesivamente a nadie con todo el 

trabajo, lo que típicamente significa que un grupo puede lograr más que 

un individuo que actúa solo. 

Finalmente los miembros del grupo se comprometerán más con una 

decisión que tomaron en conjunto que con una que fue tomada solamente 

por uno o unos  cuantos  de ellos .Cuando se comparten las decisiones se 

faculta a los miembros del grupo a moldear sus propias metas y su futuro. 

2.3.6 Técnicas Básicas  para construir  buena  comunicación y 

compenetración (Mumford, 2010) 

La buena compenetración como base  de  cualquier relación significa que, 

cuando surjan asuntos de difícil discusión, es más fácil encontrar 

soluciones y seguir adelante. Afortunadamente, podemos aprender a 

contribuir esta compenetración. La compenetración se da  a muchos 

niveles y podemos  construirla poco a poco a través de: 

 Los lugares y la gente con la que pasas el tiempo 

 Cuidando de tu aspecto, tono y comportamiento 

 La destreza y habilidad que has adquirido 

 Los valores que rigen tu vida 

 Tus creencia  

 El propósito de tu vida 

 Siendo tú mismo  

 

Siete maneras rápidas de  pulir tu capacidad para compenetrarte o 

generar “rapport” 

Prueba un par de maneras sencillas para empezar a compenetrarte; para 

técnicas más avanzadas, sigue leyendo. 
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 Pon interés genuino en descubrir que es importante para la otra 

persona. Empieza por entenderla en lugar de esperar que la otra 

persona te entienda a ti.  

 Registra y recoge las  palabras clave, las frases favoritas y la 

manera de hablar de la otra persona e  incorpóralas con sutileza en 

tu discurso y conversación. 

 Fíjate  como le gusta a la otra persona controlar la  información. 

¿Prefiere las minúsculas y los detalles o le interesa más  el 

panorama general? Al  hablar, retroalimenta a tu interlocutor, 

dándole la información en fragmentos y tamaño similar. 

 Respira al unísono con la otra persona. 

 Indaga y fíjate en las intenciones de la otra persona –su propósito 

subyacente-más en lo que hace  o dice. Es probable que no sea  

muy clara  al formular sus intenciones, pero ten  la seguridad de  

que el corazón  si lo tiene donde toca. 

 Asume una postura similar a la de  tu interlocutor en términos de 

lenguaje corporal, gestos, tono de voz y velocidad. 

 Respeta el tiempo, la energía, las  predilecciones y el dinero de la 

otra persona. Seguro que todo lo anterior son recursos importantes 

para ella. 

La rueda de la comunicación y la compenetración o “”rapport” 

Una  investigación ya clásica del profesor Mehrabían, de la Universidad 

de California en los Ángeles (UCLA), se dedicó a observar cómo se 

recibía y se  reaccionaba a la comunicación en  vivo .Las cifras a las  que  

llego sugerían que el posible impacto de lo que dices depende de tres 

factores :tu aspecto, tu tono (como suena) y lo que dices. 

 

De manera que, definitivamente, la primera impresión cuenta ¿Llegas a  

reuniones  y citas acalorado y nervioso, o tranquilo y preparado? Cuando 

empiezas a hablar, ¿murmullas susurros casi inaudibles dirigidos al suelo 
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o levantas la cabeza y miras de frente y con confianza a tu auditorio antes 

de  continuar hablando fuerte y claro? 

Todos estos procesos sin lugar a duda mejoran la comunicación, 

interpersonal de cada individuo.  

 

Comunicación Interpersonal: Diádica  

El nivel  más elemental de la comunicación  interpersonal es aquella que 

se efectúa entre dos personas .Puede variar entre otras cosas en 

términos de la direccionalidad (uni o bidireccional), comunalidad de código 

(nula, parcial, total), la finalidad (información, afecto, juego), el  grado de 

interacción (superficial, profundo), la duración (temporal, permanente), la 

novedad. El contexto en el cual se realiza el acto comunicacional modula 

los distintitos aspectos. 

En la  comunicación diádica están en juego todos los sistemas de  

transmisión natural de mensajes que posee el hombre, tanto verbales  

como no verbales. 

La  comunicación verbal incluye los elementos lingüísticos implícitos en el 

uso del lenguaje, emisión de sonidos  articulados con estructuras 

sintácticas que refieren a un determinado dominio de fenómenos 

significativos, y que cumplen una función específica. 

Además del lenguaje articulado se incluye en la comunicación verbal, 

mensajes sonoros no lingüísticos que  permiten transmitir significados 

(tasa, ritmo de emisión, silencios, intensidad de la voz, cualidad tonal, 

et.).La comunicación verbal supone la existencia de un repertorio de 

signos (en caso mencionado, sonidos) y un código común compartido por 

los integrantes de la diada, el cual perite el intercambio de significados y 

experiencias. 

La comunicación no verbal, por si misma o como acompañamiento de la  

comunicación verbal, consiste en un conjunto de patrones conductuales o 

expresivos que permiten expresar significados, siempre y cuando exista 
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un repertorio común entre los individuos. La comunicación no verbal 

comprende todos aquellos. 

2.3.7 Síndrome de Burnout  

Cuando se realiza algún trabajo y al contacto con personas, las 

capacidades de concentración y comunicación deben ser mayores a los 

porcentajes normales, y más, cuando al realizar tareas bajo presión; ya 

sea por exigencia, por dificultad.  

 

El estrés es algo común en la mayoría de las personas, sin embargo 

cuando este estrés se va fuera de control y empieza a perjudicar al 

individuo, se lo denomina Burnout, que en español significa, “quemado al 

límite”.  

Para conocer si se puede tener este síndrome hay unas  diferencias9 con 

el estrés.   

 

En el siguiente gráfico  se observara las diferencias entre el Estrés y 

Burnout el cual puede  afectar al personal de enfermería por una sobre 

carga  de pacientes teniendo encuentra que estos pacientes  son de  

cuidado  inmediato por su  inestabilidad que puede darse dentro de la 

sesión de hemodiálisis. 

 

GRÁFICO 5. Diferencias entre Estrés y Burnout 

Fuente:http://portalprevencion.lexnova.es/doctrinaadministrativa/PREVENCION/30924/ntp-705-
sindrome-de-estar-quemado-por-el-trabajo-o-burnout-ii-consecuencias-evaluacion-y-prev 

 

                                                             
9
  REUTERS, Thomson, Estrés  y Burnout, 

http://portalprevencion.lexnova.es/doctrinaadministrativa/PREVENCION/30924/ntp-705-
sindrome-de-estar-quemado-por-el-trabajo-o-burnout-ii-consecuencias-evaluacion-y-prev 
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Estos factores se pueden superar en primera instancia con la motivación, 

así lo indica Diego González Serra,10 cuando plantea que:  

La motivación determina, regula, la dirección (el objeto-meta) 
y el grado de activación o intensidad del comportamiento en la 
persona. (GONZÁLEZ, 2011) 

 

Sin embargo, el síndrome de Burnout, es más difícil de poder superar, 

pues conlleva problemas variados, desde los físicos, anímicos hasta los 

psicológicos. Por ello es imperativo catalogar de manera técnica cada uno 

de los conceptos, tanto estrés como Burnout.  

 

2.3.7.1 Conceptualización del estrés 

 

El termino estrés proviene de la física y la arquitectura y se refiere a la 

fuerza que se aplica a un objeto, que puede deformarlo o romperlo. El 

concepto estrés proviene de la década de 1930, cuando un joven 

estudiante, austriaco de solo 20 años edad, que estudiaba medicina en la 

universidad de Praga, observó que todos los enfermos a quienes él 

estudiaba, independientemente de la enfermedad propia, presentaban 

comunes y generales: cansancio, pérdida de apetito, baja de peso, 

astenia etc. En su momento dicho joven lo denomino a estos síntomas, el 

“síndrome de estar enfermo.” 

 

La definición del estrés, ha sido muy controvertida, sea tanto para las 

diferentes ramas de la ciencia, pero en nuestro caso, tomar en cuenta lo 

que dice la OMS, cuando define al estrés como “el conjunto de reacciones 

fisiológicas que preparan el organismo para la acción.” 

 

Pero a pesar de ello, no se puede dejar a un lado, la definición clara de 

Richard Lazarus, que acota:  

 

                                                             
10

 Diego González  plantea la teoría integradora sobre la motivación humana y un 
método para investigar los procesos que ocasionan la desmotivación.  
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“El estrés es el resultado de la relación entre  el individuo y el 

entorno, evaluado por aquel como amenazante, que desborda 

sus recursos y pone en peligro su bienestar.” 

 

Es decir, el estrés, es entonces una sencilla respuesta general adaptiva 

del organismo ente las diferentes demandas del medio cuando estas son 

recibidas o percibidas como excesivas o que amenazan el bienestar 

integral.  

 

 

2.3.7.2 Conceptualización del Síndrome Burnout 

 

El síndrome de burnout es un proceso que se desarrolla como respuesta 

al estrés laboral crónico.  Fue definido por primera vez por el psicoanalista 

alemán Herbert en 1974, observó que al año de trabajar, una parte del 

personal que laboraba de forma voluntaria sufría una pérdida de energía 

hasta llegar al agotamiento11 y que incluso se enfermaba.  

 

Los autores Maslach y Jackson, definen a este síndrome, de una manera 

multidimensional, considerando que el burnout no es solo un estrés 

exagerado, sino que implica varios factores tales como:  

 

Cansancio emocional: definido como desgaste, sentimiento de 

agotamiento  ante las exigencias de la propia tarea, de manera tal que el 

sujeto carece de cualquier tipo de atractivo a ella. 

