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RESUMEN 

El  presente estudio tiene como objetivos determinar y ejecutar un Plan de 

Comunicación Interna para los públicos del Colegio Municipal Experimental 

Sebastián de Benalcázar. 

 

Para ello se realizó una investigación descriptiva y cuantitativa de tipo 

concluyente mediante un tipo de estudio exploratorio, lo cual nos permitió la 

selección y recopilación de información de los públicos internos del Colegio 

Municipal Experimental Sebastián de Benalcázar. El análisis de la información 

fue realizado a través de la investigación con enfoque cuantitativo que 

proporcionó información relevante para el estudio mediante la aplicación de  

encuestas a 123 funcionarios correspondientes al área talento humano y a 298 

estudiantes. A la vez se realizó una investigación con enfoque cualitativo que 

facilitó la información necesaria para tener un mayor conocimiento del 

desarrollo de la comunicación en la institución. Adicional a esto también se 

llevó a cabo observación de campo para conocer las herramientas con las que 

cuenta el colegio.  

 

Los resultados del análisis de información a través de las encuestas y 

entrevistas evidencian que el Plan de Comunicación  es una propuesta que 

servirá como herramienta al momento de ejecutar procesos, e involucra a todos 

quienes conforman la comunidad del Colegio Municipal Experimental Sebastián 

de Benalcázar.  

 

Es importante mencionar que para la realización del siguiente trabajo se contó 

con la gestión y apoyo de varias autoridades como la rectoría, el departamento 

de orientación social, entre otros, que fueron fundamentales para obtener como 

resultado el diseño de un Plan de Comunicación que efectivizará los procesos 

de comunicación. Por lo tanto, se demuestra que el Plan de Comunicación 

Interna es una herramienta que optimizara el uso de los recursos y conllevara  

a una mejora en la comunicación de la institución. 
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ABSTRACT 

The objective of recent studies has the purpose of determining and 

implementing an internal communication plan for faculty member and students 

of “Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar”. 

 

A descriptive and quantitative research was conducted utilizing the exploratory 

method by which we had the opportunity to collect and select internal 

information of faculty members and students of “Colegio Municipal Sebastián de 

Benalcázar”. The analysis of the information was obtained by using the 

descriptive and quantitative research method which provided relevant 

information of the surveys made to about 123 faculty members and 298 

students. In addition, a quantitative and qualitative research was done which 

provided more in depth information on the development of the communication 

plan within the institution “Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar”. 

Furthermore, an observation was conducted to obtain knowledge on the type of 

resources the institution currently controls.  

 

The results of the analysis obtained by the research and survey conducted 

clearly demonstrate that evidently the proposal of the communication plan will 

be a useful tool within the institution of “Colegio Municipal Sebastián de 

Benalcázar” when implementing a process.   

 

 Nevertheless, it is important to mention the collaboration of institution 

authorities such as the dean, the department of social orientation and among 

others for the achievement of this project. Indeed,  the evidence shows that  the  

internal  communication plan is a tool which will optimize the resources the 

institution currently controls. 
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INTRODUCCIÓN 

El Colegio Municipal Experimental “Sebastián de Benalcázar” no cuenta con un 

proceso de comunicación formal; por consiguiente la institución se ha visto 

afectada en el desarrollo normal de las actividades por parte de docentes, 

personal administrativo, padres de familia y estudiantes. 

El Plan de Comunicación beneficiará a toda la comunidad del plantel educativo, 

mediante el uso de estrategias que conlleven a mejorar la comunicación. 

Consecuentemente, se puede mencionar que una institución bien informada y 

con un nivel de comunicación eficiente, optimiza recursos humanos y 

tecnológicos, se abaratan costos materiales, se establecen y mantienen 

buenas relaciones con todos los estamentos de la comunidad educativa y su 

entorno. Este estudio pretende instaurar procedimientos para desarrollar una 

comunicación de calidad, basados en la cultura organizacional para fomentar el 

sentido de pertenencia y/o identidad. 

La presente investigación demostrará los puntos álgidos en el proceso de 

comunicación en el Colegio Municipal Experimental “Sebastián de Benalcázar”, 

situación que permitirá cambiar y mejorar los procedimientos de comunicación 

con el fin de lograr retroalimentación, generando resultados positivos. 

Considerando lo antes mencionado, esta propuesta pretende mejorar e 

implementar herramientas de comunicación que permitan que los públicos 

internos tengan una comunicación participativa tanto a nivel de funcionarios del 

área administrativa y de apoyo, personal docente, estudiantes y padres de 

familia. 
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CAPÍTULO I  

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL COLEGIO MUNICIPAL SEBATIÁN DE 

BENALCÁZAR  

1. 1. Colegio Sebastián de Benalcázar. 

 
Se constituye como un Colegio Municipal Experimental, se encuentra ubicado 

en la ciudad de Quito provincia de Pichincha, en el sector del Batán en las 

calles Av. 6 de Diciembre Nº E-1077 e Irlanda, actualmente el Rector a cargo 

es el Dr. Raúl Gordon Rosero.  

1. 1. 1. Historia Colegio Sebastián de Benalcázar. 

 
En el año escolar 1950-1951 fue creado el Colegio Municipal “Sebastián de 

Benalcázar” por el “Comité Central de Padres de Familia de la Escuela 

Municipal de Varones “Eugenio Espejo”, presidido por el Ing. Miguel Andrade 

Marín”. (Red Educativa Metropolitana de Quito, 2010) 

El Colegio Municipal “Sebastián de Benalcázar” se funda para brindar un 

servicio educativo fundamentado en un profundo pensamiento laico, 

independiente a las ideas religiosas y conservadoras de la época, y que 

garantice una educación integral a la juventud. El 25 de junio de 1951, el 

Concejo Municipal de Quito aprueba la creación del colegio, el 22 de 

septiembre del mismo año, el Ministerio de Educación y Cultura, 

consigna la resolución y conforme a ello autoriza su funcionamiento. 

(Red Educativa Metropolitana de Quito, 2010) 

El 12 de octubre de 1951 dirigiendo el rectorado el Ing. Miguel Andrade Marín, 

los docentes iniciaron sus labores, con “85 adolescentes que asistieron el 

primer día, de los cuales 70 eran de la Escuela Espejo y los 15 restantes de 

escuelas particulares y fiscales”. (Red Educativa Metropolitana de Quito, 2010). 

Desde el año de 1956, inicia sus actividades académicas en el sector del 

Batán, en donde ha ido brindando “para la sociedad de Quito y el País, un 
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servicio educativo de calidad hasta la presente fecha”. (Red Educativa 

Metropolitana de Quito, 2010) 

De tal forma que en el año de 1957 se gradúa la primera promoción, donde se 

otorgaron a los estudiantes el título de “Bachilleres”; en 1963 el Presidente 

Constitucional de la República, el Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy confiere 

al estandarte del Colegio, la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el 

Grado de Gran Oficial; se publica también el primer número de la Revista 

“Benalcázar”. (Red Educativa Metropolitana de Quito, 2010) 

En el año de 1970 es nombrado Rector el Dr. Eduardo Granja Garcés y como 

Vicerrector el Sr. Profesor Oswaldo Proaño Yépez. (Red Educativa 

Metropolitana de Quito, 2010) 

En 1977 asciende al rectorado el Profesor Oswaldo Proaño Yépez, y bajo el 

cargo de Vicerrector el Sr. Lic. Gonzalo Flores Peña. El Ministerio de 

Educación Pública en el año 1978, siguiendo con los trámites pertinentes 

otorga al colegio, la categoría de Plantel Experimental. (Red Educativa 

Metropolitana de Quito, 2010) 

En 1984, se posiciona en el rectorado el profesor Lic. Gonzalo Flores Peña y el 

vicerrectorado el Lic. Mario García Chacón. (Red Educativa Metropolitana de 

Quito, 2010) 

La Asociación de Profesores, Empleados y Trabajadores del Colegio, 

(APETCOBE), se constituye en el año de 1978. (Red Educativa Metropolitana 

de Quito, 2010) 

Por designación del Sr. Alcalde Rodrigo Paz, en el año 1988, asume el 

rectorado el Dr. Raúl Yépez Alarcón. Se implementa el proyecto “Educación 

para el desarrollo en tiempo de crisis”. (Red Educativa Metropolitana de Quito, 

2010) 

En el año de 1989 se crea el Departamento de Coordinación Pedagógica.  
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En 1999 el Ing. Eduardo Quintana Vilac asume el rectorado y el Dr. Teodoro 

Barros Astudillo el vicerrectorado, en el mismo año se crea el Bachillerato en 

Ciencias General y se crea el Consejo de Desarrollo Académico Experimental. 

(Red Educativa Metropolitana de Quito, 2010) 

“En el año 2000 luego de un minucioso proceso sostenido de sensibilización y 

capacitación, inicia el proyecto de coeducación, brindando la posibilidad a las 

mujeres de formarse en este centro educativo”. (Red Educativa Metropolitana 

de Quito, 2010) 

“En el año 2001, a través de la celebración de los 50 años de fundación 

del Plantel, se condecora al pabellón del Colegio con los más altos 

rangos por parte del Ministerio de Educación y Cultura, Congreso 

Nacional, Consejo Provincial de Pichincha y Consejo Metropolitano de 

Quito”. (Red Educativa Metropolitana de Quito, 2010) 

En el año 2003 el Dr. Teodoro Barros fue el encargado del rectorado, en el 

mismo año mediante el proceso de implementación del programa del 

diplomado del Bachillerato Internacional por parte de la Organización del 

Bachillerato Internacional OBI, el Plantel es autorizado a ofrecer el Diploma. 

(Red Educativa Metropolitana de Quito, 2010) 

En el 2004 se posesiona como rector Titular el Dr. Teodoro Barros y, el Lic. 

René Cabascango asume el cargo de Vicerrector encargado, en este periodo 

destaca un acontecimiento importante, se obtiene la Certificación de Calidad 

ISO 9001:2000 por servicio educativo a nivel secundario conferido por BVQ de 

Brasil. (Red Educativa Metropolitana de Quito, 2010) 

En el año 2006 ocupa el cargo de Rector encargado el Dr. Raúl Gordón y como 

vicerrector el Lic. René Cabascango, responsabilidad que cumplieron hasta 

mayo del 2009, el periodo siguiente se posesiona en el puesto de rector titular 

del establecimiento el Dr. Oswaldo Caviedes Vallejo, meses más tarde el Msc. 

Freddy Rodríguez Torres asume las funciones de Vicerrector titular, 

autoridades que actualmente están encargados de dirigir el centro educativo 

(Red Educativa Metropolitana de Quito, 2010) 
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En el mes de febrero del 2010 mediante la invitación de la Red Cenit el Colegio 

se constituyó en socio fundador de la Comunidad Andina de Naciones este 

organismo que persigue la integración de las instituciones educativas de los 

países miembros de la CAN (Red Educativa Metropolitana de Quito - REMQ, 

2010). 

1. 1. 2. Misión del Colegio Sebastián de Benalcázar. 

 
El Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar tiene como misión: 

 “Somos una institución educativa de nivel medio del Distrito Metropolitano de 

Quito, brindamos un servicio de calidad a la comunidad, para la formación 

integral de Bachilleres en Ciencias y Bachillerato Internacional; a través de 

procesos psicopedagógicos actualizados, que satisfacen las necesidades de 

realización individual y transformación social” (Red Educativa Metropolitana de 

Quito, 2010). 

1.1.3 Visión del Colegio Sebastián de Benalcázar. 

 
Una visión a largo plazo es la que resalta al Colegio Municipal Sebastián de 

Benalcázar: 

“Continuar siendo el referente de la educación media en Ecuador y América, en 

la formación de bachilleres de excelencia” (Red Educativa Metropolitana de 

Quito, 2010). 

1.1.4 Objetivos Institucionales del Colegio Sebastián de 

Benalcázar. 

 
A continuación se describirá los objetivos institucionales del Colegio Municipal 

Sebastián de Benalcázar, la información fue tomada de la página web, no se ha 

ejecutado ningún cambio debido a que es información relevante para la 

elaboración del presente proyecto. 

- Es un “enunciado general de una situación determinada que la institución 

espera alcanzar en el marco de su finalidad y mediante el cumplimiento de sus 
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funciones. Exposición cualitativa, pero susceptible de ser cuantificada, de los 

fines que pretende alcanzar”. (Red Educativa Metropolitana de Quito, 2010). 

- Mantener el Sistema de Gestión de Calidad y mejorarlo permanentemente. 

- Mantener el reconocimiento de la organización de Bachillerato Internacional 

(OBI) para impartir el Programa de Diploma. 

- Promover anualmente al menos 30% de estudiantes del colegio sin necesidad 

de examen supletorio. 

- Implementar un programa de capacitación a un 50% del personal docente, 

administrativo y de servicio con un mínimo de 40 horas de asistencia, durante 

cada año lectivo. 

- Consolidar la implementación de la Innovación Pedagógica y Curricular del 

Bachillerato en Ciencias. 

- Fortalecer en la comunidad educativa el aprendizaje de otros idiomas a través 

de planes de estudio y capacitación. 
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1.1.6 Estructura Organizacional del Colegio Sebastián de Benalcázar. 

Organigrama 

ANEXO 1. 

 

Figura 1. Estructura Orgánica Funcional de la dependencia del Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito. 

Tomado de la página web del Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar, 
2008. 
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1.2 Red Educativa Metropolitana de Quito - REMQ 

“Nace del Proyecto QuitoEduca.Net, cuya meta fue potenciar las 

capacidades y equipamientos informáticos en el Distrito Metropolitano de 

Quito. Actualmente, se amplía la mirada y se potencia este programa 

con la perspectiva de lograr un desarrollo y apoyo integral a los centros 

educativos públicos del DMQ en los aspectos computacionales y de 

comunicaciones”. (Red Educativa Metropolitana de Quito - REMQ, 2010) 

Para ello, se han planteado los siguientes objetivos: 

“-Integrar la pedagogía y la tecnología de tal manera que enriquezcan los 

ambientes escolares para que faciliten y mejoren los procesos de enseñanza y 

aprendizaje”. (Red Educativa Metropolitana de Quito - REMQ, 2010) 

“-Generar y difundir información continua, confiable y pertinente al proceso 

educativo para beneficio de docentes y estudiantes a través de la creación de 

centros con tecnología de información y comunicaciones, dinamizadores del 

aprendizaje y abiertos al servicio comunitario”. (Red Educativa Metropolitana de 

Quito - REMQ, 2010) 

“-Fortalecer la Red Educativa Metropolitana Quito, REMQ como un centro de 

conocimiento, comunicación y de asistencia técnica a los Centros Educativos 

del Distrito.” (Red Educativa Metropolitana de Quito - REMQ, 2010) 

1. 2. 1. Objetivo Estratégico de la Red Educativa Metropolitana de 

Quito – REMQ 

 
“- Facilitar el acceso a las (TIC) a los niños, niñas y jóvenes del Distrito a través 

de los centros educativos públicos, a los cuales asisten 305.955 estudiantes y 

20.000 maestros, garantizándoles acceso a la información y conocimiento 

acompañados por procesos de capacitación que garanticen una educación de 

calidad”. (Red Educativa Metropolitana de Quito - REMQ, 2010) 
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1. 2. 2. Planes de la Red Educativa Metropolitana de Quito – REMQ 

 
Los principales planes que la Red Educativa de Quito tiene planificado son los 

siguientes: 

Sistemas de Información, Sistema de Gestión Académica SGAQ – SGAQV, 

módulos DOBE y Registro Médico, Sistema de Indicadores, Estadísticas y 

Régimen Escolar, Portal Educativo REMQ, Páginas Web Institucionales, Red 

Social, Capacitación –Pedagogía de la información, Capacitación, 

acompañamiento y evaluación en Pedagogía de la Información a maestros y 

autoridades, Informática Básica para el Ciclo Básico Acelerado, “Evaluación de 

estándares y competencias a estudiantes, Infraestructura Computacional y de 

Comunicaciones, Implementación de 4.000 equipos de computación adquiridos 

en el 2009, Conectividad y acceso a internet a 100 centros educativos y 

finalmente Mantenimiento y operación de 11.500 equipos de computación”. 

(Red Educativa Metropolitana de Quito - REMQ, 2010) 

1. 2. 3 Políticas y Estructura la Red Educativa Metropolitana de 

Quito – Red Educativa Metropolitana de Quito. 

La Secretaria de Educación tiene como políticas y estructura:  

“- Garantizar universalización, inclusión y calidad de la educación básica y 

bachillerato a toda la población”. (Red Educativa Metropolitana de Quito - 

REMQ, 2010) 

“- Promover educación ciudadana y oportunidades de aprendizaje para toda la 

población del Distrito”. (Red Educativa Metropolitana de Quito - REMQ, 2010) 

“- Organizar la oferta educativa en correspondencia con el crecimiento 

poblacional, características particulares y desarrollo del territorio”. (Red 

Educativa Metropolitana de Quito - REMQ, 2010) 
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“- Proponer innovaciones educativas al DMQ desarrolladas en el Subsistema 

Metropolitano de Educación”. (Red Educativa Metropolitana de Quito - REMQ, 

2010) 

“Para la implementación efectiva de estas políticas, la Secretaría de Educación 

se organiza en tres Direcciones; Inclusión Educativa, Educación Ciudadana y 

Territorio y Gestión del Subsistema Metropolitano de Educación”. (Red 

Educativa Metropolitana de Quito - REMQ, 2010) 

1.2.4 Visión. 

 
Ser la instancia técnica política del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

que administra los establecimientos municipales y genera e implementa 

políticas públicas locales complementarias para la universalización, inclusión, 

calidad educativa, distribución de servicios educativos como aporte a la 

garantía del derecho a la educación para toda la población del DMQ en función 

de la normativa vigente. 

 

1.2.5 Secretaría de Educación del Municipio del Distrito 

Metropolitano de  Quito. 

