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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación es un diagnóstico realizado al centro educativo 

Sunshine South School, en el cual se estudia la gestión de la comunicación interna de la 

organización durante el 2019. Este resumen permite conocer acerca del proyecto de 

comunicación para los públicos internos, desde el proceso de indagación hasta la propuesta. 

En el capítulo I, se tratan temas introductorios, se presentan antecedentes e 

información sobre el centro educativo. El problema de investigación se centra en el manejo 

de la comunicación interna que realiza actualmente la institución y las dificultades que 

enfrenta durante dicho proceso. Este trabajo se justifica en la necesidad que tiene toda 

empresa de contar una buena gestión de comunicación entre la organización y sus públicos 

internos para lograr el funcionamiento idóneo y fortalecer así el sentido de pertenencia, lo 

cual repercute en una mayor rentabilidad. De acuerdo con esto, se plantea el objetivo 

general de investigación, el cual es “realizar un diagnóstico de la comunicación interna con 

públicos de la institución Sunshine South School, durante el año 2019”. 

En el capítulo II, se abordan los objetivos por medio del marco teórico. Se 

fundamentan cada uno de los temas relacionados con la investigación, mediante conceptos, 

metodologías y conocimientos de distintos autores. Dentro de los contenidos, se encuentran 

la educación en el mundo y en Costa Rica; comunicación interna en organizaciones, 

públicos internos, tipos y flujos de comunicación, así como los medios y las estrategias.  

En el capítulo III, se definen los instrumentos de medición que se aplican para 

diagnosticar la gestión de la comunicación interna en la institución; esto para encontrar 

oportunidades de mejora y modificar o sustituir lo necesario; las herramientas utilizadas son 

la encuesta y la observación.  

Luego de recopilar los datos, en el capítulo IV, se procede con el análisis de los 

resultados y la interpretación de la información obtenida de la encuesta aplicada a los 

colaboradores, y la observación realizada en el desarrollo de las principales actividades de 

la institución. Consecuentemente, en el capítulo V, se brindan las conclusiones y las 

recomendaciones, en donde destacan la importancia del trabajo colectivo para el desarrollo 
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individual, así como la mejora del sentido de pertenencia y el nivel de interacción para 

comunicar.  

Finalmente, en el capítulo VI, se propone desarrollar un plan de comunicación 

interna para el centro educativo Sunshine South School, para el año 2020; esto con el fin de 

mejorar la comunicación entre la institución y sus colaboradores durante los periodos 

lectivos venideros. Se planea poner en funcionamiento estrategias que agilicen la 

comunicación, generen un sentido pertenencia y fomenten el trabajo en equipo.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación interna de las organizaciones posee un valor estratégico a nivel 

mundial; es un activo intangible fundamental en el proceso, la producción y el desarrollo de 

una empresa; especialmente, cuando se trata de una entidad educativa en la cual hay 

menores de edad, esto debido a que su manejo implica mayor responsabilidad y un trato 

especializado. Por ello es necesario cohesionar las acciones internas para que sean 

consistentes con estos altos niveles de respuesta, atención de casos y dominio de la 

información, debidamente planificada. 

 

1. Definición del problema de estudio 

 

En la actualidad, la comunicación interna es uno de los ejes fundamentales para 

enfrentar los retos del diario vivir de una organización, la globalización, la calidad y 

competitividad dentro de un mercado. Se considera un activo importante dentro del flujo 

diario en una empresa para maximizar el funcionamiento y la productividad, de modo que 

se pueda cumplir con todas las metas planteadas. Dentro de las principales medidas que 

tiene una compañía para desarrollarse y lograr sus objetivos, se resalta el ambiente y la 

comodidad con la que sus públicos desarrollan sus habilidades; la comunicación interna 

ejerce un papel primordial en la relación que existe entre quienes la integran, para lograr un 

mejor desempeño en una organización.  

Paul Capriotti (1998), citado por Cano et al. (2014), menciona:  

La comunicación interna otorga la eficiencia en todos los procesos dentro de 

la empresa, impulsa mayor competitividad de la organización, al igual que brinda la 

oportunidad de establecer vínculos entre los trabajadores y los grupos de trabajo, así 

generar y compartir conocimientos mutuamente, que motiven a los empleados en 

sus labores cotidianas (p.7). 
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En el presente trabajo, se propone poner en funcionamiento un plan de 

comunicación interna para el centro educativo privado Sunshine South School. La 

investigación pretende obtener un diagnóstico de la comunicación interna con los públicos 

de la institución durante el 2019. Entre las audiencias de interés, se encuentran los docentes 

académicos y de taller, así como los colaboradores administrativos. Por la razón anterior, es 

importante conocer con mayor profundidad la gestión de la comunicación interna que ha 

efectuado el centro educativo en dicho periodo. 

Sunshine South School es una institución educativa privada, la cual se ubica en la 

provincia de San José, en el cantón de Desamparados; cuenta con más de veinte años de 

trayectoria. Debido a una exitosa reestructuración de marca, desde 2016, ha tenido un 

crecimiento exponencial en cada periodo de servicio. Ante tal panorama, surgen nuevas 

situaciones, riesgos, oportunidades y necesidades que requieren ser atendidas y solventadas 

por el centro educativo.  

Según Kreps (1995), citado por Ulloa et al. (2015), las organizaciones son 

colectivos sociales en los que las personas desarrollan modelos de interacción actuales 

como un intento por coordinar actividades y esfuerzos para conseguir metas personales y de 

grupo. Debido a lo anterior, es fundamental que la comunicación organizacional evolucione 

y se adapte para cumplir con las exigencias que devengan del contexto, y así evitar la 

creación de barreras que afecten el desarrollo de la empresa, siempre tomando en cuenta 

que una organización es un conjunto de personas que interactúan por un bien colectivo 

común. Para esto, es importante contar con herramientas que promuevan el trabajo en 

equipo, la buena coordinación, la mejor comprensión y la retroalimentación del entorno 

diario de la entidad. 

En la institución, se han presentado diferentes situaciones negativas por 

inconvenientes en el acceso y en la comprensión de la comunicación interna; las cuales han 

creado descoordinación y desinformación. Esto afecta las rutinas y las actividades durante 

el curso lectivo del centro educativo, a la vez que de forma involuntaria genera cierto tipo 

de roces y confusiones entre todos sus públicos. Una deficiente comunicación interna puede 

afectar de forma directa la experiencia y las memorias de las personas, provocando 

debilidades que culminan en disconformidad; además, puede propiciar pérdidas 



 17 

significativas a nivel monetario y de reputación, disminución en las matrículas de 

estudiantes para los años venideros e incluso dificultad en el reclutamiento de personal por 

no ser referenciados como un ambiente agradable para laborar.  

El año 2019 es de gran relevancia porque la institución tiene un impacto positivo en 

la población estudiantil que se ve reflejado en un crecimiento del 200 %; aumentaron las 

matrículas para el ingreso de alumnos, de los cuales la gran mayoría son estudiantes con 

valores y cultura diferentes a los del centro educativo. De forma orgánica, la cantidad de 

nuevos colaboradores también ha crecido considerablemente, por lo que se incrementa la 

complejidad en todos los procesos, lo cual torna indispensable la correcta transmisión y 

recepción de los mensajes. Para este periodo, la organización se debe comunicar a diario de 

forma interna con 200 estudiantes y más de 46 colaboradores entre docentes y 

administrativos. 

La institución es consciente de la importancia de contar con una comunicación 

interna óptima y oportuna. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por parte de la 

administración, se mantiene como pendiente reforzar la transmisión de mensajes con todos 

sus públicos internos; así como lograr que todos ellos reciban, comprendan y reaccionen de 

la mejor manera ante todos los mensajes que la institución desea transmitir, una constante 

que ha distorsionado la ejecución de las actividades que realiza la institución durante todo 

el periodo lectivo.  

El público interno del centro educativo necesita una buena gestión de la 

comunicación interna tanto para su correcto funcionamiento como para la consecución de 

los objetivos y las metas de la organización. Por tal motivo, es importante diagnosticar: 

¿cuál es el manejo que se le da a la comunicación interna en el centro educativo Sunshine 

South School durante el 2019? 

 

2. Delimitación temática 

La propuesta busca obtener un diagnóstico de la comunicación interna con los 

públicos de la institución; entre las audiencias de interés, se encuentran los docentes 

académicos y de taller, los colaboradores administrativos y toda la población estudiantil. A 
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través de la investigación, se pretende poner en marcha un plan de comunicación interna 

para el centro educativo Sunshine South School.  

La investigación se lleva a cabo en la institución educativa Sunshine South School, 

de forma presencial en las instalaciones de la empresa y con total acceso a los públicos 

internos y la gestión de comunicación interna actual.  

El análisis se realiza tomando en cuenta como base de estudio el periodo 

comprendido en el curso lectivo del año 2019, el cual inicia el 1 de febrero y termina el 4 

de diciembre del 2019, en el horario regular de la institución. Durante este año, la audiencia 

interna cuenta con una particularidad con respecto a los años anteriores, ya que el aumento 

en la cantidad de nuevas personas representa el porcentaje más alto en los últimos años. 