 

Despersonalización: es la aparición de un tipo de conducta que rechaza 

a los clientes (usuarios o pacientes), los culpabiliza de sus propios males 

y burocratiza su relación con ellos.  

 

                                                             
11

 Extraído del informe de “Staff Burnout” del autor Freudenberger.  
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En esta propuesta, del modelo de Maslach, la Despersonalización 

constituye una forma de defensa contra el Cansancio Emocional, de 

manera que la persona recurre  para disminuirlo.  

 

2.3.7.3 Dimensiones  y síntomas del síndrome de Burnout 

 

Como proceso supone una interacción de: 

Variables afectivas.- agotamiento emocional y despersonalización.  

Variables cognitivas aptitudinales.- falta de realización personal. 

Variables actitudinales.- despersonalización y falta de realización 

personal.  

  

 

Características del síndrome Burnout 

Es insidioso.- se impregna poco a poco 

Se tiende a negar.- ya que se vive como un fracaso profesional y 

personal.  

Esta clase de síndrome, puede generar grades complicaciones que 

llevará a tener consecuencias negativas para el profesional. 

A continuación se detallará las más comunes:  

 

A nivel personal 

 Cardio respiratorias 

 Jaquecas 

 Gastritis 

 Ulceras 

 Insomnio 

 Mareos y vértigos 

 Tensión en el trabajo 

 Insatisfacción laboral 

 Agotamiento emocional 

 Degradación de la autoimagen 
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 Dorsalgias 

 Resfríos 

 Taquicardia 

 Falta de apetito 

 Cansancio y extenuación física 

 Aparición de hábitos de vida no saludables.  

 

A nivel institucional 

 Deterioro del rendimiento o de la calidad asistencial o del servicio 

 Ausentismo 

 Rotación no deseada 

 Abandono  

 Satisfacción laboral disminuida 

 Bajo interés por las actividades 

 Actitudes defensivas 

 Aumento de la calidad de errores cometidos por el personal. 

 

2.3.7.4 Síndrome de burnout 

 

Numerosos estudios indican que el burnout es alta, atender al dolor, la 

muerte, a la enfermedad terminal, a las situaciones límites con el sentido 

frecuente de no poder hacer nada, o muy poco, no puede si no genera 

estrés, aún más cuando las situaciones a las que se tiene enfrentar, viene 

definida por la urgencia y la toma de decisiones inmediatas que son de 

vida o muerte. El comienzo del periodo de resistencia, supone un periodo 

de crisis de identidad, donde el joven efectúa la transición de estudiante a 

profesional, ya con más responsabilidad.  
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2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

2.4.1 CONSTITUCIÒN DEL ECUADOR 

Sección tercera   

Comunicación e Información 

Respecto a la comunicación, el Art. 16.- Todas las personas, en forma 

individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos.   

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  

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

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas.   

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

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

con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación. (ECUADOR, 2008) 

La investigación para este trabajo nos remite al siguiente artículo: 

Art. 17.- EI 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 
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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. (ECUADOR, 2008) 

 

Por  otra parte el Art. 18 de la Constitución señala:  

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

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. (ECUADOR, 2008) 

De igual forma, el Art. 19 indica que: 

 La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión 

de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de 

publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la 
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toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 

aquella que atente contra los derechos. (ECUADOR, 2008) 

El Art. 20 hace referencia a que: 

El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, 

emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de 

comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación12. 

(ECUADOR, 2008) 

 

En nuestro país tenemos los fundamentos legales, quienes respaldan el 

correcto accionar en todos sus ámbitos y en este caso el de la Educación, 

para esto es importante señalar que la presente investigación cuenta con 

el respaldo legal de la Constitución Política del Ecuador en el artículo 27 

de la sección Quinta Educación, así mismo lo que menciona en la Nueva 

Ley Orgánica de Educación Intercultural en sus artículos 43 y 44 literales 

a y b, Además en Reglamento General de la Ley Orgánica de la 

Educación en los artículos 87 y 123 en los cuales están sustentados todos 

los objetivos y propuestas que serán presentados para la solución de los 

problemas existentes en la institución educativa, con el objetivo de que 

este vaya encaminado a desarrollar una educación integral en cada 

estudiante. 

 

Con la finalidad de crear un ambiente que conduzcan a la construcción de 

una alternativa de subsistencia bajo un contexto integral participativo, es 

necesario ubicarnos dentro de ese proceso de formación, la orientación y 

el bienestar como elemento dinamizadores de aprendizajes y desempeño 

de la comunidad universitaria, cuyos direccionamientos apuntan a la 

participación sociocultural basados en deberes y derechos de la misma 

hasta potenciarlo a un proyecto de vida. 

 

                                                             
12

 Constitución del Ecuador sección tercera, comunicación e información. 
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El Bienestar surge de la necesidad  de la valoración de vida dentro del 

contexto socioeconómico   político, cultural, incluido patrones  

preestablecidos a nivel de familia  de conformidad con la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

2.4.2 De las normas del Buen Vivir 

Título II, capítulo II, DERECHOS DEL BUEN VIVIR,  Sección Quinta del 

artículo  27, taxativamente dice: 

 

 “La educación… impulsará la equidad de género, la justicia, la 

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

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar”. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior, Capítulo 2, De La Garantía de la 

igualdad de oportunidades, Art. 86, manifiesta que: 

 

 …Las instituciones de educación superior mantendrán una unidad 

administrativa  de Bienestar Estudiantil destinada a promover la 

orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención de 

créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecer los 

servicios  asistenciales que se determinen en las normativas de 

cada institución… 

 

 

2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Fuente.- Conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y 

símbolos que el emisor organiza para trasmitir su mensaje. 

 

Mensaje.- Contenido de la información (ideas, sentimientos, 

acontecimientos expresados por el emisor) bajo el propósito de 

comunicarse con el emisor. 
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Referente.-  Realidad que es percibida a través del mensaje. 

 

Comunicación.- Proceso por el cual las personas plasmas sus ideas y 

razones.  

Modelos de Comunicación.- Estructuras diseñadas para la sinergia 

entre unas o un grupo de personas que buscan el bien común.  

 

Organización.- estructura o esquema de un grupo de personas que 

persiguen un mismo ideal.  

 

Estrés.- Conducta de la persona al esforzarse física y emocionalmente en 

una tarea en particular.  

 

Situación.- Tiempo y lugar en que se desarrolla el acto comunicativo. 

 

Públicos Internos.- cuando se trata de identificar a las personas que 

promueven o son causantes de información. 

 

Públicos Externos.-  Son las personas que rodea la institución, como 

aquellos que se benefician de la misma, puede ser la comunidad, 

estudiantes etc.  

 

Motivación.- Se da en la medida en que se esclarece a los empleados 

qué es lo que se debe hacer, si se están desempeñando de forma 

adecuada y lo que deben hacer para optimizar su rendimiento. En este 

sentido, el establecimiento de metas específicas, la retroalimentación 

sobre el avance hacia el logro de la meta y el reforzamiento de un 

comportamiento deseado, se constituyen en factores de motivación. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Métodos de la Investigación  

 

El tipo de investigación utilizado en el presente trabajo será el diseño de 

un proyecto factible, basado en la formulación de un problema, sistemas 

de variables, población, técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos apoyado de métodos que viabilizan diagnosticar los indicadores que 

incidieron en la problemática.  

 

Mediante la previa observación bibliográfica en la biblioteca de la Facultad 

de Comunicación Social no se encontró un proyecto con el tema 

“ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÒN INTERPERSONAL Y SU 

INFLUENCIA EN LA SATISFACCIÓN LABORAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. Se verificó que no existe proyecto 

similar.   

 

En el presente tema de investigación se aplicarán distintas técnicas, entre 

ellas se encuentran la investigación de campo, la observación, el modelo 

de una encuesta los cuales son factores importantes para llegar a 

resultados confiables sobre el tema a desarrollarse y la entrevistas a 

expertos de comunicación que nos indicaran de manera más directa las 

estrategias a desarrollar en los públicos internos y externos del 

Departamento de Bienestar Estudiantil.   

 

De este modo obtendremos como objetivo principal un completo estudio 

sobre la problemática que en este caso se determina a la comunicación 



39 
 

interpersonal en su influencia en la satisfacción laboral que se desarrolla 

utilizando una encuesta para dar a conocer de una manera más factible 

sus posibles consecuencias.    

3.1.1 Factibilidad de la investigación.  

 

Esta dada bajo la aplicación de la fórmula en el sitio mismo de la 

investigación, el cual  es cuantitativa. Dicho valor nos revelará una 

cantidad  considerable de estudiantes que diariamente acuden hasta el 

departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil en  

la búsqueda de los servicios y atención que brinda esta unidad 

administrativa.  

3.1.2 Métodos de la investigación  

 

Los métodos que se van aplicar serán los siguientes:  
 
Los métodos que se van aplicar serán los siguientes:  
 
Método deductivo.- Parte de lo complejo a lo simple, este método 

permite abordad el objeto de estudio desde la problemática general para 

de esta forma llegar a lo particular, es decir, analiza el concepto para 

llegar a los elementos de las partes del todo. 