 
“La Secretaría de Educación, conocida anteriormente como la Dirección 

Metropolitana de Educación, nace en el marco de la nueva organización 

establecida por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. El 

cambio busca potenciar los ámbitos de acción y capacidades del 

Municipio, enfocando el trabajo en la construcción e implementación de 

políticas educativas locales” (Red Educativa Metropolitana de Quito - 

REMQ, 2010) 

“La Secretaría de Educación tiene por objetivo estratégico desarrollar políticas 

y procesos de Universalización, Inclusión y Calidad Educativa en el Distrito 

Metropolitano de Quito, articulando la Educación con la ciudadanía y sus 

particularidades”. (Red Educativa Metropolitana de Quito - REMQ, 2010). 
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“Es prioritaria para la Secretaría de Educación la construcción de políticas 

públicas locales en materia educativa, enmarcadas en las políticas y esfuerzos 

desarrollados a nivel nacional e internacional”. (Red Educativa Metropolitana de 

Quito - REMQ, 2010). 

1. 2. 6. Programas y Proyectos de la Secretaría de Educación del 

Municipio del Distrito Metropolitano de  Quito. 

La Secretaría de Educación desarrolla cuatro programas, con sus respectivos 

proyectos: 

-El primero es “Inclusión Educativa”, con sus proyectos de Currículo Flexible 

del Ciclo Básico Acelerado, “Escuelas de Calidad y Aulas de Apoyo Escolar”. 

(Red Educativa Metropolitana de Quito - REMQ, 2010) 

- El segundo Red Educativa Metropolitana de Quito con sus respectivos 

proyectos “Sistema de Información Educativa, Capacitación en pedagogía 

informacional e Infraestructura Computacional y de Comunicaciones”. (Red 

Educativa Metropolitana de Quito - REMQ, 2010) 

- El tercer programa es “Educación Ciudadana y Territorio con los proyectos 

Educación Ciudadana (Quito, Ciudad Educadora), Gestión Territorial de la 

Educación y Infraestructura Educativa”. (Red Educativa Metropolitana de Quito 

- REMQ, 2010) 

- “Finalmente su cuarto proyecto Gestión del Subsistema Metropolitano de 

Educación con los proyectos Fortalecimiento del Subsistema Metropolitano de 

Educación y Promoción y difusión de innovaciones” (Red Educativa 

Metropolitana de Quito - REMQ, 2010) 

Programa de Gestión del Subsistema Metropolitano de Educación: 

“El Programa de Gestión del Subsistema Metropolitano de Educación es 

el responsable de organizar y administrar el talento humano y recursos 

en función del mejoramiento continuo de las instituciones educativas que 

están bajo la responsabilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de 
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Quito. Base esencial del trabajo es la innovación y el desarrollo de 

buenas prácticas, como un aporte a la educación al país”. (Red 

Educativa Metropolitana de Quito - REMQ, 2010). 

“El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2002 recibe 

las competencias para administrar el servicio pedagógico y de gestión de 

las instituciones educativas que conforman el Subsistema Metropolitano 

de Educación. Desde entonces, la Secretaría de Educación ha 

desarrollado programas y proyectos para mantener índices de desarrollo 

y calidad, siendo un referente a nivel nacional” (Red Educativa 

Metropolitana de Quito - REMQ, 2010) 

“El Subsistema Metropolitano de Educación está conformado por 39 

instituciones educativas, en el Distrito Metropolitano de Quito”, la misma que se 

subdivide en 14 instituciones de Educación inicial, 9 de  Educación regular, 14 

de Educación popular, 1 de Educación a distancia y además cuenta con un 

Centro de recuperación pedagógica. (Red Educativa Metropolitana de Quito - 

REMQ, 2010) 

“El Programa de Gestión del Subsistema Metropolitano de Educación plantea 

como metas; fortalecer el Subsistema Metropolitano de Educación, para 

mantener los estándares alcanzados, realizar investigación educativa y 

producción académica que promueva la innovación, aplicar el acompañamiento 

docente a partir del consenso y participación” y además la promoción y difusión 

de innovaciones. (Red Educativa Metropolitana de Quito - REMQ, 2010) 

Objetivo Estratégico del Programa de Gestión del Subsistema 

Metropolitano de Educación. 

“El objetivo estratégico del Programa de Gestión del Subsistema Metropolitano 

de Educación es proponer innovaciones educativas al DMQ desarrolladas en el 

Subsistema Metropolitano de Educación. Con ello, se busca ser un aporte al 

desarrollo educativo de Quito y del país”. (Red Educativa Metropolitana de 

Quito - REMQ, 2010). 
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Proyectos del Programa de Gestión del Subsistema Metropolitano de 

Educación. 

“Programa de Inclusión Educativa tiene como meta desarrollar proyectos que 

apoyen la universalización y calidad de la educación básica y bachillerato a 

toda la población. Dos aspectos son fundamentales en este programa: la 

inclusión de miles de jóvenes en el sistema regular de educación y el 

mejoramiento de la calidad educativa de las escuelas más vulnerables del 

Distrito Metropolitano de Quito”. (Red Educativa Metropolitana de Quito - 

REMQ, 2010). 

Entre los proyectos del Programa de Gestión del Subsistema Metropolitano de 

Educación se encuentran; “fortalecimiento del Subsistema Metropolitano de 

Educación, investigación educativa y producción académica, acompañamiento 

docente, promoción y difusión de innovaciones, sistematización de 

innovaciones y el desarrollo de programas de difusión y transferencia de 

innovaciones”. (Red Educativa Metropolitana de Quito - REMQ, 2010) 

1.3 Ministerio de Educación. 

1.3.1 Ministerio de Educación.  

1.3.2 Misión del Ministerio de Educación.  

La “misión del Ministerio de Educación es : Garantizar el acceso y calidad de la 

educación inicial, básica y bachillerato a los y las habitantes del territorio 

nacional, mediante la formación integral, holística e inclusiva de niños, niñas, 

jóvenes y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad, la plurinacionalidad, 

las lenguas ancestrales y género desde un enfoque de derechos y deberes 

para fortalecer el desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la 

ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana” (Ministerio 

de Eduación, 2012) 
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1.3.3 Visión del Ministerio de Educación. 

La visión del Ministerio de Educación es: “El Sistema Nacional de 

Educación brindará una educación centrada en el ser humano, 

con calidad, calidez, integral, holística, crítica, participativa, 

democrática, inclusiva e interactiva, con equidad de género, 

basado en la sabiduría ancestral, plurinacionalidad, con identidad 

y pertinencia cultural que satisface las necesidades de 

aprendizaje individual y social, que contribuye a fortalecer la 

identidad cultural, la construcción de ciudadanía, y que articule los 

diferentes niveles y modalidades del sistema de educación”. 

(Ministerio de Eduación, 2012) 

1.3.4 Valores del Ministerio de Educación. 

· “Honestidad, para tener comportamientos transparentes –

honradez, sinceridad, autenticidad, integridad– con nuestros 

semejantes y permitir que la confianza colectiva se transforme en 

una fuerza de gran valor” (Ministerio de Eduación, 2012). 

 

· “Justicia, para reconocer y fomentar las buenas acciones y 

causas, condenar aquellos comportamientos que hacen daño a 

los individuos y a la sociedad, y velar por la justicia a fin de que no 

se produzcan actos de corrupción” (Ministerio de Eduación, 2012). 

 

· “Respeto, empezando por el que nos debemos a nosotros 

mismos y a nuestros semejantes, al ambiente, a los seres vivos y 

a la naturaleza, sin olvidar las leyes, normas sociales y la 

memoria de nuestros antepasados”. (Ministerio de Eduación, 

2012) 
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· “Paz, para fomentar la confianza en nuestras relaciones con los 

demás, para reaccionar con calma, firmeza y serenidad frente a 

las agresiones, y para reconocer la dignidad y los derechos de las 

personas”. (Ministerio de Eduación, 2012) 

 

· “Solidaridad, para que los ciudadanos y ciudadanas colaboren 

mutuamente frente a problemas o necesidades y se consiga así 

un fin común, con entusiasmo, firmeza, lealtad, generosidad y 

fraternidad”. (Ministerio de Eduación, 2012) 

 
 

· “Responsabilidad, para darnos cuenta de las consecuencias que 

tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer, sobre nosotros 

mismos o sobre los demás, y como garantía de los compromisos 

adquiridos”. (Ministerio de Eduación, 2012) 

 

· “Pluralismo, para fomentar el respeto a la libertad de opinión y de 

expresión del pensamiento, y para desarrollar libremente 

personalidad, doctrina e ideología, con respeto al orden jurídico y 

a los derechos de los demás”. (Ministerio de Eduación, 2012) 

1.3.4 Planes Ministerio de Educación. 

 
Bachillerato General Unificado. 

El “bachillerato general unificado es el nuevo programa de estudios creado por 

el Ministerio de Educación con el propósito de ofrecer un mejor servicio 

educativo para todos los jóvenes que hayan aprobado la Educación General 

Básica”. (Ministerio de Eduación, 2012) 

El Bachillerato General Unificado tiene como objetivos preparar a los 

estudiantes para la vida y la participación en una sociedad democrática, para el 

mundo laboral o del emprendimiento y para continuar con sus estudios 

universitarios. (Ministerio de Eduación, 2012) 
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En el Bachillerato General Unificado, “todos los estudiantes deben estudiar un 

grupo de asignaturas centrales denominado tronco común, que les permite 

adquirir ciertos aprendizajes básicos esenciales correspondientes a su 

formación general. Además del tronco común, los estudiantes pueden escoger 

entre dos opciones en función de sus intereses: el Bachillerato en Ciencias o el 

Bachillerato Técnico”. (Ministerio de Eduación, 2012) 

“Aquellos que opten por el Bachillerato en Ciencias, además de adquirir los 

aprendizajes básicos comunes del bachillerato general unificado, podrán 

acceder a asignaturas optativas que les permitirán profundizar en ciertas áreas 

académicas de su interés”. (Ministerio de Eduación, 2012) 

“Los que opten por el Bachillerato Técnico también adquirirán los aprendizajes 

básicos comunes del bachillerato general unificado, y además desarrollarán las 

competencias específicas de la figura profesional que hayan elegido”. 

(Ministerio de Eduación, 2012) 

Importancia del Bachillerato General Unificado. 

Las principales razones por las cuales nuestro país necesitaba un nuevo 

programa de estudios a nivel de Bachillerato se explica a continuación: 

“En el modelo anterior de Bachillerato, la excesiva especialización y 

dispersión de la oferta curricular ocasionaba que los estudiantes se 

graduaran con conocimientos muy distintos y sin una base común de 

aprendizajes, lo cual impedía que tuvieran acceso a las mismas 

oportunidades. Con el bachillerato general unificado todos los 

estudiantes tendrán acceso a una base común de conocimientos, la cual 

garantiza equidad en la distribución de oportunidades educativas” 

(Ministerio de Eduación, 2012) 

“El Bachillerato anterior exigía una diversificación prematura la mayoría de 

estudiantes debían elegir una especialidad antes de los 14 años de edad, la 

cual a menudo tenía como consecuencia que los estudiantes cometieran 

errores” en la elección, afectando en el futuro profesional. El Bachillerato 
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General Unificado “ofrece una misma base común de conocimientos 

a todos los estudiantes, de tal manera que no se limiten sus opciones futuras”, 

indistintamente del tipo de Bachillerato que elijan. (Ministerio de Eduación, 

2012) 

“Con el anterior modelo de Bachillerato, los estudiantes podían acceder a 

diversas opciones que los formaban en determinada área pero no les permitían 

adquirir conocimientos básicos en otras áreas.” El Bachillerato General 

Unificado “busca que los estudiantes adquieran una formación general 

completa, evitando por una parte su hiperespecialización en un área del 

conocimiento y por otra su desconocimiento de otras”. (Ministerio de Eduación, 

2012) 

“El anterior Bachillerato en Ciencias, cuyos planes y programas de 

estudio databan de fines de los años setenta, se encontraba 

desactualizado y era poco pertinente para las necesidades del siglo XXI. 

El Bachillerato General Unificado tiene un currículo actualizado que 

resalta la realidad ecuatoriana, siempre en relación con los contextos 

latinoamericanos y universales” (Ministerio de Eduación, 2012). 

“La anterior oferta de Bachillerato Técnico ofrecía escasas opciones de 

educación superior para sus graduados, pues estas estaban limitadas al 

área de su especialización. Ahora, todos los estudiantes del Bachillerato 

Técnico también aprenden los conocimientos básicos comunes que les 

permiten acceder a cualquier opción postsecundaria, y no únicamente a 

aquellas relacionadas a su especialización.  

Los anteriores currículos de Bachillerato carecían de articulación con los 

niveles de Educación General Básica y Educación Superior. El nuevo 

currículo del Bachillerato se desprende orgánicamente del currículo de 

Educación General Básica y está concatenado con las exigencias de 

ingreso a la Educación Superior” (Ministerio de Eduación, 2012). 
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Importancia del  Bachillerato unificado y no uno por especializaciones. 

Es necesario conocer los nuevos planes de trabajo del ministerio y las 

regularizaciones que realizo al proyecto de bachillerato, a continuación las 

razones principales del modelo antiguo al actual. El bachillerato unificado es 

importante “porque es la única manera de garantizar equidad a todos los 

bachilleres ecuatorianos y a la vez multiplicar sus opciones post graduación. La 

base común de conocimientos y destrezas que adquirirán todos los bachilleres, 

independientemente del tipo de Bachillerato que elijan, les habilitará por igual 

para continuar estudios superiores en cualquier área académica, o ingresar 

directamente al mundo laboral o del emprendimiento”. (Ministerio de Eduación, 

2012) 

Aptitudes a desarrollar en los graduados del Bachillerato General 

Unificado. 

A continuación se describen las aptitudes que las autoridades del Ministerio de 

Educación desean desarrollar en los estudiantes del bachillerato general 

unificado del  Ecuador, se considera de relevancia la siguiente información ya 

que permitió conocer más a fondo al público objetivo: 

· “Pensar rigurosamente: Pensar, razonar, analizar y argumentar de 

manera lógica, crítica y creativa. Además: planificar, resolver problemas 

y tomar decisiones. 

 

· Comunicarse efectivamente: Comprender y utilizar el lenguaje para 

comunicarse y aprender en el idioma propio como en uno extranjero. 

Expresarse oralmente y por escrito de modo correcto, adecuado y claro. 

Además, apreciar la Literatura y otras artes y reconocerlas como una 

forma de expresión. 
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· Razonar numéricamente: Conocer y utilizar la matemática en la 

formulación, análisis y solución de problemas teóricos y prácticos, así 

como en el desarrollo del razonamiento lógico. 

 

· Utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática: 

Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar 

y comprender la realidad circundante, resolver problemas, tener acceso 

a la sociedad de la información y manifestar su creatividad, evitando la 

apropiación y uso indebido de la información. 

 
 

· Comprender su realidad natural: Comprender su realidad natural a 

partir de la explicación de los fenómenos físicos, químicos y biológicos 

con apoyo del método científico, lo cual permitirá que el estudiante 

participe de modo proactivo y resuelva problemas relacionados con el 

ámbito natural, respetando los ecosistemas y el ambiente. 

 

· Conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural: Investigar 

sobre su identidad, historia y ámbito sociocultural, participando de 

manera activa en la sociedad, resolviendo problemas y proponiendo 

proyectos dentro de su ámbito sociocultural; esto implica aprender sobre 

sistemas políticos, económicos y sociales a nivel local, nacional e 

internacional, utilizando estos conocimientos en su vida cotidiana. 

 

· Actuar como ciudadano responsable: Regirse por principios éticos-

morales, que le permitan ser un buen ciudadano o ciudadana: 

cumpliendo con sus deberes, respetando y haciendo respetar sus 

derechos, además de guiarse por los principios de respeto a las 

personas y al medio ambiente, reconociendo la interculturalidad, la 

democracia, la paz, la igualdad, la tolerancia, la inclusión, el pluralismo 

social y cultural, la responsabilidad, la disciplina, la iniciativa, la 

autonomía, la solidaridad, la cooperación, el liderazgo, el compromiso 

social y el esfuerzo. 



20 
 

· Manejar sus emociones en la interrelación social: Manejar 

adecuadamente sus emociones, entablando buenas relaciones sociales, 

trabajando en grupo y resolviendo conflictos de manera pacífica y 

razonable. 

 

· Cuidar de su salud y bienestar personal: Entender y preservar su 

salud física, mental y emocional, lo cual incluye su estado psicológico, 

nutrición, sueño, ejercicio, sexualidad y salud en general. 

 
· Emprender: Ser proactivo y capaz de concebir y gestionar proyectos de 

emprendimiento económico, social o cultural, útiles para la sociedad. 

Además, formular su plan de vida y llevarlo a cabo. 

 
 

· Aprender por el resto de su vida: Acceder a la información disponible 

de manera crítica: investigar, aprender, analizar, experimentar, revisar, 

autocriticarse y autocorregirse para continuar aprendiendo sin necesidad 

de directrices externas. Además, disfrutar de la lectura y leer de manera 

crítica y creativa” (Ministerio de Eduación, 2012). 

Título que recibirán los estudiantes que se gradúan del Bachillerato 

General Unificado. 

“Todos los estudiantes graduados recibirán el título de Bachiller de la República 

del Ecuador. El título de aquellos que aprobaron el Bachillerato Técnico se 

especificará la figura profesional cursada por el estudiante en la institución 

educativa”. (Ministerio de Eduación, 2012) 

¿Qué cambio pedagógico se inicia con el Bachillerato General Unificado? 