 

3. Justificación 

El interés está fundamentado en brindar una solución a las dificultades en el manejo 

de la comunicación interna de la institución educativa Sunshine South School, el cual es un 

reto puntual y atractivo dentro del campo de la comunicación y del mercadeo. Además, 

representa un aporte social porque la entidad en mención se relaciona directamente con la 

educación de una comunidad, un valor que caracteriza a la sociedad costarricense, un 

servicio fundamental para el desarrollo de las futuras generaciones de la población.  

Una buena gestión de comunicación entre la organización y todos sus públicos 

internos permite eficiencia y eficacia en todos sus procesos para garantizar el 

funcionamiento idóneo de la empresa. Asimismo, fortalece el sentido de pertenencia entre 

todas sus audiencias y maximiza el cumplimiento de los objetivos propuestos por el centro 

educativo. Rosa María Ayón (2006), citada por Cano et al. (2014) afirma que “es innegable 

que una empresa estructurada, con sus áreas absolutamente definidas y con un buen talento 

humano, no puede caer en un estancamiento por el déficit de una buena, efectiva y asertiva 

comunicación entre sus componentes” (p. 3).  

La necesidad surge de estudiar la comunicación interna de una institución que se 

encuentra en constante desarrollo, muestra de ello es el aumento considerable en la cantidad 

de personas para el año 2019, de las cuales el 77 % es gente nueva que incrementa 
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significativamente el volumen de las audiencias internas; por tal razón resulta de especial 

interés diagnosticar la forma en la cual se emplea la transmisión de información que realiza 

la compañía durante el periodo en mención y, a partir de ahí, implantar un plan idóneo que 

logre satisfacer las necesidades que presenta la entidad para comunicarse con sus públicos 

internos: docentes, administrativos y población estudiantil.  

El estudio busca proporcionar información útil para toda la organización; facilitar 

nuevos conocimientos acerca de sus audiencias internas y; seguidamente, generar una 

propuesta adecuada de comunicación interna integral, la cual no solo emplee las técnicas 

usuales, sino que, además de ser eficiente, también sea proactiva y dinámica. En otras 

palabras, el propósito va más allá de emitir información, por lo que busca generar una 

buena comunicación general, fortalecer las bases identitarias y el sentido de pertenencia 

hacia la organización. En concordancia con lo mencionado, Paul Watzlawick (1985), citado 

por Cano et al. (2014), expresa en su libro Teoría de la Comunicación Humana que es 

imposible que una empresa no comunique, ya que la interacción con sus miembros es 

fundamental para el funcionamiento y éxito de esta (p.72). 

Debido a que la institución no cuenta con un estudio que le permita medir la 

realidad en la comunicación interna, ni con la suficiente retroalimentación al respecto, el 

presente trabajo es conveniente para que la organización disponga de datos reales y 

variables medibles, a partir de los cuales y con base en una metodología de investigación, 

se extraen contenidos y resultados valiosos para la toma de decisiones y la optimización en 

la comunicación.  

Este trabajo aporta resultados, recomendaciones y acciones para ser utilizados en los 

próximos periodos, especialmente, si se toma en cuenta que a partir del año 2019 la 

institución incursiona en la educación secundaria, iniciando con su primer séptimo año de 

colegio. Dicha expansión requiere de una planificación asertiva a la hora de enviar y recibir 

mensajes a la mayor cantidad de público al cual dirigirse diariamente, en comparación con 

años anteriores.  

La factibilidad se relaciona directamente con distintos aspectos donde se toman en 

consideración las condiciones necesarias para llevar a cabo dicho estudio y obtener los 

resultados esperados en un lapso adecuado. La viabilidad de la propuesta está relacionada 
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con el acceso a la información, la disponibilidad de tiempo y los recursos materiales, 

económicos, financieros y humanos. Aunado a esto, la institución es consciente de la 

importancia del tema, por lo que se encuentra anuente a colaborar con todo el proceso de 

investigación para así implantar un plan de comunicación interna que le proporcione mayor 

éxito como organización. 

 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

• Realizar un diagnóstico de la comunicación interna con públicos de la institución 

Sunshine South School, durante el 2019. 

 

4.2. Objetivos específicos 

• Identificar los canales de la comunicación interna más utilizados por la 

institución. 

• Evaluar las principales actividades de la institución en las cuales la comunicación 

interna ha representado mayor incidencia en el segundo semestre del 2019. 

• Analizar las estrategias de comunicación interna empleadas en la organización 

durante el 2018. 

• Determinar la percepción de los públicos sobre el manejo de la comunicación 

interna en la empresa. 

• Establecer las necesidades de comunicación interna del público de la compañía. 

 

4.3. Objetivo propositivo 

• Desarrollar una propuesta de comunicación interna para la institución 

Sunshine South School, durante el año 2020. 

 



 21 

 

5. Descripción de la organización 

 

5.1. Historia 

Sunshine South School surge de la idea visionaria de dos profesionales en distintas 

áreas: Linnette Madrigal J., máster en Administración Educativa y Luis Marín R., 

licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva y periodista. Ambas personas tienen 

la inquietud de fundar una escuela privada, totalmente bilingüe, de educación diferente, 

interactiva e integral. 

A raíz de un diagnóstico de la educación privada en el país, se determinan las 

posibilidades de éxito y junto con la máster Victoria Paninski Rovira —actual directora 

académica de la institución, educadora bilingüe y orientadora con una amplia trayectoria — 

se funda en 1996 una escuela con ventajas y aspectos bien marcados con respecto a los 

otros centros educativos ya existentes. El sentido humanista, la vocación profesional y el 

amor que se requiere para sacar adelante a cada uno de los estudiantes son principios 

primordiales de la entidad. Para regirse por estos principios, se requiere conocer bien al 

estudiante, a su familia y las variables que afectan su medioambiente, de manera que 

reciban un trato integral.  

La institución se encuentra aproximadamente a ocho kilómetros al sur del Parque 

Central de San José, en una de las poblaciones que aún conservan rasgos rurales y 

arraigadas costumbres costarricenses. Esta ubicación tiene el propósito de que cada 

estudiante empiece a valorar el concepto de vivir en armonía con la naturaleza. 

Complementos importantes para lograr la armonía en torno al amor y al trabajo en grupo 

son la adquisición de una propiedad de 10,000 metros cuadrados cultivados con gran 

variedad de árboles frutales, con una montaña al fondo en la cual se pueden apreciar los 

rayos de sol y rodeada de vegetación.  

Es importante destacar que es un punto estratégico donde los niños tienen contacto 

directo con la naturaleza, tal y como se muestra en la siguiente imagen en la que se aprecia 

a los estudiantes en medio de amplias zonas verdes.  
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Figura 1. Fomentando el compañerismo en un ambiente rodeado de naturaleza. 

Fuente: Marín, L. (2019) 

 

5.2. Estructura  

Para el 2019, la institución cuenta con 22 docentes entre académicos y de materias 

especiales, a estos se le suman ocho docentes de talleres en las diferentes disciplinas y 12 

colaboradores administrativos. Además, para este periodo, la población de estudiantes es de 

170, de los cuales 130 alumnos son de nuevo ingreso; por tal razón, el esfuerzo por inculcar 

los valores y los principios de la institución ha sido significativo, porque normalmente la 

cantidad de nuevas matrículas es menor que el número de alumnos con mayor antigüedad, 

estos últimos son los que aportan para compartir los conocimientos propios de la institución 

con los recién llegados.  

El centro educativo tiene dos áreas identificadas según las edades, las cuales son 

preescolar y primaria. El área destinada a prescolar está compuesta por un pabellón de 

preescolar, el cual consiste en cuatro aulas debidamente equipadas, baños ajustados para las 
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edades correspondientes, área de juegos y un sector de hidroponía. El pabellón de primaria 

posee dos edificios de varios pisos con un total de siete aulas para impartir lecciones, un 

aula de informática, un sector de hidroponía, baños diferenciados y área de juegos.  

Los inmuebles complementarios disponen de una variedad de instalaciones rodeadas 

por amplias zonas verdes, entre ellas: dos piscinas para las clases de natación con sus 

propios vestidores; cancha natural de futbol 7, en la cual, además de los partidos, se 

realizan las actividades al aire libre como es el día de la familia y el festival deportivo; un 

gimnasio multiusos y una tarima para actos cívicos, asambleas, presentaciones artísticas, 

dinámicas como el día de los abuelitos, veladas y cena para los públicos externos e 

internos. Adicionalmente, el sitio cuenta con un amplio comedor, ranchos de recreo y áreas 

de juegos para todos los estudiantes. En el caso de los edificios administrativos, se 

encuentran las oficinas de los siguientes departamentos: la recepción, la dirección, 

subdirección, departamento de orientación, sala de reuniones, sala de música y bodegas. 