 

Método inductivo.- Parte de lo simple a lo complejo, es aquel que 

establece un principio general una vez que se ha realizado el estudio y 

análisis de hechos y fenómenos en lo particular, este método será 

utilizado en el proyecto para que mediante la observación, comparación y 

registro de los hechos los resultados sean más concretos.  

 

3.2 Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación que se utiliza en este estudio es la investigación 

de campo, la cual constituye un proceso riguroso racional y sistemático en 

la recolección de datos, estos son encuesta, entrevista y observación,  los 
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cuales serán analizados, para de esta forma dar a conocer la realidad de 

la información necesaria durante la investigación. La investigación se 

desarrollará en el departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad 

de Guayaquil,  sitio donde se encuentra nuestro objeto de estudio que 

evaluará cómo la comunicación incide en la satisfacción laboral.  

3.3 Software que se utilizará  

Se utilizará el programa de Microsoft Office, Excel.  

Imagen 2. Programa a utilizar 

Fuente: Fotoprint realizado por Mariela Alexandra  Benitez Villamar 

 

3.4 Población y muestra  

3.4.1 Población  

 

Para determinar la población de la actual investigación tomamos como 

referencia a una cantidad de 72000 MIL personas   que está  formada por:  

65000 Estudiantes, 5000 docentes y 2000 empleados de la Universidad 

de Guayaquil.   



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Muestra 

 

En nuestro estudio tenemos 3 grupos; los empleados, los directivos y 

estudiantes que son probabilísticos, por lo tanto a la suma total se le 

aplicará la formula correspondiente.  

 

En este cuadro los desglosamos de la siguiente manera: 
 

3.4.3 Población y tamaño 

 

Tabla 2.- Grupo focal y tamaño de muestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fórmula para obtener la muestra es la siguiente: 

 

 
 
 
Dónde:  
 
n = tamaño de la muestra 
N = Población 
Pq: 0.25  Varianza media 
E = Error máximo admisible, 0.05 
K= varianza, 2 

CONCEPTO VALOR 

 
Población 

 
72000 

 
Varianza poblacional 

 
0.25 

 
Error máximo admisible 

 
0.05 

 
Coeficiente de corrección de error 

 
2 

 
Tamaño muestral 

 
398 

Grupo Focal Población 
Personal 
Administrativo 

2000 

Personal Docente 5000 
Estudiantes  65000 
 72000 

n= 
        N(pq) 

   (N-1) (E/K)2 +pq 
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n=398 

 

 

 

 

 

3.5 Técnicas utilizadas en la investigación 

 
Son varios los tipos de técnicas existentes pero en esta investigación 

utilizaremos las siguientes.  

3.5.1 Investigación descriptiva.  

 
Se utilizará esta técnica para analizar las causas y efectos del problema, 

en base a las variables de la investigación, se detallara los datos 

obtenidos de las etapas de recolección de información, a través de los 

instrumentos para este fin.  

n= 
0.25  x     72000 

 71.999( 0.05 )
2
+0.25 

  
2 

 

n= 

18000 
 

71.999x0.000625 +0.25 

   

n= 
18000 

 45.24 
 

   
n=    397.87 
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3.5.2 Investigación campo.  

 
Con esta investigación se trata de la comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. Se debe 

trabajar en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes 

consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser 

analizados.  

3.6 Instrumentos de la investigación  

 

Los instrumentos que serán utilizadas serán la entrevista, encuesta, 

observación y el test para de esta forma recaudar más información y así 

tener un mejor desarrollo de la investigación.  

 

 3.6.1 La encuesta.  

 
La encuesta que permitirá la acumulación de información tanto cualitativa 

como cuantitativa será aplicada a personal estudiantil como administrativo 

que confluye hasta el departamento de Bienestar Universitario en busca 

de servicio. Ver Anexo 1 

 

3.6.2 La Observación.  

 
Que sirve para conocer y captar con más claridad cada uno de los hechos 

de la realidad con la finalidad de analizarlos, interpretarlos y a su vez 

transformarlos para de esta manera dar a conocer con mayor profundidad 

el trabajo de investigación concerniente a la comunicación y su incidencia 

laboral en el Dpto. de Bienestar Universitario de la Universidad de 

Guayaquil.  
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3.6.3 Entrevista. 

 

Técnica que será dirigida a los profesionales de comunicación para 

determinar la importancia de una estrategia  para la promoción de los 

servicios de una dependencia administrativa en una determinada 

institución.  

Ver en ANEXOS 2 y 3 la estructura de las entrevistas y Encuestas.  

3.7 Operacionalización de las Variables 

Tabla 3.-  Operacionalización de las Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTO 

Variable 
Independiente: 
Modelos de 
comunicación 
para medir 
satisfacción 
laboral.  
 

Concepciones 
mentales de 
los autores 
para 
establecer y 
mejorar la 
comunicación 
de una 
organización, 
empresa, 
institución o 
grupo de 
personas que 
buscan un 
bien común. 

Aprendizaje, 
Socialización, 
Comunicación 
Organizacional, 
Integración.   

Encuesta 
Entrevista 

Elaboración de 
Encuestas 
validadas por el 
Tutor.  
 
Fotocopiado 
para la 
distribución de 
las encuestas. 
 
Guión para 
Entrevistas.  
 

Variable 
Dependiente: 
Mejora y 
proyección del 
servicio 
ofertado con 
calidad y 
calidez. 
 

El servicio 
desde el 
Marketing, 
está 
considerado 
como 
fortalezas que 
toda 
organización 
posee para 
impulsar y 
mejorar su 
imagen.  

Aprendizaje, 
Comunicación 
Organizacional, 
Integración y  
Socialización.  
 

Entrevista 
y  
Encuesta 

Elaboración de 
Encuestas 
validadas por el 
Tutor.  
 
Fotocopiado 
para la 
distribución de 
las encuestas. 
 
Guión para 
Entrevistas.  
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Capítulo IV 

4.1 Análisis de resultados 

4.1.1 Análisis y resultados del  Instrumento de investigación 

Encuesta dirigida a 358 estudiantes 

1.- Conoce Ud. Los servicios ofertados por el dpto. de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad de Guayaquil? Y como se enteró:   

Cuadro 1.-  ¿Conoce Ud. los servicios ofertados por el departamento de Bienestar 
Estudiantil de la Universidad Estatal de Guayaquil? y cómo se enteró: 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si Conoce Bajo 26% 

No Conoce Alto 74% 

   
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 1.-  Conocimiento de los estudiantes de los servicios 
ofertados por el departamento de Bienestar Estudiantil. (B.E)  

 

Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis y resultados 

De los 358 estudiantes encuestados el 74%, 266 estudiantes desconocen 

de los servicios que ofrece el departamento de Bienestar Estudiantil. Pero 

no es así con el 26%, que corresponde a 92 estudiantes.  

A continuación, aun en la primera pregunta,  los porcentajes del medio de 

preferencia en que se enteraron el 26% de los estudiantes. 

26% 

74% 

Conocimientos sobre los servicios ofertados por 
el Dpto. de Bienestar Estudiantil 

Sí Conoce

No Conoce
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¿Por qué medio de comunicación se enteró? 
 

Cuadro 2-  ¿Por qué medio de comunicación se enteró? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Página Web Bajo 7% 

Volante Bajo 10% 

Prensa Medio 13% 

Comunicado Medio 23% 

Amigos Alto 47% 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

   
Gráfico 2: Conocimiento de la oferta a través de un medio. 

 

Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

Análisis y resultados 

Visiblemente 43 estudiantes, que responde al  51%, se enteraron a través 

de sus amigos.  Mientras que los que se enteraron a través de un 

comunicado fueron 21 estudiantes, es decir el 26%, son los grupos más 

grandes, que entre ambos suman 76%.  

El 24% restante está divido entre volantes, página web y prensa. Que han 

sido menos efectiva a la hora de comunicar los servicios.  
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2.-En el último año académico. ¿Cuántas veces visitó el 
departamento de Bienestar Estudiantil? 

 

Cuadro 3-  ¿Cuantas veces visitó el Departamento? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Ocasión Alto 43% 

2 Ocasiones Bajo 8% 

3 Ocasiones Bajo 4% 

Nunca Alto 45% 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

   
Gráfico 3.- Visitas al Dpto. de Bienestar Estudiantil 

 

Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis y resultados 

De los que nunca fueron está representado en un 45% que son 162 

estudiantes; este porcentaje confirma el porcentaje que no sabía de los 

servicios.   En el porcentaje más alto de los que fueron solo por 1 vez,  es 

el 45% representado en 152 estudiantes.  Y en solo dos ocasiones, 8%, 

29 personas; y por último, el 4% representado en 15 estudiantes.  

 

43% 

8% 4% 

45% 

¿Cuántas veces  visitó el Dpto de Bienestar 
Estudiantil en el último año? 

1 Ocasión

2 Ocasiones

3 Ocasiones

Nunca
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3.-Del 1 al 5, ¿cómo considera la atención del Departamento de 
Bienestar Estudiantil?    Tomando como primicia que 1 es pésimo y 5 
excelente. 

Cuadro 4-  ¿Grado de satisfacción del estudiante? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

1 Medio 25% 

2 Medio 20% 

3  Medio 27% 

4 Bajo 6% 

5 Bajo 3% 

Sin contestar Medio 19% 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 4 Calidad de atención del Dpto. de Bienestar Estudiantil  

  
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
 

Análisis y resultados 

Los que consideran entre pésima y mala la atención, es decir, 1 y 2, la 

cantidad de 158  estudiantes, que correspondería el 45%,  mientras que 

96 estudiantes, 27%, consideran la atención regular.  Y los que 

consideran entre buena y excelente la atención son 35 estudiantes, que 

se reflejaría en el 9%.    Sin embargo,  hay la cantidad de  estudiantes 

encuestados que no respondieron nada, y su porcentaje es del 19%. 
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4.- ¿Confía en los profesionales que brindan servicios  en el 

departamento de Bienestar Estudiantil?  