“A fin de alcanzar los objetivos propuestos en el nuevo modelo de Bachillerato, 

es necesario también realizar un cambio de concepción pedagógica. En 

muchas ocasiones, la enseñanza en el Bachillerato y en otros niveles se hace 

con una visión “bancaria” de la educación, en la que el docente es la persona 

que está en posesión del “conocimiento” y lo transmite a sus estudiantes. En 
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este contexto, el deber del estudiante es recibir la información ofrecida por el 

docente o el libro de texto, recordarla y ser capaz de demostrar que la 

recuerda. El nuevo Bachillerato busca romper con ese esquema y propone uno 

que considera que el aprendizaje no consiste, como señala el modelo anterior, 

en absorber y recordar datos e informaciones. Más bien, es una formación que 

apunta a la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. El 

aprendizaje, bajo esta visión, debe ser duradero, útil, formador de la 

personalidad de los estudiantes y aplicable a su vida cotidiana” (Ministerio de 

Eduación, 2012). 

 

 

Figura 2. Cuadro comparativo del modelo de bachillerato. 

Tomado de Ministerio de Educacion - República del Ecuador, 2010 

 

“Para lograr lo mencionado anteriormente, se requiere, en primer lugar, 

tomar en cuenta las experiencias y los conocimientos anteriores con los 

que se desenvuelve el estudiante, puesto que el aprendizaje significativo 

y duradero sucede cuando este conecta el aprendizaje nuevo con sus 

conocimientos previos. También requiere de una contextualización del 

aprendizaje en una tarea auténtica de la vida real, y que el estudiante 

comprenda el sentido y el propósito de lo que está aprendiendo” 

(Ministerio de Eduación, 2012). 
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“Adicionalmente, las características del mundo contemporáneo 

demandan formas específicas de aprendizaje. Primeramente, es 

necesario que el aprendizaje sea interdisciplinario. Para ello se requiere 

que la organización de los contenidos que se abordarán no sea un 

listado de temas sin relación alguna entre sí, sino que tenga coherencia 

al interior de la propia asignatura o área científica –en relación con los 

demás contenidos y procedimientos de la propia asignatura–, y que 

muestre las relaciones con las demás asignaturas. Además, una gran 

exigencia que le hace la sociedad contemporánea a la educación es la 

construcción de currículos flexibles que se adapten a la variedad de la 

demanda social, a las necesidades de una población joven ecuatoriana 

diversa, y por último, a la multiplicidad de formas de aprendizaje 

presentes en el aula”. (Ministerio de Eduación, 2012) 

“Con esto, el papel del docente viene a ser el de un guía que orienta al 

estudiante en su aprendizaje. Su rol es definir objetivos de aprendizaje, ofrecer 

a los estudiantes experiencias de aprendizaje que les permitan alcanzar los 

objetivos “incluyendo” recursos y materiales, y realizar un proceso de 

evaluación que incluye la autoevaluación para mejorar la enseñanza-

aprendizaje. El estudiantado pasa a ser protagonista de su aprendizaje: debe 

construir, investigar, hacer, actuar, experimentar y satisfacer su curiosidad para 

aprender”. (Ministerio de Eduación, 2012) 
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CAPÍTULO II  

LA COMUNICACIÓN 

2.1 Definición de Comunicación. 

La comunicación se entiende por; el proceso en el cual las personas pueden 

expresarse y a la vez interactuar con otras, siendo así desde siempre una 

necesidad del ser humano. Existen diferentes formas de comunicación entre 

las cuales tenemos; gestos, signos o señales. Existen varias definiciones sobre 

la comunicación entre las cuales se encuentran. 

Según la autora María Angels Viladot (2008, p. 67) “aquellas situaciones en las 

cuales una fuente transmite un mensaje a un receptor, con la intención 

consistente de afectar la conducta superior”. 

La autora Núria Saló (2005, p.89) define a la comunicación como: “un proceso 

dinámico e irreversible, intencional y complejo, mediante el cual 

intercambiamos e interpretamos mensajes significativos en un contexto 

determinado”. Por lo tanto, lo indispensable al momento de comunicar, es que 

el receptor comprenda el mensaje enviado, si esto no sucede se afirma que 

dentro del proceso de comunicación se ha producido un error que no permite 

que el mensaje llegue de una forma adecuada al receptor. 

La autora Verónica Rowe (2008, p. 114-115) también define que la 

comunicación puede ser entendida como: “la forma de escuchar y no solo de 

hablar. Saber ponerse en el lugar de otros y desarrollar la habilidad de 

direccionar nuestro ángulo de visión y pensamiento”. De tal forma, la 

comunicación es un medio porque establece contactos, genera compromisos y 

relaciona intereses. 

La comunicación aplicada a una empresa es principalmente estratégica, es por 

ello que posee ciertas propiedades que son (Costa, 1999, p. 127- 128): 

· “Proyectual: Es decir, conceptualmente prospectiva, estratégica y 

creativa. 
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· Vectorial; Porque a la vez que define y proyecta la acción, la impulsa y la   

conduce. 

· Instrumental: Porque genera significados y valores, y facilita y utiliza, las 

herramientas para la realización, la difusión y el control.”  

En una entidad es indispensable que se utilicen las propiedades de la 

comunicación, no hacer uso o a su vez darles un mal uso a dichas 

propiedades, dificultaría al proceso de comunicación y se producirían varios 

problemas. 

Es así que la comunicación es el proceso que permite transmitir y recibir 

información mediante el uso de varios medios.  

2.1.1 Procesos de la Comunicación. 

 
Aristóteles divide a la comunicación en tres capítulos “la persona que habla 

(Quién), el discurso que pronuncia (Qué) y la persona que escucha (Quién)” 

(O´Sullivan Ryan, 1996, p.p 15-136 ). En el año de 1930 se empezó el estudio 

científico a la comunicación, en donde surgen nuevos modelos en el proceso y 

a su vez nuevos elementos dentro de cada uno de ellos. Lasswell es parte de 

los llamados “Los Padres de la Comunicación”, el introduce dos elementos más 

a los 3 básicos mencionados por Aristóteles, los cuales son: el canal en el que 

se transmite los mensajes y los efectos que estos producen. 

Nixon modifica el modelo de Lasswell, introduce dos elementos adicionales al 

proceso: la intención del comunicador y la condición en las que se recepta el 

mensaje. 

Uno de los modelos contemporáneos más utilizado fue el creado por el 

matemático Claude Shannon y puesto al alcance de todo el público por Warren 

Weaver. 
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Figura 3. Modelo de Comunicación de Claude Shanon. 

Tomado de Shannon & Weaver, 1949, p.2 

                                                                                                                                                                

 

Por otro lado, Schramm introduce el concepto de la decodificación del mensaje,  

es decir: “la colocación de este en una clave (cifrada por el comunicador) y el 

descifrado de esa clave, hecho por el receptor” (O´Sullivan Ryan, 1996, pp. 23-

24) 

 

 

Figura 4. Modelo de Comunicación de Schramm. 

Tomado de River & Schramm  
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Schramm afirma que el proceso de comunicación interpersonal es posible 

“cuando existen campos comunes de experiencias entre el comunicador y  el 

receptor” (O´Sullivan Ryan, 1996, p. 48) 

Una vez que se definió el proceso teórico de comunicación, se procederá a 

detallar cada uno de los elementos que aplican para el presente proyecto, los 

cuales se componen por los siguientes: 

· Fuentes: Es el lugar de donde procede la información, de donde llega el 

mensaje primario. 

En el del Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar, la Dirección es la 

fuente del mensaje primario. 

· Emisor o codificador: Es la persona encargada de transmitir un 

mensaje de una forma entendible para el receptor. 

En el Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar se puede determinar 

como emisor/codificador: al Director, Inspectores, Profesores.  

· Receptor o decodificador: Es la persona que recepta la información 

trasmitida por el emisor, descifra e interpreta el mensaje que el emisor 

quiere dar a conocer. 

En el Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar los receptores de los 

mensajes transmitidos son; público interno, los estudiantes, profesores, 

directivos, etc. y el público externo, la comunidad, entidades de control, 

etc. 

· Código: Colores, signos y símbolos establecidos para emitir un mensaje 

general que sea entendible fácilmente por cualquier receptor. 

 

· Mensaje: es la información que sale del emisor hacia el receptor, 

pueden ser ideas, acontecimientos, etc.  
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· Canal: Medio por el cual se trasmite la información que parte del emisor 

y llega al receptor.    

El Colegio Municipal Benalcázar utiliza diferentes canales para transmitir 

sus mensajes. Para el público interno utiliza intranet, carteleras, entre 

otros y para el público externo utiliza boletines. 

· Situación o contexto: lugar y tiempo en el se desarrolla el acto de 

comunicar. 

La acción de comunicar en el Colegio Sebastián de Benalcázar se lo 

realiza todos días dado que siempre se imparte instrucciones y 

novedades a los varios públicos del colegio. 

· Retroalimentación: básicamente es una respuesta del receptor hacia el 

emisor, mediante la retroalimentación se evalúa la claridad  y calidad del 

mensaje que inicio en el emisor recorre al receptor. 

La retroalimentación en el Colegio Sebastián de Benalcázar se la puede 

medir con varios aspectos, empezando con el personal docente y 

administrativo hasta llegar a los estudiantes . 

2.2 Públicos. 

Dentro de cualquier institución ya sea ésta pública o privada, es muy 

importante el bienestar de su público. De este modo, se define al público como: 

“Cualquier grupo que tenga un interés real o potencial, o un impacto sobre la 

capacidad de una empresa para llevar a cabo sus objetivos” (Publicaciones el 

Vértice, 2008, p. 173). 

Otro concepto de público es: “un conjunto de personas con intereses 

compartidos ocasionalmente, sometidas a la influencia de órdenes o mensajes 

de individuos u organizaciones eminentes” (Muñoz, 2004, p. 279). 

Los públicos son un pilar importante en las organizaciones, son los encargados 

de dar vida con sus interacciones. Sin embargo, los públicos no han sido 

estudiados con profundidad, ya que los estudios se han centrado en la parte 

institucional, es decir en el emisor, dejando en un segundo plano al receptor, 
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que vienen a ser los públicos. Por lo tanto, todos los esfuerzos no se 

concentran en la formación de los públicos y cómo éstos reciben los mensajes, 

detalles que son indispensables para orientar la acción de la comunicación en 

la organización (Muñoz, 2004, p. 279). 

El estudio de los públicos se debe enfocar desde una perspectiva diferente, 

“analizando las relaciones organización – individuo, para llegar a conocer el 

vínculo fundamental que se establece entre ambos” (Capriotti, 1999, p. 37). Es 

así que se formarán diversos públicos, los cuales tendrán intereses en común a 

partir de la relación establecida entre la organización y los individuos. 

“Los públicos pueden ser definidos por el tipo de interacción que realizan con la 

organización, y en función de esa interacción organizan sus percepciones y 

relaciones con la identidad” (Capriotti, 1999, p. 38). Es decir, es posible 

conocer cómo los públicos perciben a la organización y cuáles son sus interés, 

para así actuar en consecuencia. 

Capriotti (1999, pp.40-41) clasifica a los públicos de la siguiente manera: 

· Permisivos:  Lazos que se establecen con organizaciones y grupos 

sociales que ejercen la autoridad u el control que permite la existencia 

de la empresa, como el gobierno, los legisladores, los accionistas, los 

líderes comunitarios, etc. 

 

· Funcionales: Aquellos que se establecen con organizaciones o públicos 

que proveen inputs y que toman outputs de la empresa, como los 

proveedores, los empleados, los consumidores, etc.  

 
 

· Difusos: Aquellos que surgen de la relación con los públicos no 

organizados formalmente, con individuos fuera de la empresa, como 

minorías, defensores del medio ambiente etc. 
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2.2.1 Públicos Internos. 

 
El concepto de público interno se define como “Grupos que están estrechamente 

vinculados a una organización, donde están fuertemente compenetrados de su misión 

específica y que componen el cuadro de colaboradores permanentes, porque reciben 

un salario y poseen relación de dependencia”. (Mantilla, 2009, p. 188) 

Se encontró otra definición para público interno que ayudará a entender su 

concepto: “se define al público interno como las personas físicas que prestan 

servicios de naturaleza no eventual a una organización, bajo su dependencia y 

recibiendo un salario” (Mantilla, 2009, p.188). 

“Los públicos internos están formados por las personas que se encuentran 

directamente vinculadas a la institución en virtud de que la constituyen a 

manera de componentes individuales. Estos públicos se ubican, por lo tanto, en 

lo que pudiera concebirse como el interior de la institución.” (Muriel & Rota, 

1980, p.87) 

De este modo, el grado de dependencia que tiene los públicos internos con la 

organización a la que pertenece es muy fuerte. “Esta dependencia proviene del 

hecho de que la empresa, necesita de sus componentes individuales, que son: 

El logro de sus objetivos y en última instancia para su misma supervivencia 

como sistema” (Muriel & Rota, 1980, pp. 89-90). De tal forma, la 

interdependencia entre el sistema – institución y sus partes, da lugar al origen y 

a la razón de ser ambos. Como consecuencia tanto el público interno como la 

organización, tendrán, una relación satisfactoria, donde se podrá determinar las 

necesidades de cada uno de ellos. “Existen dos tipos de públicos internos: los 

directivos o jefes y los empleados en general o subordinados.” Es decir, los 

públicos internos son todos aquellos que conforman el organigrama de una 

empresa (accionistas, gerentes, colaboradores, etc.) y ayudan a que una 

organización aumente su rendimiento y productividad. Por esto, lo que se debe 

lograr es que todos los miembros de una empresa se consoliden como un solo 

grupo, donde tengan un único objetivo en común y que además se sientan 

partícipes de todas las decisiones. Además, se deben desarrollar canales de 
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comunicación que sean eficaces y crear una imagen corporativa que esté en 

estrecha relación con la misión, visión y valores de la organización. De este 

modo, se representa la imagen real de la empresa y la relación que tiene con el 

entorno. (Muriel & Rota, 1980, p. 124) 

Cabe la pena recalcar que la comunicación con los empleados, dentro de una 

organización es indispensable, ya que: “los empleados son todas aquellas 

personas a través de las cuales la institución directamente desarrolla sus 

funciones y actividades; es decir, son quienes concretamente realizan el trabajo 

determinado por los directivos.” (Muriel & Rota, 1980, p. 124) Así pues, los 

empleados permiten que los objetivos de la organización se alcancen y de ellos 

depende en gran parte que la imagen de la misma se proyecte frente a los 

públicos externos. 

El Colegio Sebastián de Benalcázar al ser una institución educativa cuenta una 

variedad de públicos los cuales deben estar bien determinados para establecer 

la forma de trabajo específica ya que son muy diferentes entre ellos. 

Sin duda, una vez entendido el concepto de público y su clasificación, esto 

permitirá identificar de mejor manera a los públicos de una organización y así 

poder interrelacionarse adecuadamente. 

PÚBLICOS COLEGIO MUNICIPAL 
EXPERIMENTAL SEBASTIÁN DE 

BENALCÁZAR 
DIRECTIVOS 

ADMINISTRATIVOS 
DOCENTES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN 

ESTUDIANTES 
 
Figura 5. Detalle de Públicos Internos Colegio Sebastián de Benalcázar. 
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Es importante conocer a los públicos de nuestra organización y se puede 

utilizar 2 tipos de herramientas de investigación para obtener datos. 

· Investigación Descriptiva de los públicos internos: “Esta arroja datos 

acerca de las características de los públicos tales como edad, sexo, 

nivel socio – económico, etc.” (Publicaciones el Vértice, 1999, pp. 168-

169). Esta herramienta nos permite conocer de mejor forma a directivos, 

personal docente y de apoyo, dado que los datos de estudiantes se los 

filtra mediante una base de datos que se obtuvo. 

 

· Investigación de las opiniones y actitudes del público interno. “Este tipo 

de investigación arroja datos acerca de las predisposiciones y tomas de 

postura de este público con respecto a la institución; a sus políticas y a 

su funcionamiento. Esta información permite al sistema de comunicación 

institucional el ubicar afinidades y áreas de conflicto real y potencial” 

(Publicaciones el Vértice, 1999, p. 169). Para realizar el plan de 

comunicación tendremos que conocer la situación de la que partimos y 

conocer la postura de los estudiantes, maestros, padres de familia y 

autoridades para desarrollar la situación ideal. 

Por lo tanto, la implementación de una comunicación institucional con los 

públicos internos, permite el desarrollo y manejo de los siguientes 

elementos; redes de comunicación, medios o canales, relaciones de los 

receptores de la comunicación, propósito de la comunicación y por ultimo 

lenguaje de la comunicación (Muriel & Rota, 1980, p. 292). 

La comunicación interinstitucional básicamente consisten en: 

“La planificación de la comunicación interna a partir de una investigación de 

una investigación de la institución, sus políticas y objetivos, del público interno y 

de sus necesidades, la implementación de esta planificación a través de 

diversos tipos de actividades y la continua evaluación de todo este proceso.” 

(Muriel & Rota, 1980, p. 169). 
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Para que los públicos internos de una organización interactúen y se encuentren 

alineados a un objetivo común se debe implementar un sistema de 

comunicación, el cual aparte de mantener un proceso claro también mide el 

grado de satisfacción del personal, adicionando otros beneficios como: 

· Eleva el rendimiento o productividad del trabajador, dado que se siente 

participe e involucrado en las decisiones adoptadas, pues ha 

participado en la elaboración de las mismas. 

· Se produce una sensible disminución de los costos, debido a la 

eficiencia con que los empleados cumplen con las respectivas labores. 

· Se logra una capacitación permanente del personal, tanto de los jefes 

como de los subordinados. 

· Se estimula la creatividad. 

· Se crea un espíritu de pertenencia. (Publicaciones el Vértice, 1999, p. 

76) 

2.2.1 Público Externo. 

 
Es impórtate tener claro los tipos de públicos con los que se trabaja 

normalmente. 

“Un segmento de públicos que en cierta forma están relacionados con las 

actividades de la organización, pero que no forman parte de esta” (Muriel & 

Rota, 1980, p. 292). Los públicos externos son todos los individuos que de 

cierta forma interactúan con la institución, entre ellos se puede encontrar: 

clientes activos, potenciales, gobiernos, medios de comunicación, comunidad, 

proveedores, entre otros. 

Las relaciones que se establecen entre la organización y su medio ambiente 

con el fin de obtener información para esta transformarla en productos de 

naturaleza comunicativa. 