En la siguiente imagen, se muestra la plaza de futbol, la cual también tiene otros 

usos; asimismo, se presenta una fotografía de estudiantes recibiendo lecciones en un aula 

que cuenta con una vista panorámica a la ciudad.  

 

Figura 2. Cancha natural de futbol. 

Fuente: Marín, L. (2019).  
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Figura 3. Vista desde un aula de primaria. 

Fuente: Marín, L. (2019). 

 

Como parte de la seguridad que se ofrece al público, se tiene como proveedora a 

una empresa llamada K9, la cual ha brindado por varios años el servicio de vigilancia con 

oficiales capacitados que ofrecen apoyo constante para resguardar a la población estudiantil 

mediante estrictos procesos de ingreso. Como complemento a la gestión de seguridad, 

existen 50 cámaras de seguridad instaladas en caso de ser requerido un video para mostrar 

alguna situación que necesite verificación. Además, la escuela tiene un amplio parqueo 

interno para que los estudiantes no se expongan en la vía pública. Asimismo, está rodeada 

por una tapia perimetral de tres metros que brinda mayor protección para que los alumnos 

se encuentren seguros y los padres de familia se sientan tranquilos por el bienestar de sus 

hijos. También, como medida de seguridad, se ponen en funcionamiento protocolos en caso 

de emergencia y se promueve el pago solamente por transferencia para evitar contar con 

efectivo dentro de las instalaciones. 
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La fotografía a continuación muestra el momento en el cual se imparten lecciones 

de yoga con ejercicios de estiramiento y relajación. 

 

 

 

Figura 4. Clase matutina de yoga antes del batido natural. 

Fuente: Marín, L. (2019). 

 

La jornada laboral presenta diferencia de horarios según el puesto. En el caso de los 

docentes académicos, es de 7:15 de la mañana a 3:15 de la tarde, de lunes a viernes; sin 

embargo, el personal debe asistir a las actividades especiales de la institución los sábados o 

entre semana fuera de horario, estos eventos se coordinan previo al inicio del curso lectivo. 

En el caso de los docentes especiales y de taller, la jornada es menor, ya que no asisten 

todos los días, solamente cuando se brinda la lección respectiva de cada una de sus 

especialidades. 
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 Para los administrativos, el horario es de 6:00 de la mañana hasta las 3:30 de la 

tarde, con alguna excepción, en caso de reuniones o actividades programadas. Es 

importante aclarar que la rutina de los administrativos no se puede comparar con la de los 

docentes, ya que estos últimos deben planificar las clases con anterioridad y muchas veces 

lo realizan fuera de horario. Con respecto a los presupuestos salariales: el mínimo mensual 

de un colaborador es de 350.000 colones y el más alto es de 2.300.000 colones, dichos 

montos se adecuan dependiendo del puesto y el grado académico. Además, a los 

colaboradores se les brindan beneficios como bonificaciones y semanas adicionales de 

vacaciones a las correspondidas por ley. 

En la siguiente imagen, se visualiza a los estudiantes de un grado recibiendo las 

clases de natación durante las lecciones de educación física, la cuales se ofrecen en el 

primer semestre. 

 

 

Figura 5. Clases de natación de un grupo. 

Fuente: Marín, L, (2019). 

 

En el caso de los estudiantes, el horario es de 7:30 de la mañana a 3:00 de la tarde, 

tanto para preescolar como para primaria, en ese tiempo realizan todas las actividades 
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ofrecidas como parte del rol, incluyendo los talleres. La matrícula ronda los 160,000 

colones mensuales, además se debe cancelar la mensualidad que consiste en un monto 

similar a la matrícula, y se le suma la cuota anual con costos de materiales y libros. 

5.3.  Servicios  

La institución no vende servicios educativos, sino que propone un estilo de vida 

inclusivo y proyectado para formar a las futuras generaciones del país, con elementos 

filosóficos y conocimientos integrales. El centro educativo se ha caracterizado por el trato 

personalizado y con amor hacia los estudiantes, confianza, valores, cultura y arte, rodeado 

de amplias zonas verdes con instalaciones complementarias. Además, ofrece calidad 

académica, en especial, en el idioma inglés. El compañerismo y la responsabilidad con la 

naturaleza son importantes; por lo cual cada estudiante tiene un árbol a su cuidado y se 

encarga del bienestar de este; una vez que este coseche, sus frutos se comparten con los 

estudiantes, los padres de familia y los colaboradores. 

Dentro de los servicios que ofrece el centro educativo para el 2019, se encuentra el 

preescolar completo, desde estudiantes a partir de los dos años en el nivel de maternal hasta 

preparatoria. También, se ofrece toda la primaria, de primero a sexto grado. En el 2020, se 

inaugura el colegio de forma gradual por año y grado, una expansión hacia secundaria en la 

que se desea conservar las bases de sexto grado.  

Se ofrece un estilo de vida diseñado para colaborar en atender las necesidades de 

una población atomizada, impersonal y llena de estrés. Como parte del rol, todas las 

mañanas se inicia con una lección de yoga, enfocada específicamente en relajación, 

respiración y estiramientos, un hábito saludable en el cual los ejercicios ayudan a que el 

estudiante maneje de la mejor manera los periodos de estrés después de las presas matutinas 

y todas las prisas que conlleva la entrada a clases y los trabajos de sus respectivos padres, 

esto como beneficio inculca el ejercicio diario como una rutina. Al finalizar el yoga, los 

alumnos se dirigen al comedor para ingerir un batido natural de tres frutas, así mientras se 

nutren con la ingesta diaria de frutas comparten con otros integrantes; esto fomenta que 

asistan más cómodos y concentrados al curso académico bilingüe. 

Durante el periodo de almuerzo, los estudiantes reciben como un beneficio un menú 

balanceado, la alimentación es de cortesía, como una acción proactiva por parte de la 
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institución en velar porque los estudiantes cuenten con comida recién preparada y de buena 

calidad. Lo anterior debido a que la entidad comprende la vida ajetreada de los padres de 

familia; en años anteriores, muchos niños no contaban con una buena ingesta de alimentos, 

gran parte de ellos consumía productos inadecuados, descompuestos o incluso no comían. 

En la fotografía a continuación, se muestra al docente del taller de danza en telas 

impartiendo lecciones a un grupo de primaria; esto como parte del rol de un estudiante 

regular en el centro educativo. 

 

 

Figura 6.  Taller de danza aérea. 

Fuente: Marín, L. (2019). 

 

Para finalizar el día, los estudiantes tienen dos talleres; como parte del complemento 

de una educación integral adquieren conocimientos en arte y cultura, aprenden mientras 

exploran y descubren talentos. Estos talleres no tienen un costo adicional y son parte del rol 

del estudiante, entre los que se ofrecen están: danza aérea en telas, instrumentación musical 
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y canto, teatro y expresión corporal, artes plásticas, coreografía, introducción al francés 

conversacional, natación, futbol, hidroponía e introducción a la robótica. 

 

6. Análisis FODA  

La importancia del análisis FODA reside en el proceso de buscar y analizar de 

forma proactiva y sistemática todas las aquellas variables que interceden en el negocio con 

el fin de tener más y mejor información en el momento de tomar decisiones y proponer. 

 

6.1. Fortalezas 

La institución cuenta con un cuerpo docente capacitado y óptimo para el estilo de 

vida que ofrece; promueve el desarrollo de talentos adicionales artísticos; cuenta con 

profesionales bilingües con vasta experiencia y con personal administrativo enfocado en el 

mejoramiento continuo, con espíritu de servicio y comprometido. Además, posee una 

infraestructura de alta calidad, con seguridad y un campus totalmente recreativo. Todo esto 

genera valor agregado en la preparación del recurso más importante, los alumnos por medio 

de un trato personalizado. 

El personal de centro educativo conoce la realidad del país y está consciente de que 

el desarrollo de la nación se consigue por medio de la preparación académica con valores 

agregados. Por ende, el mayor interés es que la experiencia educacional y vivencial sean lo 

más gratas posibles para los estudiantes y los colaboradores. 

La institución brinda no solo el servicio de herramientas didácticas, sino que 

también se preocupa por la nutrición, el deporte (yoga, natación, coreografía, danza y 

equipo de futbol) y la culturización por medio de talleres gratuitos para la comunidad 

estudiantil (clases de música, arte, talleres donde se refuerzan los valores humanos, la 

inclusión y principios). Esto es un complemento que forma parte del foco de 

responsabilidad social, al ser una experiencia refrescante y motivacional; asimismo, evita la 

deserción y exacerba el interés en los alumnos de edades más prematuras y la satisfacción 

de los públicos de interés en general. 



 30 

Debido a esto, la institución se mantiene en constante innovación para mitigar las 

amenazas y así fortalecer la identidad que hace crecer continuamente el servicio que brinda 

el centro educativo. 

 

6.2. Oportunidades 

Expandir la infraestructura en más sectores del país, esto para ofrecer servicios hasta 

en los lugares más alejados de Costa Rica como un formato de franquicia. 