 
Cuadro 5-  Grado de confianza de los estudiantes  en el personal del 

departamento 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Sí confía Bajo 32% 

No confía Alto 68% 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 5.- Confianza en el personal del Departamento de Bienestar 
Estudiantil 

 

Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

 

Análisis y resultados 

De los 92 estudiantes que conocían de los servicios, el 68% que son 63, 

afirman que no confían, mientras que el 32%, que son 29 estudiantes sí 

confían en los servicios profesionales que brinda el departamento de 

Bienestar Estudiantil.   Los estudiantes restantes que faltan, cerca de 226  

jóvenes, están dentro de los valores que no han ido al departamento, por 

lo tanto, no opinaron.  
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Sí confìa

No confìa



50 
 

5. ¿En el momento para ser atendido, tiene la sala distracción 

audiovisual (videos institucionales, reportajes o videos instructivos 

sobre el departamento) y/o medios impresos (libros, revistas)? 

 
Cuadro 6-  Confort en la sala de espera del departamento 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si hay producciones 
audiovisuales 

Bajo 20% 

No hay  producciones 
audiovisuales 

Alto 80% 

Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 
Gráfico 6.- Producciones audiovisuales o impresos departamento 

 
 

Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

Análisis y resultados 

El 81%, corresponde a 207 estudiantes, que respondieron que no hay 

distracción visual, sea Tv, video o libros, revistas. Sin embargo, 51 

estudiantes afirmaron que si hay distracción visual en cuanto a medios 

impresos.  
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6.- ¿Está satisfecho con el servicio brindado que imparten los 

profesionales del área administrativa  de salud del departamento de 

Bienestar Estudiantil? 

 
Cuadro 7-  Grado de satisfacción de los estudiantes  en el servicio del Dpto.  

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Sí  Bajo 24% 

No Alto 45% 

A veces Medio 31% 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 7 Porcentaje de satisfacción de los estudiantes con el 
departamento de Bienestar Estudiantil. 

Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis y resultados 

De los estudiantes que han ido al departamento de Bienestar Estudiantil, 

la cantidad de 22 estudiantes, correspondiente al 24%, están satisfechos 

o les ha gustado la atención. Pero no así a los 41 estudiantes que son el 

43%. Y los que les ha gustado muy poco o a veces, es la cantidad de 29 

estudiantes, reflejado en un 33%.  
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7.- ¿Cree UD., que las actividades desarrolladas por el departamento 

de Bienestar Estudiantil tienen una estrategia de comunicación para 

el conocimiento de la comunidad  universitaria? 

 
Cuadro 8-  Porcentaje de las estrategias de comunicación que tiene el Dpto.  

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si tiene estrategia Bajo 27% 

No tiene estrategia Alto 73% 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 8  Tiene estrategia el Dpto. de Bienestar Estudiantil 

 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis y resultados 

Los que creen que el departamento de Bienestar Estudiantil tiene una 

estrategia de comunicación en sus actividades, es el 27%, es decir, 25 

estudiantes. Mientras tanto que la cantidad de 67 estudiantes, 73%, 

afirma que no tiene o una estrategia.   Cabe mencionar que en el 

momento de la encuesta los estudiantes mencionaban que el 

departamento debería tener una estrategia, porque se demostraba que no 

lo tenía al desconocer de los servicios, incluso, muchos estudiantes no 

sabían la ubicación del departamento.   
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4.1.1.1 Conclusiones previas 

 

 

La cantidad de 226 estudiantes, 74%, no conoce sobre los servicios del 

Departamento, ni siquiera sabe dónde está ubicado. Es así  que a partir 

de la pregunta 4, está  analizado solo con los 92 estudiantes que 

prosiguieron a contestar las preguntas.   

 

En ellos existe un alto grado de insatisfacción así mismo creen que en el 

departamento no existe estrategia de comunicación por el 

desconocimiento que tienen sobre el tema. De los 92 estudiantes que 

conocían las ofertas del departamento de B.E, solo 22 jóvenes están 

satisfechos con la atención.  Cabe recalcar que los estudiantes que 

conocían de los servicios fueron gracias a sus amigos.  
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4.1.2 Análisis y resultados del  instrumento de investigación 

entrevista, dirigida a 12 funcionarios administrativos.  

 
1.- ¿La comunicación contribuye al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos determinados por la organización? 

 
Cuadro 9-  Porcentaje del cumplimiento de las estrategias de comunicación  

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si Cumple Bajo 33% 

No cumple Alto 67% 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los Funcionarios de la Universidad de Guayaquil 

 
 

Gráfico 9  Comunicación estratégica del departamento de B.E 

 

Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   
Fuente: Encuesta a los funcionarios de la Universidad de Guayaquil 

 
Análisis y resultados 

El 67%, que son  8 personas acotan que el departamento, no cumple con 

los objetivos propuestos. Mientras que 4 personas, que se refleja en el 

33% mencionan que sí.  Los porcentajes nos indican claramente que  no 

se ha efectuado una comunicación tan clara.  
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2.- ¿Incorporar estrategias comunicacionales en la organización 
contribuye en la mejora del sentido de pertinencia de los 
involucrados para con el departamento de Bienestar Estudiantil?  

 
Cuadro 10-  ¿Contribuye el incorporar estrategias de comunicación? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si contribuye Alto 80% 

No contribuye Bajo 20% 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los funcionarios de la Universidad de Guayaquil 

 
Gráfico 10  Comunicación estratégica del departamento de B.E 

 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los funcionarios de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis y resultados 

Claramente de identifica que el 70%, que son 10 personas, creen que el 

incorporar estrategias comunicacionales al departamento de Bienestar 

Estudiantil  contribuirá al sentido de pertenencia, es decir que una buena 

estrategia podría ayudar a desarrollar las capacidades de los 

trabajadores; mientras que solo  2, cree que no es necesario una buena 

estrategia.  
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3.- ¿Es consciente que la misión y visión de la Universidad responde 

a los estándares de calidad en materia de atención al cliente? 

 
Cuadro 11-  ¿Porcentaje de los estándares de calidad en función con la Misión y 
Visión  de la universidad 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si  es consciente Alto 75% 

No es consciente  Bajo 25% 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los funcionarios de la Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 11  Conciencia que  la misión y visión de la Universidad  de 
Guayaquil responde a los estándares de atención al cliente. 

 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los funcionarios de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis y resultados 

Quienes están de acuerdo que la misión y visión reflejan estándares de 

atención a clientes, son el 75%, que son 9 personas. Por el contrario 3 

personas, 25% no creen o  desconocen que la visión y misión de la 

Universidad se dirige a la buena atención del cliente en general.  
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4.- En materia de mejora del clima laboral: ¿participaría de iniciativas 

comunicacionales que proyecten la imagen organizacional del cual 

forma parte? 

 
Cuadro 12.- Porcentaje de participación en las iniciativas del departamento 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si participaría Alto 92% 

No participaría Bajo 8% 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los funcionarios de la Universidad de Guayaquil 

 

 

Gráfico 12  Comunicación estratégica del Departamento de B.E 

 

Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   
Fuente: Encuesta a los funcionarios de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis y resultados 

El 93% de los encuestados que se refleja en 11 profesionales, si 

participarían en iniciativas comunicacionales para mejorar la imagen del 

departamento y por ende de la universidad.     Sorpresivamente hay solo 

1 profesional que no participaría, este  representa el 8% de los 12 

profesionales  encuestados.  
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5.- ¿La estrategia de comunicación de la organización incorpora 

elementos tradicionales, sean estas carteleras, afiches y dípticos 

para la debida información de sus involucrados? 

 
Cuadro 13.-  Las estrategias de comunicación tienen elementos tradicionales  

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si tiene Alto 67% 

No tiene Bajo 33% 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los funcionarios de la Universidad de Guayaquil 

 

 

Gráfico 13  Comunicación estratégica del departamento de B.E 

 

Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   
Fuente: Encuesta a los funcionarios de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis y resultados 

El 63%, que son 8 personas mencionan que el departamento de Bienestar 

sí incorpora carteleras, afiches y dípticos. Mientras que 4 profesionales, el 

37%, menciona que el departamento no tiene como estrategia.  

 

8 

4 

SÍ 

NO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sí

No



59 
 

6.- ¿La estrategia de comunicación usado por Bienestar Estudiantil 

incorpora elementos innovadores, sean página web, redes sociales, 

sistemas digitales de comunicación interna  para la debida 

información de sus involucrados?  

 

Cuadro 14.-  Las estrategias de comunicación tiene elementos innovadores 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si tiene Alto 75% 

No tiene Bajo 25% 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los funcionarios de la Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 14.- Elementos innovadores que incorpora  el Departamento 

 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los funcionarios de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis y resultados 

El 75%, 9 personas han descrito que el departamento sí tiene o difunde 

dichas estrategias, mientras que 3 personas no están de acuerdo.  
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7.- La premisa organizacional que indica “si no comunicas, tu 

adversario lo hará” ¿refleja el grado de compromiso de TODOS los 

involucrados generando así la satisfacción laboral? 