La comunicación que emite la organización hacia los públicos externos debe 

ser clara y adecuada para que la imagen sea positiva ante su público, a 

continuación las características de una buena comunicación: 



33 
 

· Clara e informativa, dando a conocer a todos los clientes su filosofía, 

objetivos, prácticas, productos y servicios. 

 

· Se debe tomar en consideración que el público objetivo es muy variable, 

por esta razón la información brindada debe ser de fácil acceso y legible 

para cualquier persona. 

 
 

· La información siempre debe ser veraz y mesurada respecto a la calidad 

y características del producto o servicio. 

La imagen que es transmitida a los públicos externos es un resultado de la 

relación entre el colegio y sus públicos externos. Así la comunicación externa 

es fundamental para crear y sobrellevar las relaciones entre la organización y 

sus públicos externos. 

Los públicos externos se clasifican en dos tipos: Públicos específicos y 

Públicos generales. Los Públicos específicos “se encuentran a un nivel supra – 

sistema o medio ambiente inmediato de la institución. Éstos son todos los 

individuos y sistemas sociales vinculados en un alto grado a la institución” 

(Muriel & Rota, 1980, págs. 306-307). Es decir el público especifico tiene una 

relación directa con la organización, se encuentran vinculadas por algún 

motivo, de esta forma podríamos definir a las personas que viven a las 

inmediaciones del Colegio Sebastián de Benalcázar, a clientes o usuarios, a 

instituciones de control y públicas, y por supuesto a medios de comunicación. 

2.3. Canales de Comunicación. 

 
“Un conjunto de acciones de comunicación dirigidas a los públicos 

internos de la empresa, con la intencionalidad de mejorar la cultura 

corporativa, mediante la implicación de sus empleados en el Proyecto de 

Empresa. Se efectúa con los diferentes elementos integrantes de la 

organización (superiores, colaterales y subordinados) en un sinfín de 

circunstancias, especialmente para encontrar e intercambiar ideas, 



34 
 

contrastar opiniones, tomar decisiones, etc” (Sanz de la Teja, 1996, p. 

152). 

El manejo de una buena comunicación interna permite que los trabajadores 

desarrollen sentido de pertenencia y que realicen sus actividades, evitando 

problemas como los rumores. 

La comunicación interna se desarrolla de dos maneras: formal e informal. 

· Formal: “El contenido está referido a aspectos laborales únicamente. En 

general, se utiliza la escritura como medio. La velocidad es lenta, debido 

a que tiene que cumplir todos los procedimientos burocráticos” (Sanz de 

la Teja, 1996, pág. 115). 

 

· Informal: toda forma de comunicación que no use canales oficiales es 

decir que no se encuentre escrita. La comunicación informal se 

desarrolla más en reuniones no programadas, conversaciones de 

pasillos, pausas del café o en comidas, etc. Este tipo de comunicación 

puede dar origen a rumores, a malos entendidos y puede generar que la 

comunicación sea incompleta (Sanz de la Teja, 1996, pág. 115). 

2.4 Tipos de Comunicación  

 
La comunicación en las organizaciones se divide en tres tipos en cuanto al 

acceso y facilidad. De esta forma encontramos: Comunicación Descendente, 

Comunicación Ascendente, Comunicación Horizontal, cada una tiene sus 

características que determinan su agilidad al momento de ejecutarla 

(Rodriguez, 1999, p.68). 

· Comunicación Descendente: “Es la comunicación que procede de la 

Dirección y progresa hacia abajo en cascada. La finalidad es que el 

empleado esté informado en todo momento de lo que acontece en su 

empresa, así como hacerles sentir participes de la misma. (Fantoni 

Cervera, p. 312).  
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La comunicación ascendente utiliza los mandos altos, gerentes y socios, 

debe ser periódica y veraz para que no se de paso al rumor. 

 

· Comunicación Ascendente: “Circula desde la base de la empresa hacia 

arriba. El objetivo que persigue es conocer las opiniones informales de la 

base y lo que ocurre en la empresa” (Fantoni Cervera, p. 118). Oídos 

abiertos a la organización, estar pendientes de todas las opiniones de 

los empleados y abrir las puertas para cuando necesiten ser escuchados 

es el principal objetivo de este tipo de comunicación. 

 

· Comunicación Horizontal: “Beneficia a la comunicación entre los 

distintos departamentos e individuos, con el propósito de mejorar la 

estructura organizativa, promover nuevas mentalidades y modificar 

comportamientos” (Rodriguez, 1999, p, 69) 

 
 
La comunicación horizontal es el resultado de un trabajo en equipo que 

logra mejorar el clima laboral, existe una relación coordinada entre los 

colaboradores, mandos medios y alta gerencia. 
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2.5 Plan de Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura N. 6 Plan de Comunicación. 

    Tomado de Galindo, 2003, p. 76      

 

Fase previa: Gestión Estratégica de la Imagen 

corporativa. 

§ Definición estratégica de imagen: analiza la imagen actual-> 
mediante auditoria imagen. 

§ Configuración personalidad corporativa: crear un Pattern Corporate 
o norma corporativa mediante Programa de Intervención Cultural, de 
Identidad Visual o Manual de Gestión Comunicativa. 

§ Gestión de la comunicación: controla la imagen a través de la 
comunicación mediante Programa de Comunicación Corporativa. 

Preparación del Plan de Comunicación 

1. Recogida de datos. 
Análisis de la situación. 

Estado de la imagen corporativa. 

Resultados del plan anterior. 

Oportunidades y problemas. Estrategia de imagen Plan 
anual de comunicación. 

Posicionamiento y líneas 

argumentales. 

2. Determinación de objetos 
generales 

Elaboración de estrategias y 

programas por públicos. 

4. Programas de 
comunicación. 

4.1 Determinación acciones/públicos. 

4.2 Jerarquización de actuaciones y públicos. 

4.3 Programación, calendario y presupuesto. 

4.4 Elaboración de materiales. 

5. Ejecución, seguimiento 

y evaluación. 

3. Definición de objetos 
operativos por públicos. 
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2.5.1 Definición de Plan de Comunicación. 

 
El plan de comunicación Potter (1990, p. 108) lo define como: “Un Plan de 

Comunicación es un documento escrito en el que se explican las actividades de 

comunicación con el fin último de alcanzar las metas de la organización, en el 

marco de tiempo en que se llevarán a cabo y el presupuesto necesario para 

ello. Es una combinación de objetivos de comunicaciones, misión y estrategia y 

estratégica de la organización.” (Enrique, Mandroñero, Morales, & Soler, 2006, 

p.115) Es decir el plan de comunicación es un manual en el cual los procesos 

de comunicación están plasmados y establecidos de manera formal para no 

tener inconvenientes posteriores, además de preparar y ejecutar las estrategias 

que sus públicos necesitan adecuando a las necesidades de las 

organizaciones. 

En una estrategia de comunicación “en primer lugar está el objetivo en segundo 

lugar está el procedimiento.” (Guzman de Reyes, 2006, p.56). Así que 

debemos determinar una estrategia que abarque un objetivo general.  Las 

estrategias se clasifican en:   

· Necesidad. 

· Direccionamiento.  

· Clima organizacional. 

· Por problema. 

Objetivos de un Plan de Comunicación. 

· “Propiciar cercanía y credibilidad entre la dirección y los trabajadores. 
 

· Difundir y consolidar los valores de la cultura de la organización. 
 

· Potenciar el trabajo de equipo. 
 

· Delimitar niveles de responsabilidad y ámbito de actuación (Temas 
generales, temas de negocios, temas sensibles). 

 
· Potenciar y ordenar el flujo de las informaciones de la organización 

(descendente, ascendente, entre otros). 
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· Transmitir eficazmente los mensajes de estrategia y política 

empresarial. 

 
· Contribuir al crecimiento del compromiso y de la integración del 

personal con el proyecto corporativo. 

 
 

· Conocer y analizar las opiniones, actitudes y expectativas del 

personal. 

 

· Potenciar la capacidad de liderazgo de la línea jerárquica. 
 

· Extender la comunicación como parte integrante de las funciones que 

cada empleado desempeña en el desarrollo de sus trabajos.” 

(Universidad Landivar, 2008). 

 
· Criterios de un Plan de Comunicación. 

 
· “Anticipar a la información todo lo que sea posible (antes de que los 

problemas aparezcan). 

· Complementar la información y ampliarla cuando se produzcan 

acontecimientos. 

· Estar prevenidos para informar con la mayor celeridad posible, ante 

hechos significativos que no puedan preverse. 

· No presuponer que las personas o empleados tenga información por 

otros conductos. 

· En situaciones tan cambiantes como las que en la actualidad vivimos, 

el trabador debe saber (qué, cómo, por qué, cuándo y dónde).” 

(Universidad Landivar, 2008) 

2.5.2 Diseño e implementación de un Plan de Comunicación. 
 

· Descripción de la situación: Es la introducción al Plan de 

Comunicación, por lo que expone sumariamente las principales 

conclusiones del proceso de investigación y análisis, describiendo la 
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situación de la institución y señalando los aspectos de imagen y 

comunicación prioritarios. 

· Objetivos de comunicación: Son los fines que se pretenden lograr con 

el Plan de Comunicación. Se establece un objetivo general que se 

ramifican en un grupo de metas de carácter específico, que cubren 

distintas áreas de la organización. 

 

· Determinación de públicos objetivo: Son los grupos de interés de la 

entidad. Su determinación se convierte después de la fase de 

investigación en el primer paso de toda planificación junto con la 

definición de los objetivos. 

2.5.3 Fases de un plan de comunicación interno. 

 
Para la elaboración de un plan de comunicación se debe considerar fases que 

permitirán un mejor desarrollo del mismo. 

 Se debe conseguir el compromiso de la alta dirección: Es decir, sin el apoyo 

incondicional de los altos mandos, es imposible que el plan se lleve a cabo. 

Realizar un diagnóstico de la comunicación en la organización: Para esto se 

debe realiza una auditoría de comunicación, la cual permitirá detectar los flujos 

de comunicación, cuáles son sus puntos débiles, dónde se producen los 

problemas y conocer las necesidades y expectativas de las personas 

implicadas en el plan de comunicación. 

Diseño del plan: “Definición de objetivos, selección de medios, planificación de 

acciones, temporalizarían, establecimiento de mecanismos y procedimientos 

para el seguimiento durante y al final de la implementación.” (Puyal, S.F) 

Estrategia de comunicación, sensibilidad y negociación: Es indispensable 

sensibilizar, mentalizar y formar en comunicación a todos los empleados de 

una organización ya que a veces muchos problemas que surgen dentro de una 

empresa son de carácter actitudinal, es decir de predisposición para 
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interrelacionarse. Por este motivo es un paso muy importante para el desarrollo 

de un plan de comunicación. 

Implementación y seguimiento: Es necesario que la implementación este 

acompañada de un seguimiento y retroalimentación constante. Esto se hace 

con la intención de ver si ha existido alguna desviación a lo largo del desarrollo 

del plan, y si ha existido algún problema solucionado. 

2.6 Herramientas de Comunicación Interna. 

 
Las herramientas de comunicación interna en todas las organizaciones son de 

alta importancia para consolidar un información clara, precisa y que permita 

laborar de forma clara y tranquila a sus empleados. Así encontramos varias 

herramientas muy útiles para cumplir el objetivo de la comunicación interna. 

· Balance Social: se trata de una publicación anual que informa a los 

empleados los  resultados financieros, balances contables, resumen de 

proyectos, planificación y proyecciones. 

 

· Tablón de anuncios. También conocidos como carteleras, son utilizadas 

para adherir circulares o boletines informativos, así pues se las utiliza 

correctamente, pueden llegar a convertirse en un buen método para 

transmitir informaciones importantes o urgentes. 

 
 

· Flash Informativo: Nota corta y redactada sencillamente con el objetivo 

de que su información sea breve y concisa. 

 

· Intranet: “ Redes locales de ordenadores conectados entre si, y a los 

cuales solo puede acceder el personal autorizado por la compañía” 

(Jaume Almenara , Delgado Romero, & Perez Roca, 2005, p.93)  

 
 

· Folletos: Contienen información clara de la organización, por lo general 

el folleto cuenta con la filosofía empresarial: objetivos, misión, visión, etc. 
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· Revistas o periódicos: Medio de comunicación por el cual se transmite 

información periódica de la organización, noticias, eventos, y todo tipo 

de acontecimiento que sea de interés para la organización y sus 

públicos internos. 

2.7 Comunicación Institucional. 

 
La Comunicación Institucional representa una ventaja competitiva en el mundo 

profesional y su entorno en el que se desarrolla. Es importante  que se 

desarrolle una comunicación permanente en la institución. 

Sanz nos introduce a la Comunicación Institucional: 

“El origen de la comunicación institucional fue en Estados Unidos, uno 

de los países donde antes se consolida la economía de mercado, y la 

comunicación institucional contemporánea tiene su origen y motor de 

desarrollo. Años antes de la Segunda Guerra Mundial el clima de libertad 

para la actividad económica e informativa en ese país permitió la 

aparición y favoreció la llegada de modos informativos que aspiraban 

configurar la identidad de las organizaciones mediante el intercambio de 

información” (Sanz, 1996, p. 285) 

El desarrollo de la comunicación institucional corre paralelo a la difusión del 

modelo de libre mercado que es originado por Estados Unidos. 

Las instituciones empiezan a utilizar la comunicación institucional bajo el 

elemento de Relaciones Públicas. “las instituciones asumen los principios de la 

identidad personal, lo que busca el equilibrio entre lo único y lo diferente, el 

descubrimiento propio y el reconocimiento de los demás. La comunicación para 

la institución es, ante todo, comunicación humana” (Sotelo, 2001, p. 68). 

La comunicación institucional es muy importante para las entidades públicas 

que deben alinearse al trabajo de los gobiernos y respaldar su trabajo con una 

buena imagen dirigida a sus públicos.  
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2.8 La Institución Pública. 

 
El Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar al pertenecer al Municipio de 

Quito se lo considera como una Institución Pública. Para Soto (2007, p. 156) 

“una institución es un organismo que generalmente depende del Gobierno o del 

Estado y presta sus servicios a todo el público en general.” 

El estado tiene la capacidad de ejercer presión política directamente sobre las 

instituciones, por ejemplo en este caso el Municipio de Quito es quien 

posesiona al Rector del Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar siendo esté 

el líder principal de la institución. El accionista mayoritario es el estado, con 

unos objetivos que pueden ser muy diversos y cambiantes como el proceso 

político. 

2.9 La importancia de la Comunicación Institucional. 

 
La comunicación es la base de toda organización, empresa, ente o institución 

para que se mantenga productiva. Toda institución debe contar con una 

persona encargada de la comunicación donde se manejan los procesos, 

sistemas para enviar y responder la demanda de sus públicos. Establecer 

comunicación entre los colaboradores de con el fin de ampliar el concepto de 

relación en actividades.  

2.10 Razones para comunicar en una institución. 

 
Las instituciones deben entender que la comunicación a cada instante es una 

herramienta que favorece al desarrollo normal de los procesos. Debemos 

determinar cuáles son las herramientas internas y externas con las que 

contamos para comunicar a nuestros públicos. 

Toda institución cuenta con sus propias políticas y al instante de comunicar 

debemos tomar en cuenta para enviar una información correcta y que vaya 

alineada a las políticas. “Si en la entidad hay un personal calificado con el nivel 

que exige la institución para ser la cabecilla del departamento de comunicación, 
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esta persona puede ser quien dirija el trabajo de investigar para poder 

comunicar” (Alcibar, 2007, p. 77). 

2.11 Gestor de la comunicación en una institución. 

 
Coordinar, realizar seguimiento y encargarse de todos los aspectos 

comunicativos de la institución es una parte de las funciones que debe realizar 

el gestor de comunicación dentro y fuera de la institución. 

“Cuando nosotros hablamos de dirigir la comunicación de las instituciones, 

hablamos de crear un modelo de comunicación que nos permita precisamente 

eso: diferenciarnos de la competencia. Un factor diferenciador de primer nivel 

es la comunicación” (López, 2005, p.72). 

El gestor de la comunicación es el responsable directo de todas las acciones 

de comunicación que se toman en la institución, tanto positiva como negativa, 

su función de líder en el departamento de comunicación es el reflejo del éxito o 

del fracaso del grupo. El gestor será quien direccione los procesos. 
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CAPÍTULO III  

ANÁLISIS DE SITUACION ACTUAL EN LOS PROCESOS DE 

COMUNICACIÓN INTERNA. 

 
En todo tipo de investigación la recolección de datos es parte fundamental 

dado que permite conocer más sobre el tema en cuestión, nos brinda el 

conocimiento del campo en el que vamos a entrar y da la pauta de cómo se va 

a desarrollar la investigación. 

 

3.1 Problema en investigación  

 
Debido al deficiente manejo de los canales de comunicación en el Colegio 

Sebastián de Benalcázar el proceso normal de actividades se ha visto 

afectado, creando desconocimiento de noticias y eventos tanto para docentes, 

personal administrativo, padres de familia y los estudiantes. 

 

3. 2 Objetivos de la investigación. 

3. 2.1 Objetivo General 

 

Diagnosticar la situación actual del uso y manejo de los canales de 

comunicación con los que cuenta la comunidad del Colegio Sebastián de 

Benalcázar, para la elaboración de un Plan de Comunicación que permita 

optimizar los recursos y el proceso de la comunicación.  

 

 3. 2. 2 Objetivos específicos  

 

- Levantar información de los sectores: estudiantes, administrativos y de 

apoyo, autoridades y docentes en el proceso de información.  

- Procesar y sistematizar la información obtenida. 

- Optimización de la información que contribuirá a la construcción del plan 

de comunicación  
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- Determinar estrategias con las que contara el plan de comunicación 

interno de la institución para su posible aplicación.  

 

3. 3 Diseño de la investigación. 