En el 2019, se ha tenido un crecimiento del 200 % en la comunidad educativa; la 

meta es continuar ascendiendo e incluir el nivel de III ciclo. Esto permite abarcar ese sector 

estudiantil que ingresa a secundaria; de esta manera, se evitan las fugas de alumnos que se 

han presentado en años anteriores. 

 

6.3. Debilidades 

La comunicación interna con el público meta presenta problemas debido al aumento 

de la población y no se tuvo la correcta preparación para el manejo de mensajes con tantas 

personas de nuevo ingreso. Se han puesto en funcionamiento foros y atención personalizada 

donde las personas tienen la posibilidad de expresar cualquier inquietud o incluso 

molestias. Este aspecto permite el mejoramiento continuo y, satisfacer las expectativas y los 

deseos de las audiencias. 

El trabajo en equipo es fundamental para lograr todos los objetivos. Al crecer el 

público interno, es necesario fomentar de la manera más oportuna el trabajo colectivo. 

Cuando el personal no se comunica entre sí mismo, se crea desinformación y mala 

coordinación; lo cual provoca fallas que se podrían evitar.  

La buena gestión de mercadeo permite darse a conocer en el sector; a pesar de que 

la institución cuenta con cualidades diferenciadas en el servicio que ofrece, transmitir esas 

particularidades se ha dificultado. Se han hecho mejoras y se ha trabajo arduamente para 

comunicar la seriedad y el compromiso que tiene el centro educativo en fomentar 

habilidades blandas e integrales, así como calidad académica.  
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En cuanto al proceso de reclutamiento, la escuela busca contar con el mejor 

personal; sin embargo, esto no es tarea sencilla, ya que muchos profesionales siguen en la 

enseñanza tradicional, no tienen vocación y ese no es el objetivo Sunshine South School. Se 

realiza con suma responsabilidad la contratación no solo de profesionales en el área, sino de 

colaboradores que se comprometan con el objetivo de la institución.  

Por último, entre las debilidades, hay que destacar que la resistencia a los cambios 

por la constante innovación puede generar reacciones ambiguas en las familias, con 

posibilidad de distorsionar la información. 

 

6.4. Amenazas 

Como principal amenaza, se encuentra la competencia desleal y ruinosa por parte de 

los competidores. La institución es pionera de un proyecto que ha provocado interés en el 

sector de la excelencia académica de preescolar, I, II y III ciclo. El trabajo evidencia las 

mejores prácticas, por ello la competencia hace un constante estudio comparativo y trata de 

copiar prácticas y asumirlas como propias.  

 

7. Alcances y limitaciones 

7.1. Alcances 

Como parte de los alcances proyectados que se esperan obtener de la presente 

investigación, se encuentra la posibilidad de aportar a la institución educativa Sunshine 

South School un plan de comunicación interna que permita desarrollar un producto de 

capacitación para la culturización de los docentes de la organización; el cual fortalezca la 

identidad y el sentido de pertenencia hacia la entidad, a la vez que fomente la adecuada 

convivencia y el trabajo colectivo entre sus colaboradores para maximizar el 

funcionamiento de la institución durante el periodo lectivo.  

Adicionalmente, se pretende promover la integración de un conjunto de estrategias 

y herramientas que logren una adecuada comunicación entre el centro educativo y sus 

públicos internos. 
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7.2. Limitaciones 

Dentro de las limitantes que se declaran en la presente investigación, se encuentra el 

acceso total a la percepción de la comunicación por parte de los estudiantes, ya que en su 

totalidad son personas menores de edad. Por tal motivo, toda información brindada debe 

contar con previo consentimiento y aprobación por parte de los respectivos padres de 

familia.  

Otro aspecto definido como limitante es el contar con un estudio previo sobre la 

comunicación interna del año 2018, esto con el fin de tener un punto de comparación para 

analizar la evolución y el desarrollo de esta. Por consiguiente, la información recolectada es 

extraída de bases de datos y comunicaciones respaldas en históricos de información. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

El conocimiento es un recurso imprescindible para el desarrollo de una persona, por 

tal motivo la educación se convierte en un proceso trascendental dentro de una sociedad, un 

atributo para maximizar la identidad de una nación. Sin embargo, para adquirir y compartir 

conocimientos, es indispensable contar con una buena comunicación como un activo dentro 

de un entorno. En el presente capítulo, se expone la situación, las referencias y los 

conceptos para comprender la investigación.  

 

1. Marco situacional 

1.1. La educación 

Actualmente, la educación es un elemento crucial como una vía para el desarrollo 

económico de un país, un estudio del economista Sebastián Piñera (1980), citado por 

Marcherone (2018), afirma que la educación es parte de varios objetivos y funge un doble 

papel dentro de un país. Por una parte, es efectivo en la intervención pública para 

redistribuir ingresos y erradicar la pobreza y, por otra parte, es la inversión más eficaz para 

acelerar el proceso de desarrollo. 

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y el progreso de 

las personas y las sociedades. Además de proveer conocimientos, enriquece la cultura, los 

valores y todo aquello que caracteriza el crecimiento del ser humano dentro del entorno. 

Por la razón anterior, priorizarla es primordial. El conocimiento permite el desarrollo 

constante de una nación en todos los contextos, no solamente maximizando el ámbito 

social, sino que integren a todos los sectores, incluso el económico y la seguridad. 

Para contar con una buena educación, se requieren sistemas educativos aptos con las 

mejores estrategias, con entidades establecidas bajo altos parámetros de calidad según las 

tendencias de los países con mayor educación, con una eficiente estructura organizacional y 

un adecuado manejo de la información. Las instituciones ligadas a la enseñanza deben estar 

comprometidas y reconocidas como partidarias activas y fundamentales en el ámbito social; 
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por lo que es obligatorio que estas se mantengan actualizándose con las mejores técnicas y 

herramientas, para ello es indispensable contar una excelente gestión general de todos los 

procesos que conlleva.  

Ante las nuevas exigencias y retos de la sociedad moderna, la enseñanza debe 

preparar a los estudiantes para vivir en un mundo global y en constante cambio. Para ello se 

requiere que estos adquieran conocimientos tales como la capacidad de comunicarse, 

trabajar en equipo y tener la facilidad de adoptar nuevas tecnologías. 

A pesar de esto, cada país cuenta con condiciones distintas, por lo que en ninguna 

parte del mundo los alumnos tienen la oportunidad de recibir un buen nivel de educación, 

con altos estándares de calidad que puedan generar oportunidades de éxito social y 

económico. 

 

1.2. Educación en el mundo 

La educación se ha convertido en un tema de agenda y detectar las falencias de los 

sistemas educativos en los diferentes países es una prioridad para el progreso y el desarrollo 

de las naciones. A pesar de los múltiples esfuerzos, todavía queda mucho camino por 

recorrer.  

El Banco Mundial (2018) detalla que:  

Millones de jóvenes estudiantes de países de ingreso medio y bajo podrían 

perder oportunidades y percibir sueldos más bajos en el futuro debido a que la 

escuela primaria y secundaria no les brinda las herramientas necesarias para 

prosperar. Según el reporte, incluso después de asistir a la escuela durante varios 

años, millones de niños no saben leer, escribir ni hacer operaciones matemáticas 

básicas (p.4). 

En el informe que realiza el World Economic Forum sobre competencia global, se 

detalla que entre los países con mejores sistemas educativos del mundo, se encuentran con 

mayor desarrollo a nivel de enseñanza a los siguientes: Japón, Barbados, Nueva Zelanda, 

Estonia, Irlanda, Catar, Holanda, Singapur, Coreo del Sur, Bélgica, Suecia y Finlandia. 

Sánchez (2016) menciona que este informe es uno de los más interesantes con resultados 
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sorprendentes porque ni Estados Unidos ni el Reino Unido entran en dicha clasificación y 

tres naciones están empatadas.  

Los países que conforman esta lista tienen en común que destinan un gran 

porcentaje de su presupuesto a la enseñanza; gestionan con eficiencia los esfuerzos y los 

recursos con el fin de alfabetizar a la población; implementan estrategias integrales en 

conjunto con las instituciones educativas para fomentar la educación desde edades más 

tempranas de la niñez, como un principio de bienestar social para el presente y futuro del 

país; además, mantienen un liderazgo durante la dirección de una reforma educativa.  

Todos los países con sistemas educativos exitosos han tenido una intención política 

fuerte y duradera para desarrollar una educación de alta calidad, con entidades capacitadas 

y estructuradas organizacionalmente, con un manejo idóneo y oportuno de los 

conocimientos para educar a toda la población de un país. La educación es un proyecto 

duradero que debe basarse en la evidencia, en el alto nivel de formación docente y en el 

profesionalismo de las organizaciones.  