 

Cuadro 15.-  Grado de compromiso de los funcionarios 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si refleja Alto 58% 

No refleja Bajo 42% 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los funcionarios de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

Gráfico 15.- Grado de compromiso en el departamento 

 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los funcionarios de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis y resultados 

La mayor parte, que es el 58%, 7 personas,  menciona que  NO hay un 

grado de compromiso de parte del personal del departamento de 

Bienestar Estudiantil. Sin embargo,  5 profesionales, que son el 42% 

menciona que si hay compromiso.  
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4.1.2.1 Conclusiones previas 

 

El personal administrativo entrevistado desea participar en estrategias 

que impulsen la imagen y la buena comunicación interna y externa con el 

fin que los productos o servicios que otorgan lleguen a los estudiantes.   

 

Se conoce además que no todos están comprometidos con los objetivos, 

por el cual, habría que reforzar con estrategias que los comprometan 

desde la comunicación. Así mismo se determinó que no todos usan o 

conocen las herramientas que utiliza el propio departamento.   
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4.1.3 Análisis y resultados  de la entrevista realizada a 25 

docentes.  

 

Entrevista dirigido al personal docente 

 
1.- ¿La comunicación contribuye al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos determinados por la organización? 

 
Cuadro 16-  Porcentaje del cumplimiento de las estrategias de comunicación  

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si Cumple Bajo 36% 

No cumple Alto 64% 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los docentes de la Universidad de Guayaquil 

 
Gráfico 16.- Cumplimiento de los objetivos del departamento 

Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   
Fuente: Encuesta a los docentes  de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis y resultados 

La cantidad de 16 docentes, 64%, describen que el departamento no 

cumple con los objetivos estratégicos, mientras que el 36%, 9 docentes 

afirman que sí.  
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2.- ¿Incorporar estrategias comunicacionales en la organización 

contribuye en la mejora del sentido de pertinencia de los 

involucrados para con el departamento de Bienestar Estudiantil?  

 
Cuadro 17-  ¿Contribuye el incorporar estrategias de comunicación? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si contribuye Alto 76% 

No contribuye Bajo 24% 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los docentes de la Universidad de Guayaquil 

 
Gráfico 17.- Contribuyen  las estrategias de comunicación en la 

organización. 

Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los docentes  de la Universidad de Guayaquil 

Análisis y resultados 

Los docentes que no creen que las estrategias ayudarían a la 

comunicación del departamento, son el 24% (6 docentes), puede ser que 

confíen en otros medios, como estructura o cambio de personal. Sin 

embargo,  19 docentes, reflejado en 76%, si confía en las estrategias y 

que estas podrían ayudar en la comunicación del departamento.  
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3.- ¿Es consciente que la misión y visión de la universidad 

responden a los estándares de calidad en materia de atención al 

cliente? 

 
Cuadro 18-  ¿Porcentaje de los estándares de calidad en función con la Misión y 
Visión  de la universidad 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si  es consciente Alto 84% 

No es consciente  Bajo 16% 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los docentes de la Universidad de Guayaquil 

 
Gráfico 18.- Conciencia de los docentes sobre de la compatibilidad 

de la misión y visión de la universidad con la atención al cliente.  

 
 

Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los docentes de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis y resultados 

21 docentes, 75%, conoce sobre la misión y visión y su vinculación con el 

servicio al cliente, mientras que 4 docentes, desconocen de la gran 

relación que tiene la universidad en cuanto a la buena atención del 

cliente.   
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4.- En materia de mejora del clima laboral, ¿participaría de iniciativas 

comunicacionales que proyecten la imagen organizacional del cual 

forma parte? 

 
Cuadro 19.- Porcentaje de participación en las iniciativas del departamento 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si participaría Alto 92% 

No participaría Bajo 8% 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los docentes de la Universidad de Guayaquil 

 
Gráfico 19.- Grado de participación de los docentes para mejorar la 

comunicación 

 

 

Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   
Fuente: Encuesta a los docentes de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis y resultados 

Así mismo como el personal administrativo, el personal docente 

participaría  de las iniciativas para desarrollar  el departamento, pues 

también son parte principal para el desarrollo de está. Es así que el 92%, 

23 docentes menciona que sí participaría, mientras que solo 2 personas, 

que es el 8% no lo haría.  
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5.- ¿La estrategia de comunicación de la organización incorpora 

elementos tradicionales, sean estas carteleras, afiches y dípticos 

para la debida información de sus involucrados? 

 
Cuadro 20.-  Las estrategias de comunicación tienen elementos tradicionales  

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si incorpora Alto 72% 

No incorpora Bajo 28% 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los docentes de la Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 20.- Uso de herramientas en la estrategia del departamento 

de Bienestar Estudiantil 

Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   
Fuente: Encuesta a los docentes de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis y resultados 

El 72%, que son 18 docentes están de acuerdo que sí tienen afiches y 

dípticos para previa información; mientras que 7 docentes, 28%,  afirman 

que el departamento no tiene o no realiza dicha estrategia.  
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6.- ¿La estrategia de comunicación usado por Bienestar Estudiantil 

incorpora elementos innovadores, sean página web, redes sociales, 

sistemas digitales de comunicación interna  para la debida 

información de sus involucrados? 

 

Cuadro 21.-  Las estrategias de comunicación tiene elementos innovadores 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si tiene Alto 56% 

No tiene Bajo 44% 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los docentes de la Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 21.- Uso de herramientas digitales en el departamento de 

Bienestar Estudiantil  

 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los docentes de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis y resultados 

Hay un gran porcentaje del 56%,14 docentes que afirma que SÍ hay 

elementos como páginas web, redes sociales etc, sin embargo podemos 

mencionar que gran número de estudiantes desconocen de los servicios 

ofertados.    Mientras tanto, el 44%, 11 docentes, que desconocen o 

afirman que no hay tales medios. A lo mejor porque estos medios están 

desactualizados.  
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7.- La premisa organizacional que indica “si no comunicas, tu 

adversario lo hará” ¿refleja el grado de compromiso de TODOS los 

involucrados, generando así la satisfacción laboral? 

 

Cuadro 22.-  Grado de compromiso de los funcionarios 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Si refleja Alto 56% 

No refleja Bajo 44% 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los docentes de la Universidad de Guayaquil 

 

Gráfico 22.- Grado de compromiso de los docentes 

 
Elaborado por: Mariela Alexandra  Benítez Villamar   

Fuente: Encuesta a los docentes de la Universidad de Guayaquil 

 

Análisis y resultados 

La cantidad de 14 docentes, 56%, menciona que no existe o no cree que 

haya un compromiso del Dpto. por las mismas falencias mostradas en el 

trascurso de las encuestas a estudiantes. Mientras que el 44%, 11 

docentes, define que si hay un grado de compromiso.  
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 4.1.3.1 Conclusiones previas 

 

La mayoría de los docentes es consciente sobre la vinculación que hay 

entre  la misión y visión y el servicio al cliente. Además, están 

predispuestos para participar en las iniciativas para mejorar el proceso de 

comunicación. Cabe mencionar que el 56% cree que no hay un 

compromiso total en el departamento. También es imperativo recalcar que 

19 docentes confían plenamente que una estrategia es meritorio  e 

importante para el departamento puesto que ellos mismos mencionan que 

el departamento de Bienestar Estudiantil no cumple con los objetivos 

predispuestos.  
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4.2 Resultado y verificación de la hipótesis 

 
Tabla 4.-  Verificación de las hipótesis 

Hipótesis Verificación 

Hipótesis general 
¿El estudio de los modelos de 
comunicación para medir la 
satisfacción laboral de los 
empleados administrativos y 
operativos del Dpto. de Bienestar 
Estudiantil de la Universidad de 
Guayaquil,  durante el periodo del 
2015, contribuye a la mejora y 
proyección del servicio ofertado 
con calidad y calidez? 

 

 
Las preguntas 2, 3, 5, 6 que se 
dirigió al personal  responden a la 
hipótesis general planteada para la 
presente investigación.  
 
Los entrevistados mostraron total 
apertura al momento de contestar.  

Hipótesis particular 1 
 
De qué manera incide   la 
satisfacción laboral, positiva y/o 
negativa en el personal del Dpto. 
de Bienestar Estudiantil de la 
Universidad de Guayaquil,  durante 
el periodo del 2015. 
 

 
 
En las preguntas 1,2,4,5,6 y 7  se 
puede reconocer claramente  que 
responden a la satisfacción laboral 
sea positiva o negativa.  

Hipótesis particular 2: 
Incidencia positiva del personal del 
departamento de Bienestar 
Estudiantil de la Universidad de 
Guayaquil,  durante el periodo del 
2015. 
 

 
 
Las preguntas 1, 2 y 4 dirigidas  al 
personal, responden a la 
satisfacción positiva del personal 
del departamento de Bienestar 
Estudiantil  
 

Hipótesis particular 3: 
Incidencia Negativa del personal 
del departamento de Bienestar 
Estudiantil de la Universidad de 
Guayaquil,  durante el periodo del 
2015. 
 

 
La pregunta 4 responde a la 
hipótesis particular 3, que es la 
incidencia negativa del personal 
del departamento de Bienestar 
Estudiantil. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1Tema 

 

Determinar un modelo de comunicación para mejorar la cultura 

organizacional del departamento de Bienestar Estudiantil.  

 

5.2 Fundamentación 

 

No hay duda que en la estructura de toda organización, sean estas 

públicas o privadas, la comunicación, interna o externa, es muy 

importante, desde quien atiende a la puerta hasta en un puesto  gerencial. 