 
La recolección de datos es necesaria para poder plantear estrategias de 

comunicación orientadas al tema propuesto, es por esta razón que se han 

escogido las siguientes técnicas: Observación, diálogo y documentación.   

3. 3. 1 Determinación de la muestra. 

 
Según la nómina del distributivo de personal de la dependencia del Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito el Colegio Sebastián de Benalcázar cuenta 

con: 

 72 Personal Docente (entre nivel asesor y control interno). 

 51 Personal Administrativo y de Apoyo. 

 123 Total Talento Humano. 

En lo que se refiere a estudiantes en el año en curso (2012 – 2013) se cuenta 

con 1166 estudiantes. 

 

3. 3. 2. 1 Tamaño de la muestra. 

 
Para determinar el tamaño de la muestra a la cual se aplicó las encuestas que 

permitieron determinar la situación actual de los procesos de comunicación en 

el Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar se utilizó la fórmula tomada de la 

bibliografía proporcionada sobre Estadística Métodos y Aplicaciones del autor 

Edwin Galindo (2006, p.6) 
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En donde, 

= Tamaño de la muestra 

= Tamaño del universo  

= Error admisible 

 

 

 

 

El tamaño del universo ( ) se estableció con los datos estadísticos del número 

de estudiantes que se encuentran registrados actualmente periodo 2012-2013. 

 

Se utiliza el 5% de margen de error, ya que este valor se considera es una 

medida aceptable para no dañar la información de la investigación.  

 

Se realizaran 2 tipos de encuestas: a población estudiantil, personal docente y 

administrativo y de apoyo. 

La información de la muestra fue tomada de la Inspección General del Colegio 

Municipal Sebastián de Benalcázar el día 13 de diciembre del 2012.  

Las encuestas se realizaron a los estudiantes que cursaban entre el 2do y 6to 

curso, mientras que a los docentes y administrativos se tomó en cuenta al total 

de su universo,  profesores de todas la áreas y personal de todo el colegio en 

general. 

 

3. 4.  Análisis de la entrevista realizadas. 

 
Objetivo: Conocer el estado actual de la comunicación que se maneja en el 

Colegio Municipal Experimental “Sebastián de Benalcázar”  con sus públicos 

internos.  
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Entrevistada: Doctora Nancy Collaguazo, inspectora de bachillerato. 

El día martes 10 de diciembre en las instalaciones del Colegio Municipal 

Experimental “Sebastián de Benalcázar” se procedió a realizar la entrevista a la 

Doctora Nancy Collaguazo, inspectora de los 5tos y 6tos cursos.  

¿Cómo se comunica el Colegio Municipal Experimental “Sebastián de 

Benalcázar” con los padres de familia? 

Se utilizan varias formas para que el Colegio Municipal Experimental 

“Sebastián de Benalcázar” pueda tener contacto con los padres o 

representantes de los estudiantes. 

Vía escrita mediante el uso de notificaciones o via telefónica para tener 

contacto directo con el representante. 

¿Cómo se maneja la comunicación entre docentes, es fluída? 

No existe una comunicación formal entre los docentes, toda la comunicación 

que se establece entre docentes es informal, esto afecta al desarrollo de las 

actividades. 

¿Cuáles son las principales causas para que el proceso 

de comunicación no se desarrolle con normalidad? 

La información extra oficial es un problema, muchas veces los docentes no 

tienen conocimiento de las novedades que han ocurrido en el colegio, mientras 

que los estudiantes ya manejan esta información hasta que se crea el rumor de 

pasillo. 

 

¿Cómo describiría el uso de herramientas de comunicación con las que 

cuenta el Colegio Municipal Experimental “Sebastián de Benalcázar”? 

Se cuenta con varias herramientas de comunicación, sin embargo no se utiliza 

de la mejor manera. 
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¿Quién es la persona encargada de mantener activas las herramientas de 

comunicación con las que cuenta el Colegio Municipal Experimental 

“Sebastián de Benalcázar”? 

Actualmente se cuenta con el apoyo de Edwin Garrido pero el se enfoca en la 

parte técnica del centro y de la doctora Barros. 

¿Cómo se maneja la comunicación en el departamento de inspección? 

La descoordinación al momento de comunicar es evidente, por esta razón 

muchas veces la inspección no tiene conocimiento de las actividades que se 

van a realizar en el colegio.  

 

¿Cómo se desarrolla la comunicación entre el departamento de 

inspección y personal administrativo? 

La falta de conocimiento de atención al cliente es notoria, deberían saber 

informar. Para comunicarse con el departamento de administración se cuenta 

con líneas telefónicas internas, sin embargo nunca se tiene una respuesta y 

prefiero comunicarme al celular personal de la persona que requiero. 

 

Existe un centro de información en el Colegio Municipal Experimental 

“Sebastián de Benalcázar” ¿tiene conocimiento de cómo funciona y cual 

es funcionalidad? 

La central de información maneja las pantallas del colegio, sin embargo lo que 

se publica no es de mayor relevancia, deberían pasar información semanal que 

sirva, pero no es asi y últimamente hasta se puede ver que las pantallas no 

sirven.  

¿La comunicación informal afecta los procesos y actividades que se 

realizan en el colegio? 

Claro que si, alteran el ambiente, generan roces, a veces los comentarios de 

pasillo por parte del personal llevan a una distorsión de la comunicación, la 

información que se emite al final no llega nada del mensaje inicial entonces 
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afecta al proceso y al plano personal, por que como institución sabemos cómo 

se maneja y como se debe desarrollar esa información. 

 

¿Cree que el Colegio Municipal Experimental “Sebastián de Benalcázar”. 

cuenta con los recursos necesarios para desarrollar una comunicación de 

calidad ? 

El colegio cuenta con todos los recursos necesarios como para poder llevar 

una comunicación de calidad, hasta podría decir que es un colegio privilegiado 

por la cantidad de recursos con los que contamos. 

3. 5.  Tabulación de las encuestas 

 
Para el análisis de las encuestas se utilizarán tablas y figuras, debido que 

ayudará a la compresión de los datos obtenidos.  

Encuestas a los estudiantes del Colegio Sebastián de Benalcázar. 

PREGUNTA 1. 

De las siguientes herramientas de comunicación e información cuál o cuáles 

consideras son las más efectivas en la Institución.  Señala con una X 

 

Carteleras informativas 

Reuniones 

Intranet  

Comunicados escritos 

Altoparlantes 

Pantallas informativas 

Otras 
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La herramienta de comunicación mas efectiva en el Colegio Sebastián de 

Benalcázar son los alto parlantes con el 24%, seguida de las reuniones que se 

realizan todas las semanas con los estudiantes y en 3er lugar los comunicados 

escritos.  

PREGUNTA 2. 

Si deseas transmitir o recibir información, conoces cuáles son los 

procedimientos que debes seguir para comunicarte con todos los miembros de 

la institución. 

Los procesos de comunicación no son claros para los estudiantes, por esta 

razón el desconocimiento de los mismos se encuentra en el 70%. 

14% 

19% 

13% 
18% 

24% 

8% 
4% 

Herramientas de Comunicación mas 

efectivas en la institución 

Carteleras informativas

Reuniones

Intranet

Comunicados escritos

Altoparlantes

Pantallas informativas

Otras

30% 

70% 

Conocimiento de procesos de 

comunicación 

SI

NO
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PREGUNTA 3. 

Dentro de las barreras personales de la comunicación,  ¿Cuál crees que afecta 

más, dentro de un grupo social? (Señala una o varias) 

Intereses personales 

Desvalorización de la importancia de la 

comunicación 

Sobrecarga de información 

Más credibilidad a la comunicación informal 

Emociones  

Información confusa 

Falta de tiempo para dialogar personalmente 

OTRA:  

 

 

24% 

16% 

9% 7% 

12% 

10% 

21% 

1% 

Barreras de comunicación 
Intereses personales

Desvalorización de la
importancia de la
comunicación
Más credibilidad a la
comunicación informal

Emociones

Información confusa

Falta de tiempo para dialogar
personalmente

OTRA:
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Dentro de las barreras de comunicación que posee mayor frecuencia en el 

desarrollo de la comunicación en un grupo social encontramos a los intereses 

personales con el 24% y con un 21% a la falta de tiempo para dialogar 

personalmente. 

PREGUNTA 4. 

Tienes dificultad para comunicar con otros miembros de la Institución. 

(Administrativo, docentes, etc.) 

 

En el momento que los estudiantes buscan comunicarse con otros miembros 

del colegio es evidente que existen dificultades para hacerlo, en el cuadro 

observamos que más del 76% de los encuestados tienen dificultades para 

comunicarse. 

PREGUNTA 5. 

Si tu respuesta fue afirmativa en la pregunta anterior ¿Cuál o cuáles son esas 

dificultades? 

76% 

24% 

Dificultades para comunicación entre 

los miembros. 

SI

NO
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La principal dificultad para  comunicarse con los miembros del colegio es el 

rumor llegando a un 52% de personal encuestado, y el resto repartido con 

porcentajes muy similares entre la falta de información, falta de seguridad y 

poca apertura para la comunicación. 

PREGUNTA 6. 

Para alcanzar buena comunicación con tus profesores/as, tú: 

Esperas que tus profesores/as demuestren 

apertura para comunicarte 

Te reúnes con compañeros/as para buscar 

acercarte a tu profesor 

Buscas intermediarios, que no sean tus 

compañeros/as, para comunicarte con tus 

profesores/as 

No tienes dificultad para comunicarte con tus 

profesores/as 

 

17% 

14% 

52% 

17% 

Dificultades para comunicarse con los 

miembros del colegio 

Falta de información

falta de confianza y

seguridad

rumores

Poca apertura para la

comunicación
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Los estudiantes al momento de encontrar opciones de una buena 

comunicación con los profesores recomendaron que los docentes demuestren 

apertura para entablar comunicación con los estudiantes, llegando al 35%. 

Realizar reuniones con los compañeros y acercarse al docente en grupo llegó 

al 31%.  

PREGUNTA 7. 

Para mantener buena comunicación con tus profesores/as, cuál de las 

siguientes estrategias consideras más eficaz. 

Actitud Positiva 

Lenguaje Corporal cálido 

Apenas te informas de algo lo trasmites a 
tus compañeros/as 

Información clara y oportuna 

Lenguaje escrito cordial 

Generas espacios de comunicación 

OTRA: 

35% 

31% 

12% 

22% 

Opciones de una buena comunicación con 

profesores Esperas que tus profesores/as

demuestren apertura para

comunicarte

Te reúnes con compañeros/as

para buscar acercarte a tu

profesor

Buscas intermediarios, que no

sean tus compañeros/as, para

comunicarte con tus

profesores/as
No tienes dificultad para

comunicarte con tus

profesores/as
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La actitud es muy importante en el desarrollo normal de las actividades, por 

esta razón encontramos que los estudiantes buscan que el profesor tenga una 

actitud positiva y que entregue información clara y oportuna. 

PREGUNTA 8. 

De qué manera crees que puedes aportar para mejorar la comunicación. 

 

36% 

12% 
5% 

28% 

4% 
15% 

0% 

Estrategias para una buena comunicación 

con los profesores Actitud Positiva

Lenguaje Corporal cálido

Apenas te informas de algo

lo trasmites a tus

compañeros/as
Información clara y

oportuna

Lenguaje escrito cordial

3% 

28% 

16% 

13% 

24% 

6% 

5% 
5% 

Aportes para una mejor comunicación 

Hablar con las autoridades

Buena actitud y compartir ideas

Respeto a los diferentes

pensamientos, opiniones y criterios

Charlas, reuniones y foros con la

comunidad del colegio

Difundir información verdadera y

clara

Participacion de profesores en la

comuncación

Mejorar las herramientas de la

comunicación.

Uso de internet/ redes sociales
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Los estudiantes muestran opciones e interés para mejorar el proceso de 

comunicación en el Colegio Sebastián de Benalcázar y se pueden  observar en 

la figura anterior, de esta forma encontramos el 28% se basa en una buena 

actitud y compartir ideas. 

· Encuestas al talento humano (docentes, personal administrativo, 

personal de apoyo) del Colegio Sebastián de Benalcázar. 

PREGUNTA 1. 

Señale con una X cual es su función dentro de la Comunidad Educativa. 

PERSONAL: 

  

Autoridad 

Docente 

Administrativo 

Servicio 

 

 

12% 

48% 

35% 

5% 

Talento Humano el Colegio Sebastián de 

Benalcázar 

Autoridad

Docente

Administrativo

Servicio
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PREGUNTA 2. 

Dentro de los procesos de comunicación e información formales: Cuáles son 

los que emplea más la institución? Señale solo uno  

Proceso ascendente: de las autoridades hacia el resto de la CE 

Proceso descendente: de las CE hacia las autoridades. 

Proceso horizontal: entre grupos de personas, sin tomar en cuenta 

jerarquía 

 

 

E el Colegio Municipal Experimental Sebastián de Benalcázar con el 77% 

considera que se maneja una comunicación ascendente es decir de arriba 

hacia abajo y es preocupante que apenas el 8% considere que existe una 

comunicación horizontal, pues esto crea un ambiente de solo disposiciones de 

superiores. 

 

 

 

77% 

15% 

8% 

Proceso la comunicacion en el 

Colegio Sebastián de Benalcázar 

Proceso ascendente: de

las autoridades hacia el

resto de la CE

Proceso desendentes: de

las CE hacia las

autoridades.

Proceso horizontal: entre

grupos de personas, sin

tomar en cuenta jerarquia
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PREGUNTA 3. 

Dentro de los procesos de comunicación e información informal, Cuáles son los 

que emplea más la institución? 

Rumores 

Conformación de redes de transmisión de 

información por afinidad 

Cara - Cara 

Ninguna 

 

Dentro de la comunicación informal encontramos que el rumor y la 

conformación de redes de transmisión de información por afinidad son los 

factores que mas afectan al desarrollo de la comunicación de una manera 

formal.  

 

 

 

 

31% 

31% 

15% 

23% 

Comunicación Informal 
Rumores

Conformacion de redes de

trasnmision  de informacion por

afinidad

Cara - Cara

Ninguna
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PREGUNTA 4. 

A su criterio, dentro de las siguientes estrategias, seleccione con un (√)  las 

más eficaces y con una (X) las  que no han dado resultado dentro de la 

Institución. 

 Carteleras informativas 

Reuniones 

Intranet  

Comunicados escritos 

Altoparlantes 

Buzón de sugerencias 

Pantallas informativas 

Otras 

 

 

17% 

22% 

13% 

26% 

13% 

9% 

Criterios positivos 

Carteleras informativas

Reuniones

Intranet

Comunicados escritos

Altoparlantes

Buzón de sugerencias

Pantallas informativas

Otras
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El contraste de las respuestas positivas y negativas es evidente, el uso de 

carteleras llegar a una aprobación de 17% mientras que el negativo se lo 

encuentra con el 11%, en el caso de las reuniones como una acción acertada 

llegó al 22%, mientras que por el lado de los criterios negativos apenas alcanzo 

el 6%.  

PREGUNTA 5. 

La institución ¿cuenta con procesos de comunicación organizada? 

 

El 69 % del personal encuestado considera que no se cuenta con un proceso 

para una comunicación organizada. 

11% 

6% 

15% 

2% 
15% 

28% 

19% 

4% 

Criterios Negativos 

Carteleras informativas

Reuniones

Intranet

Comunicados escritos

Altoparlantes

Buzón de sugerencias

Pantallas informativas

Otras

31% 

69% 

La institución cuenta con procesos de 

comunicación organizada 

Si

No
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PREGUNTA 6. 

Si contestó afirmativamente la pregunta anterior, indique si toda la CE conoce 

estos procesos de comunicación. 

 

Del 31% de encuestados que respondieron afirmativamente la pregunta 

anterior solo el 24% dice conocer los procesos. 

PREGUNTA 7. 

Si contestó afirmativamente la pregunta 5 indique si los procesos de 

comunicación son claros. 

 

24% 

76% 

Son conocidos los procesos 

SI

NO

38% 

62% 

Los procesos de comunicación son claros 

SI

NO
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Se considera que los procesos de comunicación no son claros, pues con el 

62%  de respuestas negativas tenemos una base que sustenta la carencia de 

los procesos. 

PREGUNTA 8. 

Luego de recibir información, si usted necesita realizar una retroalimentación, la 

realiza 

 

Una reacción normal a los dudosos procesos de información es que se realiza 

retroalimentación, el 92% de encuestados la realiza, ya sea para despejar 

dudas o aclarar algún punto que no quedo claro en el momento que se envió el 

mensaje. 

PREGUNTA 9 

Si contestó afirmativamente la pregunta 8, ¿Qué estrategias utiliza? 

Retransmite por escrito a la fuente que emitió la 
información. 

Dialoga personalmente con la persona que emitió 
la información 

Vía intranet con la persona que emitió la 
información 

Complementa la información con otras personas  

92% 

8% 

Retroalimentación post información 

SI

NO
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La estrategia de retroalimentación que mas utilizamos es el diálogo personal 

con el emisor de la información que corresponde al 50% de todos los 

encuestados.  

PREGUNTA 10. 

Dentro de las barreras personales de la comunicación, ¿Cuáles considera 

Usted,  se generan con más dificultad en la Institución? 

Coloque al frente de la alternativa los siguientes valores de acuerdo a su 

equivalencia:  

0= no existe esta interferencia,  

1=  existe en pocas personas, 

2=  existe en la mayoría de la CE,  

3= existe en la mayoría de la CE y se está derivando en otras dificultades 

 

16% 

50% 

17% 

17% 

Estrategias de retroalimenación 

Retransmite por escrito a la fuente

que emitió la información.

Dialoga personalmente con la

persona que emitió la información

Vía intranet con la persona que

emitió la información

Complementa la información con

otras personas
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Entre las barreras de comunicación que afectan directamente en el Colegio 

Municipal Experimental Sebastián de Benalcázar encontramos que con el 43% 

el excesivo uso de la comunicación impersonal es la que mas afecta. 

PREGUNTA 11. 

¿Qué elementos cree usted son motivantes para mantener una buena 

comunicación?  