Una educación mayoritariamente pública y con profesores altamente calificados, 

valorados y con satisfacción salarial son algunas de las características de los estados 

considerados a nivel internacional como los mejores ejemplos en educación. Marcherone 

(2018) manifiesta que: “Las políticas orientadas a elevar la condición social del profesorado 

y atraer hacia esta profesión a los mejores estudiantes son un elemento decisivo para lograr 

la eficacia y la eficiencia de los sistemas de educación” (p.18). 

 

1.2.1. Finlandia. 

Cabe destacar el caso de Finlandia por la flexibilidad. La educación se integra bajo 

el concepto de comunidades de aprendizajes, fomentando la interacción en transmitir y 

recibir conocimientos mediante dinámicas integrales.  

Desde hace años, Finlandia encuentra la posible fórmula para obtener resultados 

educativos sobresalientes. Los niños finlandeses inician la educación formal desde edades 

tempranas; tienen jornadas escolares más cortas, vacaciones más largas, muy pocas tareas y 

no hacen exámenes; aunque su modelo ha demostrado ser un éxito, el país no deja de 
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innovar en su sistema educativo. Como fortalezas del currículo nacional finlandés, Laakso 

et al destacan que:  

Primero, su naturaleza como una guía específica y segundo, el proceso único 

mediante el cual se crean y construyen colaborativamente los lineamientos del 

currículo nacional, los currículos locales y los currículos a nivel de unidad mediante 

un proceso participativo. Tercero, la implementación de un currículo de alta calidad 

es el fuerte énfasis en la formación docente. Cuarto, una fortaleza relacionada con 

las competencias docentes es el alto estatus y función del profesor finlandés, lo que 

atrae estudiantes excelentes y motivados (2018, p. 4). 

La tecnología juega un creciente y significante rol en las rutinas diarias de la 

escuela, permite a los alumnos y docentes involucrarse más fácilmente en el desarrollo y 

selección de su propio ambiente. Tal es el caso de los videojuegos y otros entornos virtuales 

que se consideran como herramientas para el aprendizaje. 

También en el ámbito de la infraestructura y concepto físico de aulas, se utilizan 

espacios abiertos como salir a la naturaleza, visitar museos o empresas. Pichel (2017) 

menciona que: “todos los centros de enseñanza del país nórdico introdujeron el método 

conocido como phenomenon learning, mediante el que las materias tradicionales son 

desplazadas por proyectos temáticos en los que los alumnos se apropian del proceso de 

aprendizaje” (p.5). Entre las particularidades en infraestructura, cuenta 4.800 escuelas de 

enseñanza primaria, secundaria y superior, y por política nacional, cada año se construyen o 

se reforman entre 40 y 50 establecimientos educativos.  

Esta nación siempre se encuentra en el foco de la excelencia y ejemplo educativo, 

por este motivo es reconocida como la mejor dentro de los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); la carrera de profesor es una de las más 

prestigiosas, pero solo cerca del 10 % de los aspirantes logra ingresar a universidades para 

capacitarse.  

Es un sistema esencialmente público y donde la consideración que se tiene de la 

profesión docente es altísima. Lo que se traduce una de las tres profesiones mejor pagadas, 

con un ingreso muy selectivo y con condiciones laborales muy adecuadas. 
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1.2.2. Singapur. 

Entre los países más importantes con sistemas educativos privilegiados, se 

encuentra Singapur con puntuaciones increíblemente altas con respecto a los demás 

Estados. Brawen (2016) indica que “en pocas décadas este pequeño país asiático de poco 

más de cinco millones de habitantes ha logrado superar en los rankings de educación a los 

países más ricos de Europa” (p.2). 

Como país realiza un enorme esfuerzo para consolidar un sistema educativo que 

permite a profesores y expertos liderar cómo debe ser la enseñanza. Tiene el beneficio de 

contar con un sistema educativo pequeño y centralizado, donde todos los maestros son 

entrenados por un mismo instituto. Reconoce la importancia del profesor dentro del 

desarrollo de aprendizaje del niño y mantiene un misma metodología; el estatus de los 

maestros en la sociedad es muy alto debido a la dura competencia para obtener un puesto.  

Cuentan con propio método cuyo objetivo es que los estudiantes aprendan cada 

detalle de forma práctica y a la vez comprendan el porqué de cada operación. Sin embargo, 

el sistema educativo también tiene la reputación de presionar mucho a los estudiantes desde 

una temprana edad. 

Otra característica destacada dentro del modelo de educación es que los directores 

de los colegios rotan entre escuelas cada seis a ocho años, como parte de la dinámica de 

activar la transmisión de conocimientos. Además, es una estrategia que enfatiza cada vez 

más las acciones de colaboración y el trabajo en equipo. 

 

1.2.3. Corea del Sur. 

Las razones subyacentes al éxito educativo de Corea del Sur, según Ruiz y Pintó 

(2012), son que “el éxito educativo de los alumnos de Corea del Sur se debe gran parte de 

su mérito a toda una serie de estructuras, presiones, valores y objetivos que están presentes 

en la cultura escolar y en la sociedad coreana, más que sólo a virtudes intrínsecas de las 

escuelas” (p. 203). De los países asiáticos, Corea del Sur es uno de los grandes núcleos de 

la innovación a nivel mundial; aunado a esto, también es una de las naciones más potentes 

en lo referente a la educación.  
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El éxito se basa en el esfuerzo, en el trabajo y en las largas jornadas de estudio, con 

una cultura de respeto por el profesor y su trabajo, junto con importantes jornadas 

extraescolares que repercuten en los rankings mundiales. Es también un país donde los 

profesores son parte de los profesionales más reconocidos por su contribución social y 

reciben altas remuneraciones.  

Como acción revolucionaria se implanta una reforma al sistema educacional para 

darle un sentido más público y social, además se dio mayor libertad a la malla curricular 

existente. Como resultado se adaptaron las tecnologías de la información en el aula, se 

diversificó la cantidad de ramas estudiantiles que podían tomar los alumnos permitiendo 

que pudieran optar dentro de una determinada área.  

Cabe mencionar que es considerado como uno de los que más competencia genera 

entre los alumnos, a diferencia de Finlandia donde no se fomenta esto. 

 

1.2.4. Japón. 

Japón es considerado entre los líderes en alfabetización, ciencias y matemáticas del 

grupo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); se 

fundamenta en la enseñanza de las matemáticas. Los estudiantes cursan seis años de escuela 

elemental, tres años de instituto júnior y otros tres antes de decidir si ir a la universidad. La 

secundaria no es obligatoria, pero casi el 98 % de los alumnos la cursan por su propia 

voluntad.  

Cuentan con virtudes reconocidas mundialmente como son el trabajo y el esfuerzo, 

junto con un estilo de la vida perfectamente estructurado, organizado y riqueza cultural; 

esto ha colocado a Japón como uno de los países con la mejor educación del mundo.  

Los profesores están dentro de los profesionales mejor remunerados y desarrollan 

un trabajo en equipo constante en sus espacios libres; por ejemplo, a los educadores con 

más experiencia y mejor evaluados, les entregan mayores beneficios de horarios y de forma 

proactiva colaboran en la formación de nuevos docentes. Marcherone (2018) menciona que 

“en este terreno los profesores japoneses presentan ventajas con respecto a sus pares de 
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otros países. Ellos muestran un fuerte deseo de mejorar su rendimiento aprendiendo de sus 

colegas” (p.18).  

 

1.2.5. Barbados. 

El Gobierno de Barbados ha asignado muchos recursos en el tema de educación, 

acción que ha resultado en un nivel de 98 % de alfabetización, siendo así uno de los más 

altos del mundo. Las edades correctas para iniciar los estudios van de los cuatro a los 11 

años para primaria y para secundaria de los 11 a los 18 años; la mayoría de las escuelas 

para ambos niveles son públicas.  

Stone et al. (2014) mencionan que “en Barbados el acceso a la educación primaria y 

secundaria es casi universal, y el país está trabajando para mejorar la calidad y la 

pertinencia de la educación” (p.18). Barbados tiene tasas de matrícula muy altas en la 

enseñanza primaria, secundaria y terciaria.  

 

1.2.6. Nueva Zelanda. 

De Oceanía, se encuentra el país de Nueva Zelanda con una alta inversión de 7,3 % 

de su producto interno bruto (PIB) para la educación según el informe mencionado 

anteriormente. La primaria y la secundaria van desde los cinco hasta los 19 años, siendo 

obligatorio ir a la escuela desde los seis hasta los 16 años. Existen tres tipos de centros de 

secundaria en la nación: los públicos, que representan el 85 % de los estudiantes; los 

concertados, que educan al 12 %; y los privados, que se encargan del 3 % de los alumnos.  

Entre las características principales de este sistema educativo, se encuentra que, 

aunque exista un currículo que debe de aplicarse a nivel nacional, los docentes tienen 

flexibilidad para emplearlo de la forma que ellos vean conveniente según las evidencias 

contextuales. Otra particularidad es que las familias participan en la gestión de las escuelas 

También, se promueve la innovación y la creatividad de los alumnos en las aulas con una 

apuesta importante por las nuevas tecnologías.  
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1.2.7. Estonia. 