Por ello,  se insiste en destacar  la integración de la comunicación a 

través de estrategias o planes.  

 

Para realizar  una estrategia se necesita  analizar todas las necesidades 

de la comunicación y con ello implementar un modelo que contenga al 

público interno y también al externo.  

 

Por ello se hará un repaso ordenado  de los modelos de comunicación del 

autor Gruning que actualmente rigen a nivel mundial  y que aporten para 

un desarrollo científico del departamento.  
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5.2.1 Antecedentes  y estructura del modelo de  comunicación de 

Gruning13 

 

Gruning  propone 4 famosos modelos para una correcta y sabia 

comunicación:  

 Modelo del agente de prensa o publicity (1850-1900). 

 Modelo de información pública (1900-1920). 

 Modelo asimétrico bidireccional (años 20 se desarrolló). 

 Modelo simétrico bidireccional (años 60-70). 

 

El primer modelo, el de agente de prensa, describe el uso de la 

comunicación unidireccional centrada únicamente en una cobertura 

mediática positiva. El objetivo primario de los profesionales que practican 

este modelo es persuadir a los públicos para que se comporten de la 

manera en que la organización quiere que actúen. En el modelo de 

agente prensa, los relaciones públicas actúan como profesionales de la 

desinformación. Así, difunden información a menudo información 

incompleta y deformada a favor de sus clientes. Se trata de un modelo de 

comunicación unidireccional, de la organización hacia los públicos. 

Históricamente, el modelo de agente de prensa apareció en el periodo 

entre 1850 y 1900. No obstante, este modelo, como los restantes, 

mantiene su operatividad. Es más, como hemos apuntado, hoy en día las 

relaciones públicas son percibidas mayoritariamente por la opinión pública 

desde la perspectiva de los agentes de prensa y son consideradas por 

responsables de comunicación en organizaciones políticas y no políticas 

como relaciones con los medios como si en el entorno organizativo no 

existieran más públicos. 

El segundo modelo, el de información pública, emplea la comunicación 

unidireccional para transmitir mensajes veraces de interés público. En el 

                                                             
13 Resumen de la Revista Cientifica Iberoamericana 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/08/32_789_50_Girona/Jordi_Xifra.html 
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modelo de información pública, el fin de las relaciones públicas es la 

difusión de información, no necesariamente con finalidad persuasiva. El 

profesional actúa, o debería actuar, como si de un periodista integrado a 

la organización se tratara; es decir, aplicando los principios de la 

información de actualidad, con la función de transmitir al público –interno 

o externo– información sobre la misma. En este modelo la comunicación 

también es unidireccional, pero con la diferencia respecto al anterior de 

que aquí la información transmitida es mucho más exhaustiva.  

 

El desarrollo del modelo de información pública prosiguió al de agente de 

prensa. Surgió a principios del siglo XX y todavía es vigente, 

especialmente en la comunicación de los poderes públicos y de las 

organizaciones sin ánimo de lucro. En el sector privado, un gran número 

de estrategias de comunicación interna, de relaciones públicas financieras 

y de relaciones con la prensa responde al perfil de este modelo. 

 

La finalidad del tercer modelo, el asimétrico bidireccional, es la 

“persuasión científica” 

 

Es decir, que aquellos profesionales que practican las relaciones públicas 

asimétricas bidireccionales utilizan los métodos y técnicas de las ciencias 

sociales para estudiar las actitudes y comportamientos de los públicos, 

con el objetivo de que éstos acepten el punto de vista de la organización y 

se comporten de manera que secunden sus decisiones (asimetría 

favorable a la organización).  

 

La comunicación es bidireccional: fluye hacia el público y desde el público 

(retroalimentación). La asimetría se infiere del hecho de que los efectos 

de las relaciones públicas están desequilibrados a favor de la 

organización. En otras palabras, la organización no modifica su 

comportamiento de las relaciones públicas, sino que procura modificar las 

actitudes y las conductas del público. 
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Gruning asimilaba los diferentes procesos, tales como el marketing y la 

comunicación como productos que se vendían, por ello el hace una 

diferencia entre ambos aspectos:  

 

Las diferencias esenciales entre marketing y Comunicación son: 

 
Tabla 5.- Diferencias entre marketing y comunicación  

Marketing Comunicación para los públicos 

1. Persigue resultados o accesos 

económicos a corto o medio plazo. 

1. Persigue resultados o accesos 

económicos a medio o largo plazo. 

2. Lanza productos que compiten en 

el mercado. 

2. Lanza imagen, la cuida y la 

revaloriza. 

3. Crea valores creando utilidades = 

satisface necesidades. 

3. Crea imagen y da valor 

procurando soluciones a problemas, 

temores y subpúblicos. 

4. Suministra niveles de vida. 

4. No diferencian en clases el 

lanzamiento de imagen, pero 

dividen en público y subpúblicos. 

5. Promociona ventas. 5. Promociona imagen. 

Fuente: Comunicación organizacional práctica, Lucas Berotti, 1992 

 

Gruning, viendo estas oposiciones, señala que existe una gran diferencia 

fundamental entre el marketing y la comunicación, en cuanto a cómo se 

describe el público. Dice que “los profesionales del marketing y la 

publicidad tienden a hablar de mercados objetivo, consumidores y 

clientes, mientras que los profesionales de comunicación tienden a hablar 

de públicos, audiencias y grupos de interés o stakeholders, es decir, todos 

los públicos o colectivos que se pueden ver afectados o afectan a la 

organización”. 
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5.3 Una teoría situacional para identificar a los públicos 

 

Los públicos que se forman en torno a problemas o temas difieren en el 

grado en que son conscientes del problema y en el grado en que hacen 

algo respecto al mismo. Gruning ha desarrollado una teoría para explicar 

cómo y cuándo se comunican los públicos y cuando es más probable que 

esa comunicación sea más eficaz.  

 

La teoría proporciona un conjunto bien desarrollado de variables que los 

directores de los departamentos de comunicación deben saber y además 

de ellos también darles herramientas para que puedan medir por medio 

de investigaciones que identifiquen y clasifiquen a los públicos.  

 

Una teoría situacional que dice que las conductas de comunicación de los 

públicos pueden ser mejor entendidas midiendo la manera en que los 

miembros de los públicos perciben las situaciones en que son afectadas 

por unas consecuencias de la organización como por ejemplo la 

contaminación, la calidad, el cierre de las fábricas, contratos en prácticas, 

etc.   Esta teoría tiene tres variables principales independientes. Las 

variables independientes de la teoría de Gruning pueden aislar a 

personas que forman parte de públicos respecto de los que no pertenecen 

a ninguno. También pueden indicar cuando la gente se comunica de 

manera activa o pasiva con respecto al tema y al hacerlo identificarán que 

públicos son latentes y cuales son conscientes, o sea, informados o 

activos. 

 

5.4 Presuposiciones simétricas y asimétricas de los modelos 

 

Grunig,  introdujo en 1984 los cuatro modelos de comunicación como una 

representación de los valores, metas y comportamientos sostenidos por 

las  organizaciones cuando practican las relaciones públicas.  

 



76 
 

En los modelos asimétricos (press agentry/publicity, public information y 

two  way asymmetrical), la organización asume que los públicos se 

beneficiarían de   la cooperación con la organización, siempre que esta 

cooperación suponga que   previamente los públicos aceptan adoptar la 

posición dominante de la   organización. De esta forma, los efectos a 

largo plazo de los modelos   asimétricos impiden que la organización se 

comporte de una forma socialmente   responsable en sus relaciones.  

Estos modelos parten de otras  suposiciones (Grunig, 1989): 

- Orientación interna: los miembros de la organización la observan desde 

dentro y desconocen la perspectiva outside. 

- Sistema cerrado: la información fluye de fuera adentro de la 

organización y no al contrario.  

- Eficiencia: la eficiencia y el control de costes son más importantes que la 

innovación. 

- Elitismo: el conocimiento se centra en los líderes empresariales, frente a 

los miembros que forman los públicos de la organización. 

- Conservadurismo: el cambio no es deseable y los esfuerzos o presiones 

externas por cambiar la organización deben ser resistidos. 

- Tradición: la tradición otorga estabilidad a la organización y ayuda a 

mantener su cultura. 

- Autoridad central: el poder se concentra en unos cuantos cargos de la 

cúpula de la organización. 

 

5.4.1 Las presuposiciones del modelo simétrico 

 

Estos constituyen un marco teórico desde el que producir una teoría 

original 

y normativa de las relaciones públicas, tanto a partir de conceptos 

tomados de otras disciplinas, como de otros nuevos para el estudio 

científico de los procesos de comunicación:  
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Presuposiciones procedentes de las teorías simétricas de la 

comunicación: 

 

- La comunicación conduce al entendimiento: la principal finalidad de la 

comunicación es facilitar la comprensión y el entendimiento mutuo entre 

las 

personas, las organizaciones, los públicos y la sociedad. La persuasión es 

menos deseable. 

5.4.2 Presuposiciones procedentes de la teoría de sistemas 

 

- Holismo: los  sistemas  están constituidos por  subsistemas y,  a su vez, 

forman parte de otros suprasistemas. El conjunto es superior a la suma de 

las  partes y cada parte de un sistema afecta al conjunto. 

- Interdependencia: aunque los sistemas poseen límites que los separan 

de 

su entorno, los sistemas actúan interpenetrándose y rompiendo dichos 

límites. 