Actitud Positiva 

Lenguaje Corporal cálido 

Uso de la comunicación para el reconocimiento a la labor 

Información clara y oportuna 

Poseer un  manual sobre las redes de comunicación Institucional. 

Lenguaje escrito cordial 

Generar espacios de comunicación 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

No existe esta

interferencia

Existe en pocas

personas

Existe en la

mayoria de

personas
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Entre los elementos motivantes para llevar una buena comunicación podemos 

encontrar que el manejo de información clara y oportuna es determinante ya 

que con el 19% se encuentra en primer lugar, seguido de la actitud positiva con 

un 17%. 

PREGUNTA 12. 

¿Qué estrategias utiliza para mantener buena comunicación con los padres de 

familia? 

Se comunica telefónicamente 

Envía comunicaciones por escrito 

Envía comunicaciones por internet 

Convoca a reuniones a través del 
departamento de inspección 

Convoca a reuniones a través del 
Profesor Tutor 

No necesita comunicarse con los 
padres de familia 

 

17% 

13% 

13% 

19% 

6% 

15% 

17% 

Elementos  motivantes de una buena 

comunicación 

Actitud Positiva

Lenguaje Corporal cálido

Uso de la comunicación para el

reconocimiento a la labor

Información clara y oportuna

Poseer un  manual sobre las redes

de comunicación Institucional.

Lenguaje escrito cordial

Generar espacios de comunicación
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Mantener una comunicación constante entre padre de familia y docente es muy 

importante, es así que encontramos con el 31% a las reuniones convocadas a 

través del profesor tutor. De igual manera cabe recalcar que el uso de internet 

alcanzó un 25% lo cual evidencia los cambios en los tipos de comunicación que 

se están realizando no solo en el colegio sino en la vida actual.  

PREGUNTA 15. 

De qué manera cree usted que puede aportar para mejorar la comunicación. 

 

 

31% 

19% 
25% 

13% 

9% 

3% 

Estrategias para una buena comunicación 

con los padres de familia. 
Se comunica telefónicamente

Envía comunicaciones por escrito

Envía comunicaciones por internet

Convoca a reuniones a través del

departamento de inspección

Convoca a reuniones a través del

Profesor Tutor

No necesita comunicarse con los

padres de familia

33% 

17% 

33% 

17% 

Aportes para mejorar la comunicación 

Mejorando la comunicación

Actitud positiva

Generando Apoyo

Comunicación Objetiva
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Mejorar la forma de comunicar y generando apoyo en el proyecto de 

comunicación son los aportes que se sugiere por parte del talento humano del 

Colegio Municipal Experimental “Sebastián de Benalcázar”.  

3. 6. Información de la observación de campo  

 
En la visita correspondiente a investigación de campo realizada al Colegio 

Sebastián de Benalcázar obtuvimos la siguiente información: 

· Carteleras sin el uso adecuado. 

· Cuentan con un centro de información. 

· Televisiones en pasillo y gradas. 

· Altoparlantes. 

· Entre otros recursos. 
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Herramienta de comunicación: Cartelera 1 

 
 
 

 
 
 
 

Ubicación: Esta cartelera se 

encuentra ubicada en el pasillo 

interno cerca de la entrada. 

Alcance: Por su ubicación 

podría ser visualizada por 

estudiantes, docentes y 

administrativos. 

Descripción actual: Cartelera 

de franela roja, marco de 

madera y protegida con vidrio. 

Estilo Editorial: No aplica 

porque no tiene información. 

Frecuencia: No aplica porque 

no tiene información. 

Imagen Corporativa: No aplica 

porque no tiene información.  

FIGURA 7 

Fuente: Colegio Sebastián de 

Benalcázar 

 

Fotografía del 14 de junio del 

2013. 
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Herramienta de comunicación: Cartelera 2 

 

  

    

 

 

Ubicación: Esta cartelera se 

encuentra ubicada en el pasillo 

externo cerca del rectorado. 

Alcance: Por el título que lleva se 

considera que es enfocado para el 

programa del BI, (Bachillerato 

Internacional). 

Descripción actual: Marco de 

madera, franela roja desgastada y 

protegida con vidrio. Corresponde 

al proyecto de Bachillerato 

Internacional. 

Estilo Editorial: No aplica porque 

no tiene información.  

Frecuencia: No aplica porque no 

tiene información. 

Imagen Corporativa: No aplica 

porque no tiene información.   

Figura 8. 

Fuente: Colegio Sebastián de 

Benalcázar  

Fotografía del 14 de junio del 

2013. 
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Herramienta de comunicación: Cartelera 3 

 

 

 

        

 

 

 

Ubicación: Esta cartelera se 

encuentra en el pasillo interno cerca 

de la entrada del colegio en una 

columna. 

Alcance: Por su ubicación podría ser 

visualizada por estudiantes, docentes 

y administrativos. 

Descripción actual: Marco de 

madera, franela roja, no cuenta con 

protección de vidrio 

Estilo Editorial: No aplica porque no 

tiene información. 

 Frecuencia: No aplica porque no 

tiene información. 

Imagen Corporativa: No aplica 

porque no tiene información. 

 

Figura 9. 

Fuente: Colegio Sebastián de 

Benalcázar 

Fotografía del 14 de junio del 2013. 
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Herramienta de comunicación: Cartelera 4 

 

      

 

 

 

Ubicación: Esta cartelera se 

encuentra ubicada en la entrada del 

Departamento de Orientación. 

Alcance: Por su ubicación podría ser 

visualizada por estudiantes y padres 

de familia que asistan a reuniones con 

el personal de orientación. 

Descripción actual: cartelera de 

franela verde, con protección de vidrio 

y marco de aluminio cromado. 

Estilo Editorial: su contendió es 

completamente desordenada, existe 

sobre información. 

Frecuencia: No aplica porque no 

tiene información. 

Imagen Corporativa: No aplica 

porque no tiene información. 

 

 

Figura 10 

Fuente: Colegio Sebastián de 

Benalcázar 

Fotografía del 14 de junio del 2013. 
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Herramienta de comunicación: Cartelera 5 

 

       

 

 

 

 

Ubicación: Esta cartelera se 

encuentra ubicada en el área de 

Ciencias Naturales en el pasillo 

interno. 

Alcance: Dirigida a los estudiantes 

que asisten a los laboratorios. 

Descripción actual: son 3 carteleras 

juntas de marco de aluminio, franela 

roja y protegidas con vidrio. 

Estilo Editorial: Estas carteleras al 

estar en el espacio de los 

laboratorios de Ciencias Naturales 

son controladas por los profesores de 

estas materias, por esta razón 

encontramos fotografías de animales 

y plantas que corresponden a una 

salida de campo. 

 

Frecuencia: Cada salida de campo, 

aproximadamente 1 vez al mes. 

Imagen Corporativa: Imágenes 

claras, falta cierto porcentaje de 

texto. 

Figura 11 

Fuente: Colegio Sebastián de 

Benalcázar 

Fotografía del 14 de junio del 2013. 
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Herramienta de comunicación: Cartelera 6 

 

        

 

 

Ubicación: Cartelera ubicada en el 

área de los cursos de Bachillerato 

Internacional. 

Alcance: Por su ubicación la 

información a exhibir debería ser la 

dirigida a estudiantes de 5to y 6to 

curso de Bachillerato Internacional. 

Descripción actual: cartelera de 

marco blanco con franela azul y 

protector de vidrio. 

Estilo Editorial: Contiene una hoja 

con información de venta de equipos 

electrónicos. 

Frecuencia: No aplica, no tiene 

información. 

Imagen Corporativa: No aplica, no 

tiene información. 

Figura 12. 

Fuente: Colegio Sebastián de 

Benalcázar 

Fotografía del 14 de junio del 2013. 
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HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN CORCHO 

Corcho 1 

Herramienta de comunicación: Corcho 

 

          

 

 

Ubicación: Pasillo interno del 

segundo piso, cerca de la sala de 

profesores. 

Alcance: Por su ubicación podría ser 

visualizada por los docentes. 

Descripción actual: la información 

que se encuentra aquí no es de algún 

tema de interés. Corcho de 

150cmx75cm.   

Estilo Editorial: No aplica, no tiene 

información.  

Frecuencia: No aplica, no tiene 

información. 

Imagen Corporativa: No aplica, no 

tiene información. 

Figura 13 

Fuente: Colegio Sebastián de 

Benalcázar 

Fotografía del 14 de junio del 2013. 
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Herramienta de comunicación: Corcho 2 

 

         

 

 

 

 

Ubicación: Esta cartelera se 

encuentra ubicada en el pasillo 

interno junto al “scanner” de registro 

diario. 

Alcance: Por su ubicación la 

información que exhibe es netamente 

dirigida a los profesores. 

Descripción actual: cuenta con 

información firmada por: el Rector y 

el Municipio de Quito. 

Estilo Editorial: Contiene boletines, 

informes e información de interés 

para el docente. 

Frecuencia: Cada que se emita un 

comunicado. 

Imagen Corporativa: No tiene un 

orden, ni cuenta con un responsable 

directo. 

Figura 14 

Fuente: Colegio Sebastián de 

Benalcázar 

Fotografía del 14 de junio del 2013. 
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Cartelera del Consejo Estudiantil 

Herramienta de comunicación: Cartelera 

 

           

 

 

Ubicación: : en la entrada del colegio 

Alcance: Para conocimiento general 

de todas las personas que son parte 

de la comunidad educativa y sus 

visitantes. 

Descripción actual: Información 

proporcionada por el Consejo 

Estudiantil. 

Estilo Editorial: Llamativa y clara.  

Frecuencia: Durante todo el año. 

Imagen Corporativa: Cuenta con 

gráficos, tipografía y un orden 

adecuado.  

Figura 15 

Fuente: Colegio Sebastián de 

Benalcázar 

Fotografía del 14 de junio del 2013. 
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Herramienta de comunicación: Centro de Información. 
 

             
 

              
 

       

       

 
 
Ubicación: El Centro de Información 
se encuentra en la entrada del 
colegio.  
Alcance: Al contar con pantallas en 
pasillos, gradas y paredes del 
colegio, se transforma en una 
herramienta de comunicación masiva 
para toda la comunidad educativa. 
Descripción actual: Actualmente se 
emiten frases de motivación. 
Estilo Editorial: N/A 
Frecuencia: Entre 1 y 2 veces por 
semana. 
Imagen Corporativa: No aplica.  

Figura 16 
Fuente: Colegio Sebastián de 
Benalcázar. 

Fotografía del 14 de junio del 2013. 
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Otras observaciones. 

Herramienta de comunicación. 
 

         

         
 

 
Ubicación: En una ventana del 
pasillo principal del colegio. 
Alcance: Información dirigida a 
docentes y personal administrativo. 
Descripción actual: Se encontró 
hojas pegadas en vidrios.  
Estilo Editorial: No aplica  
Frecuencia: No aplica. 
Imagen Corporativa: No aplica  

Figura 17. 

Fuente: Colegio Sebastián de 

Benalcázar 

 

Fotografía del 14 de junio del 2013. 

 

Ninguna publicación de las carteleras contaba con algún sello oficial que 

autorice pegar el aviso, afiche y/u hoja con información adicional. 

 

 



79 
 

3. 8  Conclusiones de la investigación. 

 
Después de realizar la investigación de campo a través de las encuestas 

entrevistas y observación no participativa, se puede constatar que el proyecto 

es una propuesta viable que servirá como herramienta para establecer 

procesos de comunicación formales en el Colegio Sebastián de Benalcázar.  

Se obtuvo información relevante que permitió diagnosticar la situación actual de 

la comunicación en el Colegio Sebastián de Benalcázar. 

 

Los datos obtenidos en las encuestas se procesaron y el resultado respalda al 

presento trabajo ya que es evidente la carestía de los procesos de 

comunicación y esto nos permitirá tomar acciones al respecto. 
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 CAPÍTULO IV  

4. 1 Plan de comunicación.  

A continuación se presenta la propuesta de un Plan de Comunicación Interna 

para el Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar con el fin de optimizar las 

herramientas de comunicación. 

El Plan responde a las necesidades del Colegio Municipal Sebastián de 

Benalcázar y pretende solucionar los distintos problemas que se han 

identificado en la institución.  

4. 2 Matriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

ESTRATEGIAS ACCIONES

- Contratar un Comunicador Corporativo.

- Realizar la planificación del manejo de comunicación interno por parte del Director de 
Comunicación. 
- Instaurar nuevas políticas para el departamento su  difusión y aplicación en cada una de las 
áreas del Colegio Sebastián de Benalcázar. 

1.1.2 Evaluación de la 
comunicación en el 

Colegio Sebastián de 
Benalcázar.

- Evaluaciones periódicas a las nuevas políticas de comunicación (encuestas o entrevistas)              
- Buzón de sugerencias y recomendaciones en cada uno de los departamentos. 

- Circulares.                                                                                                                                            
-Se redactará circulares internos con información referente a indicaciones y noticias que 
provienen desde el Municipio de Quito. 
 El Departamento de Comunicación será el responsable de la revisión, redacción y publicación 
de las mismas. 

- Boletines. 
-Se redactará boletines internos con información referente a las actividades, noticias, campañas, 
anuncios, entre otros. Los boletines se enviarán mediante correo electrónico, así mismo se 
colgarán en la intranet, se hará referencia a información relevante de la institución.

- Pantalla LCD en la sala y en el restaurant de profesores.
- Información de interés.
- Noticias de la semana.
- Frases de motivación 
- Fondo de pantalla: Escudo del Colegio Sebastián de Benalcázar.

MATRIZ ESTRATÉGICA PÚBLICO INTERNO

1.1.1. Estructurar el 
Departamento de 

Comunicación 

1. Establecer 
procesos de 

comunicación e 
información, de 
forma abierta e 

interactiva para a 
los miembros 

quienes 
conforman la 

comunidad del 
Colegio Sebastián 

de Benalcázar.

1.2. Fomentar la 
comunicación 

interna del Colegio 
Sebastián de 

Benalcázar lograr 
la participación 
activa de todos 

quienes conforman 
la comunidad 

educativa.

1.1. Implementar 
un nuevo manejo 

del área de 
comunicación

1.2.1 Determinar 
estrategias de 

comunicación entre las 
autoridades, personal 

docente, personal 
administrativo y de 

apoyo.

8
1

Tabla 1 Matriz General 



- Establecer cronograma de trabajo mensual en el cual se detallen todas las  actividades que se 
realizaran durante el mes en cada una de las áreas.
- Salidas de campo.
- Días de actividades especiales.
- Vacaciones.
- Recuperación de clases.
- Programar reuniones semanales con representantes de:
o Autoridades.
o Inspección.
o Docentes.
o Administrativos.
o Apoyo.

- La información que se entrega a los estudiantes debe ser clara y didáctica.
- Coordinar la información con inspectores y docentes para no crear confusión a los estudiantes.
- Establecer horarios de atención para los estudiantes.
- Contar con libretas escolares.
- Innovar con clases y participación en grupos privados de Facebook.

Momentos Cívicos e Indicaciones diarias.
- Uso de alto parlantes para informar a los estudiantes.
- Momentos Cívicos a realizarse todos los días lunes a primera hora.
- Reforzar con información diaria de actividades y novedades.
- Departamento de Comunicación encargado de alinear la información que se brinda.
Medios de comunicación.

- Actualizar datos de los padres de familia, siendo obligatorio contar con un mail para establecer 
comunicación directa.
- Envio de notas parciales cada cierre de quimestre a mail del representante.
- Envio de notas finales a mail del representante.
- Convocatoria a reuniones.

Procesos de Comunicación para atención de padres.
- Establecer procesos y cronogramas de atención a padres.
- Políticas y protocolo de atención a los padres de familia.
- Procesos de matriculación organizados.
- Adecuación de una sala para reuniones entre docentes y padres de familia.

1.2.2. Facilitar el 
proceso de 

comunicación entre 
docentes y estudiantes

1.2.3. Integrar y vincular 
a los padres de familia 

en el proceso de 
comunicación.

8
2

Tabla 1 Matriz General
MATRIZ ESTRATÉGICA PÚBLICO INTERNO

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

ESTRATEGIAS ACCIONES



- Renovar las carteleras en función de espacio y colores.                                                                     
- Hacer un inventario del número de carteleras. 
- Mejorar la estructura de las carteleras. 

– Establecer un diseño para todas las carteleras y corchos. 

- La cartelera serán de aluminio, con franela azul y el escudo del Colegio Sebastián de 
Benalcázar en la parte superior izquierda. 
– Como titulo usara siempre: Colegio Sebastián de Benalcázar. 

– Especi$car el aérea al que pertenece la cartelera. 

– De$nir cada semana los temas que se publicaran en cada cartelera.

– Activar la participación de los diferentes públicos internos del Colegio Sebastián de Benalcázar.

 – Las carteleras de estudiantes estarán bajo el control del Consejo Estudiantil. 

- Las carteleras de los diferentes departamentos estarán bajo la supervisión del comunicador. 
- Deben ser estratégicamente, colocados para que sean leídos por todos quienes conforman el 
Colegio Sebastián de Benalcázar. 
- Las carteleras deben incluir escritos, cuadros, gráficos, fotografías, carteles o similares. 
- Se los debe ubicar en lugares de visualización y lectura de información.
- Los mensajes en las carteleras no deben exponerse más de una semana, con mantenimiento, 
renovación y buena visibilidad.

Utilización de pantallas al ingreso, corredores, gradas y áreas de visibilidad del Colegio 
Sebastián de Benalcázar. 
-  Videos de interés: trabajos realizados por los estudiantes, eventos, proyectos del colegio, etc. 
- Noticias de importancia para los estudiantes, docentes, personal de apoyo y administrativo. 
- La información que se proyectara en estas pantallas debe ser redactada y/o revisada por el 
Departamento de Comunicación.

Fondos de Pantalla
- Se publicará en las pantallas de todas las computadoras el logo, la misión, visión y  objetivos 
del Colegio Sebastián de Benalcázar  

1.3.1. Mejorar las 
herramientas de 

comunicación 
"carteleras" utilizadas 

actualmente.