El estudio de Santos (2017) detalla que: “la educación en Estonia es buena en 

general, escalando puestos en el ranking general de la OCDE hasta llegar al 3 puesto en el 

año 2015” (p.17). Por tal motivo, es un país que destina el 4 % de su PIB a la educación y 

tiene como principio crear condiciones favorables para el desarrollo de la personalidad, la 

familia y la nación; promueve el desarrollo de las minorías étnicas, la economía, la política 

y la vida cultural; facilita conocimientos relacionados con temas para conservar la 

naturaleza, enseñar los valores de la ciudadanía y establecer las bases de tradiciones para el 

aprendizaje para toda la vida.  

Se caracteriza por la reducida población que les permite crear estándares con mayor 

personalización unificando la experiencia de la clase, la cual tiene como objetivo que los 

niños se diviertan en su día a día. Se resalta el buen trabajo realizado en lo referente a la 

introducción de las nuevas tecnologías y las metodologías asociadas a ellas con el objetivo 

de ofrecer más posibilidades a los profesores. 

 

1.2.8. Irlanda. 

Con respecto a Irlanda, es pionera en la introducción de las tecnologías en la escuela 

y valedora de una gran tradición educativa. Además, es reconocida por afrontar los retos 

que plantea la nueva educación y sus alumnos se sitúan entre los mejor puntuados en el 

mundo. La mayoría de las escuelas de secundaria son entidades privadas en cuanto a su 

gestión, pero fundadas por el Estado, aunque también existen escuelas públicas.  

Sin embargo, según Sánchez (2016), la inversión irlandesa en educación descendió 

un 15 % durante la crisis financiera entre 2008 y 2013, lo que pone en riesgo el sistema 

educativo futuro.  

La educación es gratuita y obligatoria desde los seis hasta los 15 años, se 

acostumbra a un límite de 17 alumnos. Se resalta que este país se sitúa por encima de la 

media en el informe PISA y en el segundo lugar en comprensión lectora, solo superado por 

Finlandia con un punto de diferencia. 
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1.2.9. Catar. 

Con apenas dos millones de habitantes y una gran riqueza de gas y petróleo, Catar 

planea convertirse en ejemplo educativo mundial. Por tal razón, la inversión educativa en 

centros públicos gratuitos es parte de su programa para hacer a Catar autosuficiente. 

Se encuentra dentro de los mejores sistemas educativos mundiales cuya principal 

característica es la abundancia de petróleo que, a su vez, le permite ser uno de los referentes 

más significativos en el campo de la innovación educativa; apoya una serie de proyectos 

relacionados a la alfabetización básica y a la investigación universitaria de alto nivel.  

 

1.2.10. Holanda. 

Los Países Bajos figuran en la parte alta de las clasificaciones del Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes Programa para la Evaluación Internacional 

de Alumnos de la OCDE (PISA) durante los últimos años. Vélez (2016) menciona que 

“uno de los pilares la línea pedagógica es el pensamiento crítico. Pero lo más importante 

para nosotros es el trabajo en equipo. Eso supone hablarles de la responsabilidad de cada 

cual” (p.6).  

La Unicef (2013) menciona que los niños son los más felices del mundo, por lo que 

ellos son las bases de lo que debe ser la educación para el resto del mundo. En el caso de 

los colegios, no suelen enviar muchas responsabilidades extracurriculares, así se reduce el 

estrés en el estudiantado.  

La flexibilidad en la malla curricular es una particularidad que se destaca 

internacionalmente, las instituciones pueden elegir qué enseñar y cómo hacerlo cumpliendo 

las regulaciones, a excepción de los horarios a cumplir como requisito del ente rector.  

Los establecimientos son considerados públicos, ya que los propietarios reciben 

fondos del Estado; en otras palabras, un sistema subvencionado por el Estado en el cual las 

escuelas tienen como valor agregado ser gratuitas para la población. 
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1.2.11. Bélgica. 

Bélgica es un país que tiene cuatro modelos diferentes de escuelas, la educación 

tiene prioridad en los presupuestos de la nación. Cuenta con sistemas enteros de escuelas 

públicas y privadas que están disponibles para todos los niños entre cuatro y 18 años, 

siendo esta última la edad obligatoria para recibir educación.  

Cada comunidad tiene una educación diferente debido a la gran variedad cultural y 

de idiomas, existe el trabajo en equipo entre las escuelas dirigidas por el Gobierno y las 

organizaciones privadas; se resalta que una importante mayoría de estas son de gestión 

pública, pero tienen un aspecto en común, y es que ambos modelos son gratuitos. 

 

1.2.12. Suecia. 

Suecia aparece dentro del listado de los mejores sistemas educativos porque se 

destaca excelente labor a nivel público, tanto así que solamente el 5 % de los niños acuden 

a escuelas privadas. Al igual que Bélgica, las lecciones se dan en diferentes lenguas 

dependiendo de la región del país, siendo alemán, francés o italiano los idiomas más 

comunes dentro de la población.  

Desde la secundaria en adelante los estudiantes se clasifican según las habilidades y 

las cualidades, con el fin de maximizar el talento en la ciudadanía. La educación es 

diferente dependiendo del sitio en el que se estudie debido a la variedad cultural. Como 

práctica común con las demás patrias que lideran el ranking, la constitución de este país 

toma la educación infantil como obligatoria y gratuita. Por último, cabe señalar que la edad 

mínima para acceder al sistema obligatorio es de seis años, consecuente con lo estipulado 

por otras naciones líderes en el tema. 

 

1.2.13. Canadá. 

Barnés (2017) manifiesta que: “Aunque no suele nombrarse a la hora de hablar de 

los mejores sistemas educativos, se encuentra ahí arriba, con Finlandia y los asiáticos. Pero 

su fórmula es mucho más compleja”. Uno de los grandes éxitos de la educación canadiense 

ha sido su capacidad de integrar a los niños inmigrantes en sus planes de educación.  
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A diferencia de otros países anteriormente mencionados, no destinan mucho dinero 

a la educación, el 95 % de los alumnos asisten al sistema público, el cual es obligatorio y 

gratuito hasta los 16 años; la secundaria se divide en técnica y en otra que se continúa en la 

universidad.  

Dentro de las características en estructura, los gobiernos provinciales están a cargo 

de la educación, pero son administrados por comisiones escolares. Tiene como política 

permitir la impartición de lecciones solamente a profesores debidamente certificados por el 

Estado, siguiendo un plan de formación estandarizado a nivel nacional. 

Entre las principales características de este sistema educativo, se encuentra la 

importancia de la educación emocional y social. Comparte la particularidad con otros 

países en que no existe un modelo nacional, sino que cada provincia y territorio tiene el 

suyo propio.  

 

1.2.14. América Latina. 

En cuanto a la región de América Latina, los sistemas educativos han podido cubrir 

las necesidades de la población y los resultados han sido positivos, con un importante 

avance en los últimos 15 años. A pesar de esto, la calidad sigue siendo un desafío 

pendiente, donde quedan todavía brechas que afectan particularmente a los más 

vulnerables. Pizarro (2017) menciona que la educación debe ser de calidad, formando 

estudiantes con habilidades que permitan enfrentar los desafíos del mundo de hoy, sin que 

nadie sea excluido, la mitad de los estudiantes se concentran en los niveles más bajos de 

desempeño.  

Sin embargo, según Birgin (2017), las características de la profesión de maestro y la 

calidad de la educación en América Latina cuenta con un bajo nivel de satisfacción por 

parte de los docentes, tanto por el contexto académico de los alumnos como por los bajos 

montos salariales; a esto se suma la inestabilidad laboral y la mala capacitación. No 

obstante, como un actuar positivo, el docente es proactivo, busca mejorar e innovar para 

mejorar la calidad de sus acciones educativas. 
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Entre los principales países de Latinoamérica con mejor educación, se encuentran: 

Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Brasil, Perú, República Dominicana. En 

cuanto a la educación en Chile, es una de las más avanzadas y reconocidas de América 

Latina, con tasas de alfabetización que superan el 96 %, y se resalta la enseñanza desde 

tempranas edades de la niñez y de forma obligatoria hasta los 17 años; lamentablemente, 

también se destaca por su desigualdad y segregación en el sector en mención. 

 

1.3. Educación en Centroamérica 

El sector educativo en la región centroamericana cuenta con grandes huecos en 

temas de inversión e inclusión, específicamente, los países del norte y del sur. La causa 

principal se debe a que el sistema de educación de distintos países enfrenta realidades 

diversas que requieren soluciones ajustadas para cada caso con el fin de mejorar la calidad 

de esta. 

Asimismo, la deserción educativa sigue siendo un desafío que afecta la capacidad de 

los jóvenes para acceder a empleos de calidad, particularmente en las escuelas rurales, las 

zonas indígenas y los hogares de bajos ingresos. Según el Banco Mundial (2018), “la crisis 

de aprendizaje está llevando a que las brechas sociales se amplíen, una preocupación 

central en una región como la latinoamericana donde las diferencias entre ricos y pobres 

son de las más amplias del mundo” (p.7).  