- Sistema abierto: la organización está abierta a la interpenetración 

sistémica  y libremente intercambia información con dichos sistemas. 

- Equilibrio dinámico: el equilibrio se logra a través de  la cooperación y  el 

entendimiento mutuo, frente al control y adaptación sistémica. 

5.4.3 Presuposiciones procedentes del enfoque simétrico 

bidireccional:  

 

- Igualdad: las personas deben ser tratadas como iguales y respetadas 

como seres humanos. 

- Autonomía: esta  maximiza la  satisfacción  del  empleado  dentro de  la 

organización y la cooperación fuera, pues implica que cada uno puede 

influir y  decidir sobre su propio comportamiento frente al control externo. 

- Innovación: este modelo se apoya más en nuevas ideas y formas de 

pensamiento, que en la tradición y la eficiencia. 



78 
 

- Descentralización de la gestión: la gestión estratégica debe ser 

colectiva, 

diseñada desde parámetros cooperativos, pues esto incrementa la 

autonomía,  la satisfacción del empleado y la innovación. 

- Responsabilidad: las personas y organizaciones son responsables de 

las 

consecuencias de su comportamiento sobre los demás e intentan eliminar 

las  consecuencias adversas. 

- Resolución de conflictos: los conflictos deben ser resueltos a través de la 

negociación, la comunicación y el compromiso, no a través de la fuerza, la 

manipulación o la violencia. 

 

- Liberalismo: observa el sistema político como un mecanismo para la libre 

competencia de intereses de grupos diferentes. 

 

Al preguntarnos sobre el valor de los presupuestos simétricos y 

asimétricos 

para la práctica de las relaciones públicas y la construcción de una teoría 

en  este campo, Gruning argumenta que el modelo simétrico bidireccional 

constituye  un enfoque más ético y moral que los demás, pero también se 

presenta como   el modelo más efectivo en la práctica. 

 

5.5 Justificación 

 

El ser humano nace con la intención de comunicarse, y esa misma 

naturaleza lo tienen las instituciones;  esta primicia permite proyectar a 

todas las instituciones con la necesidad de mejorar sus herramientas que 

tienen para comunicarse, pues al dejar de hacerlo, corren el riesgo, con 

todos sus servicios y prestaciones de quedar en el olvido en tan caótico 

conglomerado social.   Es decir, mientras más servicios se  ofrece y más 

grande sea la institución, en nuestro caso, cerca de 65 mil estudiantes, se 

debe tener  un sistema o modelo de comunicación sofisticado. 
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Por lo mencionado, la Propuesta  analiza el sistema de comunicación de 

Gruning y el actual operante del sistema de comunicación del 

departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad  de Guayaquil, 

proponiendo Objetivos en base a los resultados y análisis que se ha 

resuelto y viendo las  necesidades que tiene el departamento.  

 

5.6 OBJETIVOS 

5.6.1 Objetivo general de la propuesta 

 

 Validar el modelo de comunicación de Gruning como alternativa 

para mejorar  el proceso de difusión de los servicios ofertados por 

el Departamento de Bienestar Estudiantil  de Guayaquil durante el  

2015.  

5.6.2 Objetivos específicos de la propuesta 

 

 Diagnosticar la comunicación establecida por el departamento de 

Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil.  

 Caracterizar los diferentes modelos de comunicación desarrollados 

por Gruning, a fin de ser implementado en el departamento de 

Bienestar Estudiantil a través de una capacitación, buscando la 

excelencia de su servicio tanto en su público interno como externo.  

 Presentar a la dirección  de Bienestar Estudiantil el  modelo de 

comunicación de Gruning, plasmado en un informe, con el 

propósito de mejorar la promoción de los servicios que realiza esta 

dependencia hacia la comunidad universitaria. 

 

5.7 Ubicación 

País: Ecuador   

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil 
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5.8 Factibilidad  

 

La investigación tiene 3 grupos de estudios; de manera principal  los 

estudiantes, el personal docente y el personal administrativo, quienes de 

manera voluntaria mostraron apertura total a la investigación de campo 

que se pudo concretar a efectos de conocer la calidad del manejo de la 

comunicación con sus públicos internos y externos.  

5.9 Descripción de la propuesta 

 

Estudio de caso 

En este ítem se expondrá el perfil del departamento de Bienestar 

Estudiantil, también así, el diagnóstico del sistema comunicativo con el 

que procesa la información para la previa comunicación. Además se 

analizará una de los más importantes  medios de comunicación  y carta 

de presentación que el portal académico institucional vigente en las redes 

sociales FaceBook.  

5.10. Recursos y análisis financiero 

5.10.1 Recurso humano 

5.10.2 Recursos de Oficina 

PRESUPUESTO DE MATERIALES DE OFICINA 

CANTIDAD PRODUCTO PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO FINAL 

2 Resmas de papel 

bond 

$ 4.00 $8.00 

100 Fotocopiado $0.05 $ 5.00 

 TOTAL:  $ 13.00 

 

CANTIDAD FUNCIONARIO SUELDO 

 
1 

Capacitador  $400 
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Los recursos de  oficina serán utilizados para distribuir material de  y la 

programación del día  entre los participantes de la capacitación.  

5.10.3 Recursos Técnicos 

  

Los recursos de equipamiento; computador portátil, cámara fotográfica 

(celular) e internet, son por cuenta propia, es decir,  no tienen inversión 

para el departamento  pues es desarrollo del trabajo, presentado y 

efectuado por la investigadora.  

 

5.10.3 Aspecto General Financiero 

 

 

 

 

RECURSOS GENERALES TOTAL 

Recurso humano $400 

Equipamiento ------- 

Materiales de oficina $13 

COSTO TOTAL $413 

PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO 

CANTIDAD PRODUCTO PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO FINAL 

1 Computador 

portátil  
---------- 

 
----------- 

1 Cámara 
fotográfica 

----------- 
----------- 

1 paquete  Internet  
----------- 

 
------------ 

TOTAL ---------- 



82 
 

5.10.4 Financiamiento de la propuesta 

 
Los costos totales que son $413 serán recursos y gestión propia del 

departamento de Bienestar Estudiantil; el cual se desarrollará en una de 

sus salas de reuniones debidamente equipadas, el mismo que debe tener  

un espacio adecuado a nuestro universo de investigación.  

5.10.3 Impacto 

5.10.3.1 Impacto social 

 

El costo total de inversión que es de $413 es ligeramente imperceptible 

para los beneficios que se obtendrán.  Cabe mencionar que la inversión 

que se genera por única vez es la capacitación. Quedando los valores de 

materiales de oficina y de equipamiento como recursos propios.  

5.10.3.2 Impacto académico 

 

Recordando que la mayoría de los estudiantes desconocen de los 

beneficios de los servicios del departamento de Bienestar Estudiantil, el 

mayor logro en cuestión académica,  es llegar a estos jóvenes con los 

servicios ofertados, el alcance a primera instancia es el personal 

administrativo,   el docente y  estos a su vez comunican  a los 5 mil 

estudiantes que ingresan cada año en la universidad.  

5.10.3.3 Impacto en salud organizacional 

 

Indudablemente tener un modelo de comunicación beneficiará  no solo a 

la imagen de la institución sino también en el estilo de vida de los que 

trabajan en el lugar, puesto que significa, menos estrés, menos problemas 

a solucionar y claro, mayor satisfacción al lograr lo que se proponen con 

los servicios ofertados.  
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5.10.4.  Cronograma de actividades 
 

 

5.11 Lineamientos para evaluar la propuesta 

 

La labor direccionada a los docentes, estudiantes como directivos fue 

catalogado como excelente para cada uno de los grupos que los integran. 

Es así, que se puede sondear a través de las visitas al departamento de 

bienestar, encuestar al personal administrativo, VER ANEXO 5 La 

apertura hacia estas nuevas iniciativas genera ciertamente muchas 

expectativas que van a generar desde ya  la correcta información y 

comunicación.  

 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
  

 
  

                       

ACTIVIDADES  

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE      

1 2 3 4   1 2 3            

PRIMERA ETAPA 

 

          

    

          

 

 

Consulta bibliográfica 

 

  

        

          

 

 

Consulta bibliográfica en 
internet 

  

  

       

          

 

 

Desarrollo de los objetivos 

   

                         

 

Investigación y estructura 
de la propuesta 

    

  

     

          

 SEGUNDA  ETAPA 

     

        

 

          

 

 

Análisis de los recursos 
financieros 

        

              

 

 

Gestión de los recursos 

        

              

 TERCERA  ETAPA  

          

          

 

 

Ejecución de la 
capacitación 

          

          

 

 

Informe a las autoridades 
correspondientes del 

departamento 
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5.12 Sugerencias  

 

 Se sugiere que el capacitador tenga como guía los ítems a dictar 

(VER ANEXOS 4)   que están redactadas según las necesidades del 

Departamento.  

 Mantener las normas de comunicación a la visibilidad del personal.  

 Se recomienda de manera necesaria actualizar los contenidos en 

las redes sociales y páginas web de manera semanal, como mínimo.  

 También se sugiere que los elementos que componen todo el 

departamento se organicen  y planifiquen  1 encuentro familiar anual, para 

fortalecer  la comunicación interna y externa.  

 Así mismo se sugiere que dicho planes de comunicación que tiene 

el departamento, lo plasme en las carteleras de todas las unidades 

académicas de la universidad para visualización de los docentes y 

estudiantes.  