1.3.2. Generar interés 
para la utilización de las 

herramientas 
tecnológicas de 
comunicación.

1.3. Optimizar el 
uso de recursos de 

comunicación 
interna con los que 
cuenta el Colegio 

Sebastián de 
Benalcázar. 

8
3

Tabla 1 Matriz General

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

ACCIONES

MATRIZ ESTRATÉGICA PÚBLICO INTERNO



– Utilización de redes sociales. 

– Facebook corporativo. 

– Twitter corporativo.

 –Instagram corporativo.

Capacitar a todo el personal y trasladarse al uso de mail corporativo.
- Estos correos personalizados permitirán informar y mantener comunicación con todos los 
públicos internos del colegio. 
- Las cuentas serán creadas con el primer nombre y las iniciales de los apellidos mas el dominio 
del colegio, ejemplo: diegoac@benalcazar.edu.ec y se trabajara con el Microsoft Outlook.
- Se crearan grupos de trabajo para facilitar la comunicación por áreas, ejemplo:
docentes_sociales@benalcazar.edu.ec
inspectores@benalcazar.edu.ec
dep_orientacion@benalcazar.edu.ec

Mensajería Instantánea.

- Se implementará el canal de mensajería instantánea (MICROSOFT LYNC) utilizando el mismo 
mail corporativo. 

1.3.3. Nuevos modelos 
de comunicación, 

incentivar al uso de 
nuevas tecnologías de 

comunicación.

8
4

Tabla 1 Matriz General



ESTRATEGIAS ACCIONES DURACIÓN RESPONSABLE

- Contratar un Comunicador Corporativo.
12 meses Rector del colegio

- Realizar la planificación del manejo de comunicación interno por 
parte del Director de Comunicación. 
- Instaurar nuevas políticas para el departamento su  difusión y 
aplicación en cada una de las áreas del Colegio Sebastián de 
Benalcázar. 

3 meses Comunicador corpo

1.1.2 Evaluación de la 
comunicación en el Colegio 
Sebastián de Benalcázar.

- Evaluaciones periódicas a las nuevas políticas de comunicación 
(encuestas o entrevistas)                                                                             
- Buzón de sugerencias y recomendaciones en cada uno de los 
departamentos. 

12 meses Comunicador corpo

- Circulares.                                                                                                  
-Se redactará circulares internos con información referente a 
indicaciones y noticias que provienen desde el Municipio de Quito. 
 El Departamento de Comunicación será el responsable de la revisión, 
redacción y publicación del mismo. 

12 meses Comunicador corpo o/ rector

- Boletines. 
-Se redactará boletines internos con información referente a las 
actividades, noticias, campañas, anuncios, entre otros. Los boletines 
se enviarán mediante correo electrónico, así mismo se colgarán en la 
intranet se hará referencia a información relevante de la institución.

12 meses Comunicador corpo o/ rector

- Pantalla LCD en la sala y en el restaurant de profesores.
- Información de interés.
- Noticias de la semana.
- Frases de motivación 
- Fondo de pantalla: Escudo del Colegio Sebastián de Benalcázar.

9 meses Comunicador corpo

1.1.1. Estructurar el Departamento 
de Comunicación 

1.2.1 Determinar estrategias de 
comunicación entre las 

autoridades, personal docente, 
personal administrativo y de apoyo.

8
5

Tabla 2  Matriz Estrategica



- Establecer un cronograma de trabajo mensual en el cual se detallen 
todas las        actividades que se realizaran durante el mes en cada 
una de las áreas.
- Salidas de campo.
- Días de actividades especiales.
- Vacaciones.
- Recuperación de clases.
- Programar reuniones semanales con representantes de:
o Autoridades.
o Inspección.
o Docentes.
o Administrativos.
o Apoyo.

9 meses

Comunicador corpo o, 

personal docente y 

admin o.

- La información que se entrega a los estudiantes debe ser clara y 
didáctica.
- Coordinar la información con inspectores y docentes para no crear 
confusión a los estudiantes.
- Establecer horarios de atención para los estudiantes.
- Contar con libretas escolares.
- Innovar con clases y participación en grupos privados de Facebook.

9 meses Comunidad del colegio.

Momentos Cívicos e Indicaciones diarias.
- Uso de alto parlantes para informar a los estudiantes.
- Momentos Cívicos a realizarse todos los días lunes a primera 
hora.
- Reforzar con información diaria de actividades y novedades.
- Departamento de Comunicación encargado de alinear la 
información que se brinda.

9 meses Personal docente e inspectores

1.2.2. Facilitar el proceso de 
comunicación entre docentes y 

estudiantes

8
6

ESTRATEGIAS ACCIONES DURACIÓN RESPONSABLE

Tabla 2  Matriz Estrategica



1.2.3. Integrar y vincular a los 
padres de familia en el proceso de 
comunicación.

Medios de comunicación.

- Actualizar datos de los padres de familia, siendo obligatorio contar 
con un mail para establecer comunicación directa.
- Envió de notas parciales cada cierre de quimestre a mail del 
representante.
- Envió de notas finales a mail del representante.
- Convocatoria a reuniones.

9 meses
Personal docente y 

admin vo

Procesos de Comunicación para atención de padres.
- Establecer procesos y cronogramas de atención a padres.
- Políticas y protocolo de atención a los padres de familia.
- Procesos de matriculación organizados.
- Adecuación de una sala para reuniones entre docentes y padres de 
familia.

1 mes Personal admin vo

- Renovar las carteleras en función de espacio y colores.                           
- Hacer un inventario del número de carteleras. 
- Mejorar la estructura de las carteleras. 9 meses Comunicador corpo

– Establecer un diseño para todas las carteleras y corchos. 

- La cartelera serán de aluminio, con franela azul y el escudo del 
Colegio Sebastián de Benalcázar en la parte superior izquierda. 
– Como titulo usara siempre: Colegio Sebastián de Benalcázar. 

– Especi$car el aérea al que pertenece la cartelera. 

– De$nir cada semana los temas que se publicaran en cada cartelera.

9 meses Comunicador corpo

1.3.1. Mejorar las herramientas de 
comunicación "carteleras" 

8
7

ESTRATEGIAS ACCIONES DURACIÓN RESPONSABLE

Tabla 2  Matriz Estrategica



– Activar la participación de los diferentes públicos internos del 

Colegio Sebastián de Benalcázar.
 – Las carteleras de estudiantes estarán bajo el control del Consejo 

Estudiantil. 
- Las carteleras de los diferentes departamentos estarán bajo la 
supervisión del comunicador. 
- Deben ser estratégicamente, colocados para que sean leídos por 
todos quienes conforman el Colegio Sebastián de Benalcázar. 
- Las carteleras deben incluir escritos, cuadros, gráficos, fotografías, 
carteles o similares. 
- Se los debe ubicar en lugares de visualización y lectura de 
información.
- Los mensajes en las carteleras no deben exponerse más de una 
semana, con mantenimiento, renovación y buena visibilidad.

9 meses Consejo estudian

Utilización de pantallas al ingreso, corredores, gradas y áreas de 
visibilidad del Colegio Sebastián de Benalcázar. 
-  Videos de interés: trabajos realizados por los estudiantes, eventos, 
proyectos del colegio, etc. 
- Noticias de importancia para los estudiantes, docentes, personal de 
apoyo y administrativo. 
- La información que se proyectara en estas pantallas debe ser 
redactada y/o revisada por el Departamento de Comunicación.

9 meses
Encargado entro de 

información

Fondos de pantalla
- Se publicará en las pantallas de todas las computadoras el logo, la 
misión, visión y  objetivos del Colegio Sebastián de Benalcázar  12 meses o humano

– Utilización de redes sociales. 

– Facebook corporativo. 

– Twitter corporativo.

 –Instagram corporativo.
12 meses Comunicador corpo

1.3.2. Generar interés para la 
utilización de las herramientas 
tecnológicas de comunicación.

comunicación "carteleras" 
utilizadas actualmente.

8
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ESTRATEGIAS ACCIONES DURACIÓN RESPONSABLE

Tabla 2  Matriz Estrategica



Capacitar a todo el personal y trasladarse a el uso de mail corporativo.
- Estos correos personalizados permitirán informar y mantener 
comunicación con todos los públicos internos del colegio. 
- Las cuentas serán creadas con el primer nombre y las iniciales de los 
apellidos mas el dominio del colegio, ejemplo: 
diegoac@benalcazar.edu.ec y se trabajara con el Microsoft Outlook.
- Se crearan grupos de trabajo para facilitar la comunicación por áreas, 
ejemplo:
docentes_sociales@benalcazar.edu.ec
inspectores@benalcazar.edu.ec
dep_orientacion@benalcazar.edu.ec

12 meses Comunicador corpo

Mensajería Instantánea.

- Se implementará el canal de mensajería instantánea (MICROSOFT 
LYNC) utilizando el mismo mail corporativo. 

12 meses Departamento de sistemas

1.3.3. Nuevos modelos de 
comunicación, incentivar al uso de 

nuevas tecnologías de 
comunicación.

8
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ESTRATEGIAS ACCIONES DURACIÓN RESPONSABLE
Tabla 2  Matriz Estrategica



ACCIONES NIVEL DE DEPURACIÓN NIVEL

-Contratar un Comunicador Corporativo. Contrato de un año Básico

- Realizar la planificación del manejo de comunicación interno por parte del Director de 
Comunicación. 
- Instaurar nuevas políticas para el departamento su  difusión y aplicación en cada una de 
las áreas del Colegio Sebastián de Benalcázar. 

Nivel de aceptación en la 
comunidad del colegio

Avanzado

- Evaluaciones periódicas a las nuevas políticas de comunicación (encuestas o entrevistas)    
- Buzón de sugerencias y recomendaciones en cada uno de los departamentos. Numérico Básico

- Circulares.                                                                                                                                  
-Se redactará circulares internos con información referente a indicaciones y noticias que 
provienen desde el Municipio de Quito. 
 El Departamento de Comunicación será el responsable de la revisión, redacción y 
publicación del mismo. 

Nº de circulares Básico

- Boletines. 
-Se redactará boletines internos con información referente a las actividades, noticias, 
campañas, anuncios, entre otros. Los boletines se enviarán mediante correo electrónico, 
así mismo se colgarán en la intranet se hará referencia a información relevante de la 
institución.

Nº de Boletines Básico

- Pantalla LCD en la sala y en el restaurant de profesores.
- Información de interés.
- Noticias de la semana.
- Frases de motivación 
- Fondo de pantalla: Escudo del Colegio Sebastián de Benalcázar.

Nº de pantallas/Información 
emitida

Básico

- Establecer un cronograma de trabajo mensual en el cual se detallen todas las        
actividades que se realizaran durante el mes en cada una de las áreas.
- Salidas de campo.
- Días de actividades especiales.
- Vacaciones.
- Recuperación de clases.
- Programar reuniones semanales con representantes de:
o Autoridades.
o Inspección.
o Docentes.
o Administrativos.
o Apoyo.

Cronograma da actividades Básico

9
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- La información que se entrega a los estudiantes debe ser clara y didáctica.
- Coordinar la información con inspectores y docentes para no crear confusión a los 
estudiantes.
- Establecer horarios de atención para los estudiantes.
- Contar con libretas escolares.
- Innovar con clases y participación en grupos privados de Facebook.

Retroalimentación/información 
emitida

Intermedio

Momentos Cívicos e Indicaciones diarias.
- Uso de alto parlantes para informar a los estudiantes.
- Momentos Cívicos a realizarse todos los días lunes a primera hora.
- Reforzar con información diaria de actividades y novedades.
- Departamento de Comunicación encargado de alinear la información que se 
brinda.

Retroalimentación/información 
emitida

Básico

Medios de comunicación.
- Actualizar datos de los padres de familia, siendo obligatorio contar con un mail para 
establecer comunicación directa.
- Envió de notas parciales cada cierre de quimestre a mail del representante.
- Envió de notas finales a mail del representante.
- Convocatoria a reuniones.

Aceptación de nuevos modelos 
de trabajo

Avanzado

Procesos de Comunicación para atención de padres.
- Establecer procesos y cronogramas de atención a padres.
- Políticas y protocolo de atención a los padres de familia.
- Procesos de matriculación organizados.
- Adecuación de una sala para reuniones entre docentes y padres de familia.

Aceptación de nuevos modelos 
de trabajo.

Básico

- Renovar las carteleras en función de espacio y colores.                                                           
- Hacer un inventario del número de carteleras. 
- Mejorar la estructura de las carteleras. 

Apariencia de las carteleras. Básico

Utilización de pantallas al ingreso, corredores, gradas y áreas de visibilidad del Colegio 
Sebastián de Benalcázar. 
-  Videos de interés: trabajos realizados por los estudiantes, eventos, proyectos del colegio, 
etc. 
- Noticias de importancia para los estudiantes, docentes, personal de apoyo y 
administrativo. 
- La información que se proyectara en estas pantallas debe ser redactada y/o revisada por 

Nº de publicaciones Básico

FONDOS DE PANTALLA
- Se publicará en las pantallas de todas las computadoras el logo, la misión, visión y  
objetivos del Colegio Sebastián de Benalcázar  

Nº de computadoras/tiempo Básico

– Utilización de redes sociales. 

– Facebook corporativo. 

– Twitter corporativo.

 –Instagram corporativo.

Visitas y seguidores Básico 9
1

ACCIONES NIVEL DE DEPURACIÓN NIVEL



Capacitar a todo el personal y trasladarse a el uso de mail corporativo.
- Estos correos personalizados permitirán informar y mantener comunicación con todos los 
públicos internos del colegio. 
- Las cuentas serán creadas con el primer nombre y las iniciales de los apellidos mas el 
dominio del colegio, ejemplo: diegoac@benalcazar.edu.ec y se trabajara con el Microsoft 
Outlook.
- Se crearan grupos de trabajo para facilitar la comunicación por áreas, ejemplo:
docentes_sociales@benalcazar.edu.ec
inspectores@benalcazar.edu.ec
dep_orientacion@benalcazar.edu.ec

Cantidad de usuarios Básico

Mensajería Instantánea.
- Se implementará el canal de mensajería instantánea (MICROSOFT LYNC) utilizando el 
mismo mail corporativo. 

Cantidad de usuarios en línea Básico

9
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ACCIONES NIVEL DE DEPURACIÓN NIVEL



ACCIONES

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

- Contratar un Comunicador Corporativo.

- Realizar la planificación del manejo de comunicación interno por parte 
del Director de Comunicación. 
- Evaluaciones periódicas a las nuevas políticas de comunicación 
(encuestas o entrevistas) 
- Buzón de sugerencias y recomendaciones en cada uno de los 
departamentos. (BUZÓN)
- Circulares.      
- Boletines. 
- Pantalla LCD en la sala y en el restaurant de profesores.
- Establecer un cronograma de trabajo mensual en el cual se detallen 
todas las        actividades que se realizaran durante el mes en cada una 

- Programar reuniones semanales con representantes de cada área.

- Coordinar la información con inspectores y docentes para no crear 
confusión a los estudiantes.
- Establecer horarios de atención para los estudiantes.
- Asignar con libretas escolares.

- Innovar con clases y participación en grupos privados de Facebook.

- Uso del mail del colegio.
- Uso de alto parlantes para informar a los estudiantes.

- Momentos Cívicos a realizarse todos los días lunes a primera hora.

- Reforzar con información diaria de actividades y novedades.
- Actualizar datos de los padres de familia
- Envió de notas parciales cada cierre de quimestre a mail del 
representante.
- Envió de notas finales a mail del representante.
- Convocatoria a reuniones.
- Establecer procesos y cronogramas de atención a padres.
- Procesos de matriculación organizados.
- Adecuación de una sala para reuniones entre docentes y padres de 
familia:
- Renovar las carteleras en función de espacio y colores.    

- Hacer un inventario del número de carteleras.

– Especi"car el aérea al que pertenece la cartelera. 

- Utilización de pantallas al ingreso, corredores, gradas y áreas de 
visibilidad del Colegio Sebastián de Benalcázar. 
Fondos de Pantalla

– Facebook corpora o. 

– Twitter corporativo.

 –Instagram corporativo.

- Capacitar al el personal sobre uso de mail corporativo.

CRONOGRAMA 
2014 2015

ABRIL MAYOJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

Utilizar el mail corporativo.

PLANIFICACION (AZUL)
EJECUCION (VERDE)
EVALUACION (NARANJA)

9
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ACCIONES COSTO TOTAL OBSERVACIÓN

- Contratar un Comunicador 
Corporativo. 18.000,00$                               Contrato durante 12 meses.

- Realizar la planificación del manejo 
de comunicación interno por parte 
del Director de Comunicación. 

-$                                          

- Instaurar nuevas polí

departamento de difusión y apl ón 

una de las áreas del Colegio 

Seb n de Benal zar.

-$                                          

- Evaluaciones periódicas a las 
nuevas políticas de comunicación 
(encuestas o entrevistas) 

5,00$                                        Impresiones para encuestas

- Buzón de sugerencias y 
recomendaciones en cada uno de los 
departamentos. (BUZÓN)

300,00$                                    Buzón para los departamentos.

- Circulares.      15,00$                                      Impresiones para circulares

- Boletines. 15,00$                                      Impresiones para boletines

- Pantalla LCD en la sala y en el 
restaurant de profesores.

-$                                          Ya cuentan con Pantallas LCD

- Establecer un cronograma de 
trabajo mensual en el cual se 
detallen todas las        actividades 
que se realizaran durante el mes en 
cada una de las áreas.

-$                                          

- Programar reuniones semanales 
con representantes de cada área.

1.000,00$                                 
Reuniones durante todo el año. 
(coffee break)

- Coordinar la información con 
inspectores y docentes para no crear 
confusión a los estudiantes.

-$                                          

- Establecer horarios de atención 
para los estudiantes.