Tal y como indica un artículo de la agencia de noticias EFE (2016), los datos más 

relevantes del estudio Estado de la Región destacan que alrededor del 60 % de los jóvenes 

centroamericanos entre 15 a 24 años de edad se encuentra fuera del sistema educativo, 

número que representa a 5,4 millones de personas, y resalta que gran parte de ellos trabajan 

en puestos de baja calidad y mala remuneración, por lo que es de urgencia mejorar el 

sistema educativo de la región por el bienestar social y económico del país.  

Dentro de los principales aspectos se reafirma la tarea por mejorar las diferencias en 

cobertura, aprobación y abandono escolar, sobre todo entre las zonas rurales y urbanas de 

los países. Se evidencia la baja calidad de la educación primaria en cuanto a comprensión 

de lectura y ciencias. También, se destaca el bajo rendimiento en la materia de matemática, 
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una de las áreas fuertes de los países con mejor educación en el mundo y que se debe 

fortalecer.  

Las grandes potencias son reconocidas por la estimulación en el estudio desde 

edades tempranas en comparación con la región, donde seis de cada 10 niños están fuera 

del sistema educativo; y en el caso de los que sí continúan escolarizados, presentan bajos 

resultados obtenidos en las pruebas de diagnóstico, al menos en Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Panamá, 

En el contexto regional, hay que decir que Panamá junto con Costa Rica son los 

países que tienen mejores indicadores según diversos estudios a través de los años. Ambos 

son los que más invierten en educación, lo que les da mayores posibilidades para mejorar y 

superarse, no solo en materia de cobertura, sino también en la calidad de la educación.  

Se tienen retos que enfrentar, entre ellos universalizar la educación media y la 

preescolar, e implantar estrategias para fortalecer la calidad de enseñanza para toda la 

población.  

Costa Rica y Panamá comparten comportamientos positivos en el área de la 

educación; por ejemplo, la mitad de los jóvenes se dedica únicamente al estudio en 

comparación con Guatemala y Honduras donde apenas lo hacen una cuarta parte o en el 

Salvador y Nicaragua donde menos de la mitad de las personas estudia. 

Dentro de la región, se destacan dos países por los niveles de inversión en 

educación, los cuales son Costa Rica y Panamá que tienen inversiones entre 1.053 y 926 

dólares anuales por persona respectivamente; mientras que en Guatemala y Nicaragua no 

alcanza ni los 200 dólares. Ante esta situación, los sistemas educativos de la región 

requieren modificaciones estructurales que les permita solucionar deficiencias, sobre todo 

en los pueblos más rezagados, como es el caso de El Salvador y Belice, que carecen de una 

buena inversión, cobertura y calidad. En cambio, los sistemas educativos de Guatemala, 

Nicaragua y Honduras presentan una situación embrionaria con intenciones de incrementar 

la financiación para lograr por lo menos los niveles básicos de calidad con respecto a otras 

naciones. 

Centroamérica urge de cambios porque si continúa manteniendo sus tasas de 

crecimiento de cobertura educativa con las que cuenta actualmente tardaría 37 años para 
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alcanzar la que presenta América Latina y aún más de 60 años para registrar la de los países 

de la OCDE, ese promedio regional está calculado por el tiempo que le tomaría a Honduras 

lograr acortar las brechas de distancia internacional.  

A pesar de los avances logrados en los últimos años, la inversión en educación se 

mantiene baja en relación con el promedio regional de América Latina y el Caribe, en otras 

palabras, Centroamérica invierte alrededor de 1.200 dólares anuales por persona, monto que 

representa la mitad del promedio mundial y de Latinoamérica. 

 

1.4. Educación en Costa Rica 

Familiar, citado por el Banco Mundial (2018), menciona que: 

La escolarización sin aprendizaje no es suficiente para alcanzar el futuro 

prometedor que queremos para millones de niños y jóvenes latinoamericanos. Es 

por ello por lo que mejorar la calidad de la educación es una condición fundamental 

para reducir la pobreza y ampliar las oportunidades para todos (Banco Mundial, 

2018, p.4).  

Costa Rica apostó por la educación desde un principio, las primeras políticas de 

enseñanza dejaron establecidas una preocupación primordial por educar a la población, las 

autoridades costarricenses han priorizado este objetivo nacional. Los presupuestos 

asignados a la educación a través de los años han superado todos los demás rubros que el 

Estado atiende en otros sectores. Por el motivo anterior, su gasto en educación es uno de los 

más altos del mundo, en proporción a su población y desarrollo. 

La educación de Costa Rica ha sido una fortaleza y una cualidad a nivel 

internacional que le permite destacarse con respecto de otras naciones, siendo así el tercer 

país a nivel latinoamericano, por debajo solamente de Chile y Uruguay. Según Cerdas 

(2016), las pruebas internacionales destacan que Costa Rica es el país número 55 a nivel 

mundial con respecto a calidad, equidad y eficiencia de los sistemas educativos, teniendo 

por debajo a patrias como Colombia, México, Brasil, Perú y República Dominicana a nivel 

de América Latina; sin embargo, aún está muy lejos de Singapur, Japón, Estonia, Finlandia 

y Canadá. 
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Barquero (2017) informa que “los costarricenses otorgan el 7,6% del Producto 

Interno Bruto (PIB) a este rubro; mientras que la medida promedio de los países que 

pertenecen a OCDE si acaso supera el 5%” (p.6). Con esos datos el país es situado como 

líder y se convierte en el que más invierte en educación en toda Latinoamérica y entre los 

miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

La educación pública es organizada como un proceso integral relacionado en sus 

diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria. Una característica es que la 

educación general básica es obligatoria y gratuita. Debido a la atención constante a la 

educación, ha alcanzado el más alto porcentaje de alfabetismo en América Central. 

Se mantienen las bajas coberturas en los niveles de preescolar y en secundaria, con 

una significativa reducción de la exclusión educativa y el estancamiento en cuanto a logros 

de los estudiantes de secundaria con un rendimiento deficiente en las pruebas 

estandarizadas. Se detecta una débil articulación entre los distintos ciclos educativos del 

país y se cuenta con poca información disponible para corroborar los avances en la 

educación superior, especialmente en el ámbito privado que hasta hace unos años ha 

buscado alternativas para nivelar la malla curricular con respecto a las entidades públicas.  

Como parte de la problemática, se encuentra la formación de los docentes, tal y 

como lo detalla el Informe del Estado de la Educación. Cordero (2018) menciona que se 

gradúan cerca de diez mil docentes al año, esa cantidad no significa sinónimo de calidad; 

por el contrario, muestra una sobreabundancia de maestros con una preparación deficiente. 

Por tal motivo, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes se necesita elevar la calidad 

de los profesionales para que cuenten con mayor preparación y conocimientos.  

Los mejores docentes según resultados de distintas pruebas nacionales son los 

graduados de universidades públicas, por lo que el panorama es poco alentador debido a 

que la mayoría se gradúa en universidades privadas que ni siquiera cuentan con la debida 

acreditación de calidad.  

Cordero (2018) indica que también el Ministerio de Educación Pública (MEP), el 

cual es el ente encargado de gestionar el tema de educación del país, tiene tareas pendientes 

como mejorar el proceso de contratación, evaluación y capacitación de los docentes. El 

ministro de Educación costarricense, Edgar Mora, manifiesta que ni la vocación del 
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docente, ni sus habilidades en el ámbito social, conocimientos y prácticas en el aula son 

tomadas en cuenta para su reclutamiento. 

Cabe resaltar que el hecho más destacable de los últimos dos años fue el esfuerzo 

del Ministerio de Educación Pública (MEP) por ampliar y renovar la reforma curricular, sin 

crear grandes rupturas con las iniciativas impulsadas en anteriores administraciones. Entre 

los esfuerzos, se encuentran los procesos de capacitación bimodal de profesores y el 

nombramiento de más plazas de docentes de preescolar en los distintos centros públicos 

para fortalecer la rectoría del MEP en la prestación de servicios desde la primera infancia.  

Se mejora la planificación y se ponen en funcionamiento nuevas estrategias de 

articulación para potenciar los esfuerzos públicos y privados con el fin de combatir la 

exclusión estudiantil, con campañas como “Yo me apunto” y “Colegios de alta 

oportunidad”, seguidamente de técnicas para la ampliación del programa de bachillerato 

internacional en los colegios públicos, un esfuerzo que permite un mayor protagonismo y 

autonomía de los centros educativos en la organización del trabajo docente y la oferta 

académica ante el panorama global.  

El correcto planeamiento y el adecuado manejo de la información han permitido que 

las distintas entidades interesadas en la educación del país se mantengan innovando con 

nuevas estrategias que ofrezcan mayores facilidades de acceso a la educación. Un claro 

ejemplo es el Programa de Las Naciones Unidas y la empresa ProgInnova, que mediante 

una herramienta digital llamada “Conozca su escuela” permite a la ciudadanía acceder a la 

información general de los centros educativos del país, con contenidos que generan nuevos 

beneficios a la población estudiantil.  