 

5.13 Conclusiones   

 

 De los 358 estudiantes, 226, no conoce sobre los servicios del 

Departamento, ni siquiera sabe dónde está ubicado. Es así  que a partir 

de la pregunta 4, está  analizado solo con los 92 estudiantes que 

prosiguieron a contestar las preguntas siguientes. 

 Se determinó que una de las falencias es un mediano compromiso 

en el departamento, además de no tener un modelo de comunicación que 

les permita crecer como equipo.  

 En el estudio determinado permitió  conocer que el 74%, es decir 

266 estudiantes no conocían los servicios que se ofertan, incluso, la 

mayoría de este porcentaje, no sabían dónde quedaban las oficinas del 

departamento. 

 Se encontró que la imagen del departamento bienestar estudiantil 

está debilitada,  al punto que los estudiantes desconfiaban de la calidad 

de los servicios ofertados.   
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 El Departamento tiene dípticos, página web, fanpage, sin embargo 

la comunicación de la misión y visión, información de los servicios 

ofertados no llegan a todos los estudiantes, pese a las nuevas 

tecnologías.  

 La posibilidad de encontrar una propuesta bajo los modelos de 

comunicación de Gruning, que incremente la credibilidad además del 

buen manejo de la comunicación, fortaleciendo el compromiso del 

Personal administrativo.  

 Se pudo establecer que el personal administrativo está 

predispuesto a participar en capacitaciones y actualizaciones con el fin de 

mejorar los procesos de comunicación del Departamento.  

 Se pudo analizar las deficiencias de acercamiento y asimilación de 

los estudiantes con el Departamento por la técnica de observación, pues 

se puede apreciar en el Fanpage oficial (Anexo 7)  la poca cantidad de 

estudiantes en comparación con los 65 mil que estudian en la universidad.  

5.14.  Recomendaciones 

 

 Acoger esta iniciativa por parte de las Autoridades de la 

Universidad. 

 Puede replicarse en otros Departamentos que tienen relación 

directa con los estudiantes. 

 Brindar actualización y capacitación al personal administrativo 

encargado del Departamento sobre atención al cliente y  comunicación 

interpersonal.  
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ANEXOS 
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

La siguiente ENCUESTA dirigida a los estudiantes, instrumento de 

investigación que se utiliza en la presente estudio cuyo tema es:  

“ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÒN INTERPERSONAL Y SU 

INFLUENCIA EN LA SATISFACCIÓN LABORAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”, medirá los aspectos intangibles en el 

personal así como determinar el diagnóstico en materia de promoción del 

accionar de cada uno de sus involucrados. 

Los resultados obtenidos se recopilarán e interpretarán mediante   la  

investigación cuantitativa, pues el análisis de esta información aplicado al 

personal estudiantil que busca los servicios en el Dpto. de Bienestar 

Estudiantil pretende determinar la importancia de la comunicación y su 

incidencia en la satisfacción laboral  en este departamento administrativo 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

  



88 
 

Muestra dada a 358 Estudiantes 

 
Encuesta a los estudiantes 

1.- ¿Conoce Ud. los servicios ofertados por el departamento de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad Estatal de Guayaquil? y como se enteró: 

Sí NO 

Página Web   Volante Prensa  Comunicado  Amigos 

 

2.-En el último año académico. ¿Cuántas veces visitó el departamento de 

Bienestar Estudiantil? 

______ 

 

3.-Del 1 al 5, ¿cómo considera la atención del departamento de Bienestar 

Estudiantil?    Tomando como primicia que 1 es pésimo y 5 excelente. 

1 2 3 4 5  

 
4.-¿Confía en los profesionales que brindan servicios  en el Departamento 

de Bienestar Estudiantil?  

Sí No 

 
5. ¿En el momento para ser atendido, tiene la sala distracción audiovisual 

(videos institucionales, reportajes o videos instructivos sobre el departamento) 

y/o medios impresos (libros, revista) 

 
Audiovisual: Sí  No        Medios impresos: Sí  No 

 
6.- ¿Está satisfecho con el servicio brindado que imparten los 

profesionales del área administrativa  de salud del departamento de 

Bienestar Estudiantil? 

 

 

7.- ¿Cree UD. que las actividades desarrolladas por el departamento de 

Bienestar Estudiantil tienen una estrategia de comunicación para el 

conocimiento de la comunidad  universitaria? 
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Anexo 2 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

El siguiente instrumento  de investigación que se utilizará es la 

ENTREVISTA cuyo tema es:  “ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÒN 

INTERPERSONAL Y SU INFLUENCIA EN LA SATISFACCIÓN 

LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”, medirá los aspectos 

intangibles en el personal así como determinar el diagnóstico en materia 

de promoción del accionar de cada uno de sus involucrados. 

Los resultados obtenidos se recopilarán e interpretarán mediante   la  

investigación cuantitativa, pues el análisis de esta información aplicado al 

personal estudiantil que busca los servicios en el Dpto. de Bienestar 

Estudiantil pretende determinar la importancia de la comunicación y su 

incidencia en la satisfacción laboral  en este departamento administrativo 

de la Universidad de Guayaquil. 
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Instrumento de investigación 

Para lograr la obtención de información se determina la siguiente técnica: 

Entrevista. 

 

Muestra a 25 Docentes 

 
Entrevista dirigido al personal docente 

 

¿La comunicación contribuye al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos determinados por la organización? 

 

¿Incorporar estrategias comunicacionales en la organización contribuye 

en la mejora del sentido de pertinencia de los involucrados para con el 

departamento de Bienestar Estudiantil?  

 

¿Es consciente que la misión y visión de la Universidad responde a los 

estándares de calidad en materia de atención al cliente? 

 

En materia de mejora del clima laboral, ¿participaría de iniciativas 

comunicacionales que proyecten la imagen organizacional del cual forma 

parte? 

 

¿La estrategia de comunicación de la organización incorpora elementos 

tradicionales, sean estas carteleras, afiches y dípticos para la debida 

información de sus involucrados? 

 

¿La estrategia de comunicación usado por Bienestar Estudiantil incorpora 

elementos innovadores, sean página web, redes sociales, sistemas 

digitales de comunicación interna  para la debida información de sus 

involucrados? 

 

La premisa organizacional que indica “si no comunicas, tu adversario lo 

hará” ¿refleja el grado de compromiso de TODOS los involucrados 

generando así la satisfacción laboral? 
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Anexo 3 

Muestra planteada a 12 funcionarios del área administrativa de la 

Universidad Estatal de Guayaquil 

Entrevista dirigido al personal administrativo 

 
1. ¿La comunicación contribuye al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos determinados por la organización? 

 

2. ¿Incorporar estrategias comunicacionales en la organización contribuye 

en la mejora del sentido de pertinencia de los involucrados para con el 

departamento de Bienestar Estudiantil?  

 

3. ¿Es consciente que la misión y visión de la Universidad responde a los 

estándares de calidad en materia de atención al cliente? 

 

4. En materia de mejora del clima laboral, ¿participaría de iniciativas 

comunicacionales que proyecten la imagen organizacional del cual 

forma parte? 

 

5. ¿La estrategia de comunicación de la organización incorpora 

elementos tradicionales, sean estas carteleras, afiches y dípticos para 

la debida información de sus involucrados? 

 

6. ¿La estrategia de comunicación usado por Bienestar Estudiantil 

incorpora elementos innovadores, sean página web, redes sociales, 

sistemas digitales de comunicación interna  para la debida información 

de sus involucrados? 

 

7. La premisa organizacional que indica “si no comunicas, tu adversario lo 

hará” ¿refleja el grado de compromiso de TODOS los involucrados 

generando así la satisfacción laboral? 
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Anexo 4 

 

Delineamientos del capacitador 

 

 

JORNADA IMPLEMENTADA EN UNA CARGA LABORAL DE 8 HORAS 

COMO MÁXIMO 

 
Primera parte 

 Tipos de barreras de comunicación 

 Comportamiento en la comunicación externa 

 Mejoramiento de la comunicación interpersonal  

 Comunicación no verbal 

 Auto-coaching 

 

Segunda parte 

 Explicación y desarrollo del modelo simétrico del modelo de 

comunicación de Gruning 

 Explicación y desarrollo del enfoque simétrico bidireccional 

del modelo de comunicación de Gruning. 
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Anexo 5 

Instrumento para evaluar la propuesta 

 

Conoce los principales procesos de los modelos de comunicación 

dictados por Gruning? 

 

 

___________________________________________________________ 

 

En el tiempo que se lleva ejecutando el proceso de los modelos de 

comunicación ¿Ha visto un mejoramiento en la comunicación 

interna? 

 

 

___________________________________________________________ 

 

El personal que labora en el Dpto. ¿está participando en la 

construcción  de un ambiente que genere una buena satisfacción 

laboral? 

 

SÍ   NO   A VECES 

 

¿Pone en práctica los valores del buen comunicador (tolerancia, 

discernimiento, atención, buena atención) con la intención de 

otorgar un buen servicio al estudiante y público en general? 

¿Qué complicaciones ha tomado en cuenta en el tiempo que se lleva 

ejecutando el modelo de comunicación? 

 

¿Cómo considera la aplicación del modelo de comunicación? 

Mala             Buena            Excelente 
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Anexo 7 

Fotoprint del encabezado del fanpage oficial del fepartamento de Bienestar Estudiantil 

de la Universidad de Guayaquil.  
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Anexo 8 

Fotografía  tomada al personal administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos tomadas a los estudiantes de la Universidad  
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