-$                                          

- Asignar con libretas escolares. 3.498,00$                                 

- Innovar con clases y participación 
en grupos privados de Facebook.

-$                                          

- Uso del mail del colegio. -$                                          

- Uso de alto parlantes para informar 
a los estudiantes.

-$                                          

- Momentos Cívicos a realizarse 
todos los días lunes a primera hora.

-$                                          
- Reforzar con información diaria de 
actividades y novedades.

-$                                          

PRESUPUESTO INTERNO
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- Actualizar datos de los padres de 
familia

1.166,00$                                 Hojas de actualización de datos.

- Envió de notas parciales cada 
cierre de quimestre a mail del 
representante.

-$                                          

- Envió de notas finales a mail del 
representante.

-$                                          

- Convocatoria a reuniones. -$                                          

- Establecer procesos y cronogramas 
de atención a padres.

750,00$                                    

- Procesos de matriculación 
organizados.

-$                                          

- Adecuación de una sala para 
reuniones entre docentes y padres 
de familia:

-$                                          

- Cafetera 75,00$                                      

- Mesas 180,00$                                    

- Sillas 150,00$                                    

- Renovar las carteleras en función 
de espacio y colores.    

375,00$                                    

- Hacer un inventario del número de 

carteleras.
-$                                          

- Mejorar la estructura de las 
carteleras.

375,00$                                    

– Establecer un diseño para todas 

las carteleras y corchos. 
-$                                          

- La cartelera serán de aluminio, con 
franela azul y el escudo del Colegio 
Sebastián de Benalcázar en la parte 
superior izquierda.

375,00$                                    

– Como titulo usara siempre: Colegio 

Sebastián de Benalcázar.  (Plotter)
250,00$                                    

- Las carteleras de los diferentes 
departamentos estarán bajo la 
supervisión del comunicador. 

-$                                          

- Deben ser estratégicamente, 
colocados para que sean leídos por 
todos quienes conforman el Colegio 
Sebastián de Benalcázar. 

-$                                          

- Las carteleras deben incluir 
escritos, cuadros, gráficos, 
fotografías, carteles o similares. 

-$                                          

- Impresiones para carteleras 25,00$                                      impresiones al mes

- Utilización de pantallas al ingreso, 
corredores, gradas y áreas de 
visibilidad del Colegio Sebastián de 
Benalcázar. 

800,00$                                    

– Facebook corpo o. -$                                          

– Twitter corporativo. -$                                          

 –Instagram corporativo. -$                                          
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- Capacitar a todo el personal y 
empezar a utilizar el mail corporativo.

500,00$                                    

- Estos correos personalizados 
permitirán informar y mantener 
comunicación con todos los públicos 
internos del colegio.

10.000,00$                               

Mensajería Instantánea.
- Se implementará el canal de 
mensajería instantánea 
(MICROSOFT LYNC) utilizando el 
mismo mail corporativo. 

20.000,00$                               

57.854,00$                               

PRESUPUESTO TOTAL 

INTERNO+EXTERNO $ 57.854,00

IVA 12% $ 6.942,48

IMPREVISTOS 10% $ 5.785,40

GASTOS
ADMINISTRATIVOS 15%

$ 8.678,10

TOTAL PRESUPUESTO $ 79.259,98
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones. 

El Colegio Sebastián de Benalcázar actualmente se encuentra carente de 

procesos de comunicación. 

La falta de una persona encargada de los procesos de comunicación es 

evidente. 

El colegio cuenta con herramientas de comunicación que no son utilizadas de 

la mejor manera. 
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Recomendaciones 

La aplicación de un plan de comunicación para el Colegio Sebastián de 

Benalcázar que permita establecer procesos de comunicación entre sus 

públicos internos. 

Es importante optimizar el uso de las herramientas comunicacionales con las 

que cuenta el Colegio Sebastián de Benalcázar.  

Comunicar constantemente las actividades que se realizan en el colegio para 

conocimiento de todos los miembros de la institución. 
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Anexos  

Organigrama Interno Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar.  

 



ANEXO 2. 

Matriz de involucrados. 

MATRIZ DE 
INVOLUCRADOS Propuesta y análisis de canales de comunicación interna del Colegio Benalcázar   

INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERES RECURSOS O MANDATOS 
DIRECTOS       

Estudiantes Falta de información Mejorar la comunicación 
Herramientas 

comunicacionales 
Profesores Canales de comunicación inestables Facilitar la comunicación en el colegio Normas del colegio 

Personal 
Administrativo 

Problemas de comunicación con personal administrativo y 
estudiantes 

Reducir los problemas creados por la comunicación  
Presupuesto de plan de 

comunicación 

Conflictos con profesores     

INDIRECTOS       

Representantes 
Estudiantes 

Quejas, desconocimiento de actividades Mejorar la información que brinda el colegio Normas del colegio 

Falta de interés     
Ministerio de 
Educación  

Poco interés en resolver problemas en las instituciones 
Tener conocimiento de los planes que se realizan en las 

instituciones a las cuales supervisa 
Ley de Educación de Ecuador 

APOYO       

Consejo Estudiantil Falta de interés Uso de herramientas comunicacionales Políticas del colegio 

DOBE No tiene apoyo necesario   Presupuesto para el plan 

Profesores No usan herramientas   
Relación directa con los 

beneficiarios 

Municipio de Quito Desconocimiento de caso Apoyo de gestión   

Contrarios       

Municipio de Quito Desaprobación Mantener las cosas como están 
Leyes del Ministerio de 

Educación 
Ministerio de 
Educación  

Desinterés en el plan  
No aprueban que se intervenga en el desarrollo de los 

procesos ya establecidos 
Leyes del Ministerio de 

Educación 



ANEXO 3 

Encuestas 

Encuesta aplicada a los estudiantes de Colegio Municipal Experimental “Sebastián de 

Benalcázar”. 

 

COLEGIO SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR 

 

ENCUESTA SOBRE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Objetivo: Contar con el criterio de los estudiantes del Colegio  sobre los procesos de 

comunicación e información institucionales. 

 

Fecha: __________________________________________________ 

 

1.- De las siguientes estrategias de comunicación e información cuál o cuáles consideras son 

las más efectivas en la Institución.  Señala con una X 

Carteleras informativas  

Reuniones  

Intranet   

Comunicados escritos  

Altoparlantes  

Pantallas informativas  

Otras  

 

2.- Si deseas transmitir o recibir información, conoces cuáles son los procedimientos que debes 

seguir para comunicarte con todos los miembros de la institución. 

Si   

No   

 



3.- Dentro de las barreras personales de la comunicación,  ¿Cuál crees que afecta más, dentro 

de un grupo social? (Señala una o varias) 

 

Intereses personales  

Desvalorización de la importancia 

de la comunicación 

 

Sobre carga de información  

Más credibilidad a la comunicación 

informal 

 

Emociones   

Información confusa  

Falta de tiempo para dialogar 

personalmente 

 

OTRA:   



4.- Tiene dificultades para comunicarse con otros miembros de la Institución. (Administrativo, 

docentes, ect) 

 

Si   

No   

 

 

5.- Si contestaste afirmativamente la pregunta anterior ¿Cuál o cuáles son esas dificultades? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6.- Para alcanzar buena comunicación con tus profesores/as, tú: 

Esperas que tus profesores/as 

demuestren apertura para 

comunicarte 

 

Te reúnes con compañeros/as para 

buscar acercarte a tu profesor 

 

Buscas intermediarios, que no 

sean tus compañeros/as, para 

comunicarte con tus profesores/as 

 

No tienes dificultad para 

comunicarte con tus profesores/as 

 

 

7.- Para mantener buena comunicación con tus tus profesores/as, cuál de las siguientes 

estrategias consideras más eficaz. (Señala una) 

Actitud Positiva  

Lenguaje Corporal cálido  

Apenas te informas de algo lo 

trasmites a tus compañeros/as 

 

Información clara y oportuna  



Lenguaje escrito cordial  

Generas espacios de comunicación  

OTRA:  

 

8.- De qué manera crees que puedes aportar para mejorar la comunicación Institucional. 

 

_______________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encuesta aplicada al talento humano del Colegio Municipal Experimental “Sebastián de 

Benalcázar”. 

COLEGIO SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR 

 

ENCUESTA SOBRE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Objetivo: Contar con el criterio del Talento Humano que labora en el Colegio  sobre los 

procesos de comunicación e información institucionales. 

 

Fecha: __________________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

Estimado/a  docente tome en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar los resultados 

del presente instrumento: 

 

CUESTIONARIO 

 

Señale con un X cuál es su función dentro de la Comunidad Educativa (Por favor analizar la 

posibilidad de omitir la opción de docente tutor ya que todos los tutores somos docentes) 

 

Autoridad  

Docente  

Administrativo  

Servicio  

 

 

 

 



A. FORMAS Y CANALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

1. Dentro de los procesos de comunicación e información formales, 
¿Cuáles son los que emplea más la Institución? (Señale solo uno) 
 

Procesos  ascendentes: de las autoridades hacia 

el resto de la CE   

Procesos descendentes: desde la CE hacia las 

autoridades   

Procesos horizontales: entre grupos de personas, 

sin tomar en cuenta jerarquías   

 

2. Dentro de los procesos de comunicación e información informal, 
¿Cuáles son los que emplea más la Institución? (Señale solo uno) 
 

Rumores   

Conformación de redes de transmisión de 

información por afinidad interpersonal.   

Cara - Cara   

Ninguna   

 

3. A su criterio, dentro de las siguientes estrategias, seleccione con 
un visto la o las más eficaces y con una x la o las  que no han 
dado resultado dentro de la Institución.  

 

Carteleras informativas   

Reuniones   

Intranet    

Comunicados escritos   



Altoparlantes   

Buzón de sugerencias   

Pantallas informativas   

Otras (señale) 

_________________________________   

 

4. La institución ¿Cuenta con redes y procesos para una 
comunicación organizada? 
 

SI   NO   

 

5. Si contesto afirmativamente la pregunta anterior, indique si toda 
la CE conoce estas redes y procesos de comunicación. 

SI   NO   

 

6. Si contestó afirmativamente la pregunta 4  indique si las redes y 
procesos de comunicación son claros. 

SI   NO   

 

7. Luego de recibir información, si usted necesita realizar una 
retroalimentación, la realiza 

 

SI   NO   

 

 

8. Si contestó afirmativamente la pregunta 7, ¿Qué estrategias 
utiliza? 
 



Retransmite por escrito a la fuente que emitió la 

información.   

Dialoga personalmente con la persona que emitió la 

información   

Vía intranet con la persona que emitió la información   

Complementa la información con otras personas    

 

B. BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN 
 

9. Dentro de las barreras personales de la comunicación,  ¿Cuáles 
considera Usted,  se generan con más dificultad en la Institución? 
Coloque al frente de la alternativa los siguientes valores de acuerdo a 
su equivalencia:  
0= no existe esta interferencia,  
1=  existe en pocas personas,  
2=  existe en la mayoría de la CE,   
3 = existe en la mayoría de la CE y se está derivando en otras 
dificultades 

 

Valor 

 

Valor 

Intereses personales   Emociones    

Desvalorización de la importancia de la 

comunicación   

Uso excesivo de la Comunicación 

impersonal   

Falta de planificación para la 

comunicación   

Falta de tiempo para dialogar 

personalmente   

Sobre carga de información   Información confusa   

Más credibilidad a la comunicación 

informal   

OTRA:  

  

 

 

 



10.  ¿Qué elementos cree usted son motivantes para mantener una buena 

comunicación? 

   (Marca una X en una o varias opciones) 

 

Actitud Positiva 

 

Poseer un  manual sobre las redes 

de comunicación Institucional.  

Lenguaje Corporal cálido 

 

Lenguaje escrito cordial 

 

Uso de la comunicación para el 

reconocimiento a la labor  

Generar espacios de 

comunicación  

Información clara y oportuna   
 OTRA: 

  

 

C. LA COMUNICACIÓN CON RESPECTO A SU FUNCIÓN 
 

11. ¿Cuáles son las estrategias que usted utiliza para facilitar la 
comunicación con los estudiantes?  

(Enumere al menos 2 estrategias) 

 

 

 

 

12. ¿Qué estrategias utiliza para mantener buena comunicación con 
los padres de familia? 

(Puede seleccionar más de una) 

 

 

Se comunica telefónicamente   

Envía comunicaciones por escrito   

Envía comunicaciones por internet  



Convoca a reuniones a través del departamento de 

inspección   

Convoca a reuniones a través del Profesor Tutor   

No necesita comunicarse con los padres de familia   

 

13. De qué manera cree usted que puede aportar para mejorar la 
comunicación Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4. 

Entrevistas 

Transcripción de la entrevista a la doctora Nancy Collaguazo. 

¿Cómo se comunica el Colegio Municipal Experimental “Sebastián de Benalcázar” con los 

padres de familia? 

Cuando existe novedades académicas o más aun cuando haya una falta disciplinaria nosotros 

realizamos una comunicación para el padre de familia, casi siempre a través de un documento 

pero como hay casos de chicos que no llegan con esa citación nos comunicamos directamente 

con el teléfono convencional y si fuera caso urgente al celular. 

¿Cómo se maneja la comunicación entre docentes, es fluida? 

No hay información, existe un cronograma de actividades pero es muy restringido y no permite 

que se conozca qué es lo que va a realizar cada compañero, antes nos daban para 

tener conocimiento de todas las actividades que harán los docentes pero ahora no tenemos 

nada y no sabemos que hacen los compañeros. 

¿Cuáles son las principales causas para que el proceso de comunicación no se desarrolle con 

normalidad? 

No saber cuáles son las actividades que se van a realizar, muchas veces tengo que decir a los 

estudiantes que voy a averiguar y ver que dice la autoridad. También tiene que ver las 

actitudes de compañeros profesionales que mientras menos sepan mejor para ellos - a mí no 

me han dicho nada - es una excusa ante cualquier cosa y que muchas veces causa problemas 

dentro del colegio. 

¿Cómo describiría el uso de herramientas de comunicación con las que cuenta el Colegio 

Municipal Experimental “Sebastián de Benalcázar”? 

Bueno aquí no vale eso, son subutilizados esos espacios. 

¿Quién es la persona encargada de mantener activas las herramientas de comunicación con 

las que cuenta el Colegio Municipal Experimental “Sebastián de Benalcázar”? 

No hay nadie, falta asumir, delegar a alguien para llegar a una instancia y hacer responsable de 

este tipo de herramientas, que lastimosamente están perdidas no son nada funcionales al 

momento de informar porque no tienen información. 

¿Cómo se maneja la comunicación en el departamento de inspección? 

El departamento de inspección deberíamos ser los primeros informados para a través de 

nosotros transmitir la información oficial porque muchas veces resulta que lo extra oficial que 

saben los chicos es verdadero. Fallamos en eso, falta coordinación.  

¿Cómo se desarrolla la comunicación entre inspectores y personal administrativo? 

La actitud de varias personas es cómoda, para mi falta mucho servicio al cliente, brindar todo 

el apoyo, la apertura, la información, se deben meter de su rol para una mejor atención y eso 

nos falta.  



Existe un centro de información en el Colegio Municipal Experimental “Sebastián de 

Benalcázar” ¿tiene conocimiento de cómo funciona y cual es funcionabilidad? 

En el centro de información tenemos el control de las pantallas, sin embargo la central 

de información solo sirve para contestar llamadas, falta realmente asumir con más 

responsabilidad porque si hay personas que están a cargo de eso; Edwin Garrido como apoyo 

en sistemas y la doctora Barros para controlar que información se pasa en estas pantallas, se 

supone que en eses sistema debe salir todo los eventos, actividades que a nivel institucional se 

tiene programado para la semana, pero no se está utilizando este recurso, mejor en este 

tiempo estamos con las pantallas dañadas, algo sucede con eso que no funciona bien. 

¿La comunicación informal afecta los procesos y actividades que se realizan en el colegio? 

Claro que sí, alteran el ambiente, generan roces, a veces los comentarios de pasillo por parte 

del personal llevan a una distorsión de la comunicación, o sea yo digo una cosa le cuento a otra 

persona y esa persona cambia la información y dice otra cosa, al final no llega 

nada del mensaje inicial entonces eso obviamente que afecta más que al proceso afecta en el 

plano personal, por que como institución sabemos cómo se maneja y como terminara 

esa información. 

¿Cree que el Colegio Municipal Experimental “Sebastián de Benalcázar”. Cuenta con los 

recursos necesarios para desarrollar una comunicación de calidad?  

Tenemos todos los recursos, lo que nos hace falta es una persona encargada de optimizar 

estas herramientas, tenemos correo personal pero que no lo utilizamos, creo que es uno de los 

colegios privilegiados que tenemos todo y no los optimizamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5  

Facebook Colegio 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6. 

Twitter Colegio Sebastián de Benalcázar (@BenalcazarQuito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7 

Boletín: 

Objetivo  

Informar a los públicos internos sobre las actividades relevantes del mes. 

Características: 

Boletín con formato de una hoja máximo en hojas membretadas del Colegio Municipal 

Experimental “Sebastián de Benalcázar”. 

Se lo entregará de forma física a las autoridades, personal docente y administrativo, apoyo y a 

los estudiantes del Colegio Municipal Experimental “Sebastián de Benalcázar” una vez al mes. 

 

 

 

 

 



ANEXO 8.  

Agenda escolar para los estudiantes y docentes. 

Conseguir que la información quede plasmada en un papel y de esta forma transfórmala en 

comunicación formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 9. 

Portal web para la revisión de notas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 10. 

Cronograma de atención a Padres de Familia. 

 

ANEXO 11. 

Buzón de sugerencias en cada área del colegio. 

 



ANEXO 12. 

Información proyectada en las pantallas LCD. 

 

 

ANEXO 13. 

Circular para comunicación con Padres de Familia. 

 

 

 



 

Estimados Padres de Familia, 

 

Por medio de la presente le hacemos una invitación a: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________ 

Saludos, 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 14. 

Cartelera con título y logos de la institución. 

 

 