En esta aplicación móvil, las personas pueden, desde su teléfono o computadora, 

seleccionar aquellos centros educativos cercanos a su posición geográfica y conocer el tipo 

de dependencia (pública, privada, privada subvencionada); el tamaño; los indicadores de 

exclusión, aprobación y repitentes; y las características del personal docente, la 

disponibilidad de servicios e infraestructura educativa que ofrecen. Este bien público 

pretende funcionar como insumo para la toma de decisiones de los padres de familia con 

respecto a la elección del centro educativo donde envían a sus hijos y que se ajuste a sus 

respectivas necesidades. 
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Costa Rica se fortalece en cuanto a directrices y reglamentos que permitan 

actualizar las metodologías y los modelos de los sistemas educativos del país, fomentando 

la educación desde las edades más tempranas.  

Se identifican cuatro áreas principales como educación obligatoria hacia la 

población: preescolar (niveles interactivos, kínder y preparatoria), general básica (primaria 

I y II ciclo y secundaria), diversificada (III ciclo con un año más de educación por ser 

técnico) y educación superior (universidades). En la actualidad, cada ciclo presenta las 

siguientes características:  

 

1.4.1. Educación preescolar. 

Costa Rica realiza esfuerzos para poner en marcha una educación formal desde 

tempranas edades de la infancia, una clara directriz es que, a partir del 2018, el ente rector 

modificó la edad mínima de escolaridad al ingresar a los niveles de preescolar, además 

aumentó como requisito obligatorio los niveles de kínder, ya que, en el año 2017, solo era 

de carácter obligatorio el nivel de preparatoria. Esta acción ratifica el compromiso por 

escolarizar a la población desde su niñez, promoviendo la educación desde los cuatro años.  

Otra particularidad que resalta en cuanto a las modificaciones es que anteriormente 

para ingresar a los niveles de preescolar, se tenía que respetar la edad mínima y sumarle 

tres meses adicionales para poder cumplir con el inicio del curso lectivo. Para el año 2018, 

los tres meses en mención fueron eliminados, así se ve beneficiada la población estudiantil 

porque esos meses significaban una barrera de ingreso, dado que en muchas ocasiones los 

estudiantes debían esperar un año completo para cumplir con la edad respectiva, lo que 

permite fugas de matrículas por un simple trámite.  

Las distintas evaluaciones muestran que hay carencias sobre la conciencia 

fonológica de las docentes, capacitación general y la importancia de la vocación en edades 

tan tempranas, ya que la formación a nivel de preescolar es un detonante para el futuro de 

toda persona. La mayoría creen en el mito de que la responsabilidad de que los niños 

aprendan a leer y a escribir es 50 % de la familia y 50 % del sistema escolar. El cual según 

Salazar (2017) “es un criterio grave, pues la responsabilidad es mayoritariamente de la 

escuela, especialmente entre niños de condiciones desventajosas” (p.14). 
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Entre las entidades que ofrecen servicios de preescolar se encuentra: casa cuna, 

guarderías, centros de educación y nutrición (CEN), centros infantiles de atención integral 

(CINAI), jardines de infancia, hogares comunitarios y, escuelas públicas y privadas. 

 

1.4.2. Educación primaria.  

La educación de primaria es obligatoria desde las edades de seis a 12 años, siendo 

requisito cursar la etapa de preescolar para ingresar a primaria. En esta área es cuando se 

asegura la correcta alfabetización mediante la enseñanza de la lectura, escritura, 

matemáticas y algunos de los conceptos culturales considerados imprescindibles.  

Su intención es proporcionar a toda la población una formación integral que haga 

posible el desarrollo de las capacidades individuales, relación y comportamiento social, con 

la adquisición de conocimientos básicos de contexto. 

Según el Informe Estado de la Educación (2017), se estima que solo el 5 % de las 

3.731 escuelas del país ofrece el plan de estudios completo de educación primaria, y más de 

1/3 de los colegios no imparte ninguna materia complementaria.  

 

1.4.3. Educación secundaria.  

La educación secundaria es obligatoria y comprende las edades 13 a 17 años, tiene 

como objetivo capacitar al estudiante para continuar con estudios superiores más 

especializados, con un mayor grado de dificultad en la materia y enseñanza de nuevos 

conocimientos correspondientes a la edad.  

Al terminar, se pretende que la población estudiantil desarrolle las suficientes 

habilidades, valores y actitudes para lograr un buen desenvolvimiento; de manera que se 

proporcione a los estudiantes los conocimientos básicos necesarios que les permitan 

interpretar, comprender y administrar. 

Datos brindados por el Informe Estado de la Educación (2017) indican que la 

inversión en incentivos educativos se cuadriplicó en los últimos 15 años. Casi la mitad de 

los directores de centros educativos afirman que es excesiva la cantidad de trámites y 
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papelería que deben enfrentar. Los estudiantes matriculados se reducen al finalizar los 

últimos años correspondientes al curso lectivo.  

 

1.4.4. Educación superior. 

El objetivo de la educación superior en Costa Rica es capacitar a la población de 

forma profesional en las distintas ramas en las cuales tiene talento, para que en un futuro 

los profesionales puedan laborar para afrontar la realidad intelectual, económica y social 

para el crecimiento del país. 

 El Estado de la Educación (2017) menciona que solo la mitad de los jóvenes logran 

completar la secundaria y de ellos solo la mitad pudo continuar con estudios superiores. 

Señala como debilidad que las universidades públicas solo tienen un cupo disponible por 

cada cinco solicitudes de admisión y en cuanto a la calidad de educación, menos de un 10 

% de los profesionales del país se han graduado en programas completamente certificados. 

 

1.4.5. Provincia de San José. 

La capital costarricense se caracteriza por contar con cobertura educativa del 100 % 

en todos los ciclos instructivos, de los cuales la gran mayoría de los centros de enseñanza 

son estatales, y están organizados por circuitos regionales. De acuerdo con los estudios de 

los últimos años, el nivel educativo es muy alto porque hay variedad y sintonía entre las 

entidades públicas y privadas. Rivas (2016) enfatiza que “del total de los 50 mejores 

colegios privados del país, el 52 % se ubican dentro de San José” (p.15). 

 

1.5. Regulaciones educación en Costa Rica 

El país cuenta con un ente rector en materia de educación, el cual se llama 

Ministerio de Educación Pública (MEP). Este se encarga de regular todo el sistema 

educativo nacional, promover el desarrollo y la consolidación del sistema, generar 

oportunidades de acceso para toda la población a una educación de calidad y con desarrollo 
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integral para todas las personas, sin importar las diferentes características que conforman a 

cada una de ellas.  

Para que una institución educativa pueda funcionar en Costa Rica, las entidades 

deben cumplir con una serie de requisitos detallados en el reglamento del MEP y sus 

dependencias, los cuales deben ser acatados a cabalidad debido a que conllevan procesos de 

verificación, tanto a nivel académico y de estructura organizacional, así como los espacios 

físicos y el respeto a todas las leyes nacionales pertenecientes diario vivir de la población. 

 

1.5.1. Legislación instituciones privadas. 

Costa Rica establece la posibilidad de que instituciones fuera del aparato estatal se 

involucren en la enseñanza de la población costarricense, no obstante, todo centro privado 

está bajo la inspección del Estado cumpliendo las directrices impuestas por el Gobierno. 

Por este motivo, dentro del Ministerio de Educación Pública, se encuentra la Dirección 

Educativa de Centros Privados, la cual se encarga exclusivamente de velar por el 

cumplimiento de las reglas de las entidades no públicas. Bajo el acatamiento de esto, se 

crean leyes, con los respectivos reglamentos, que brindan los principios básicos de 

funcionamiento de los centros educativos privados. 

El decreto N° 24017 de Centros Docentes Privados, dictado en el artículo 79 de la 

Constitución Política de Costa Rica, tiene como objeto definir las pautas mediante las 

cuales se oficializan, equiparan, certifican y acreditan los estudios realizados en los centros 

privados, así como regular el proceso de inspección que realiza el Estado. 

La ley N°2160, denominada Ley Fundamental de Educación, publicada el 25 de 

septiembre de 1957, hace referencia a que la educación privada debe regirse 

democráticamente en su esencia y en su orientación, de manera que proporcione acceso 

todas las personas sin distinción de su religión, raza, credo político y posición social. 
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1.5.2. Otros reglamentos. 

El Código de Trabajo regula los derechos y las obligaciones de patronos y 

trabajadores con ocasión del trabajo, siendo fundamental para el funcionamiento correcto 

de una organización. 

Respecto al Código de la Niñez y Adolescencia, es importante tomar en cuenta que, 

dentro de los públicos de una institución, se encuentra la población estudiantil, de los cuales 

la mayoría son menores de edad. Por tal motivo, se debe de respetar el marco jurídico 

mínimo para la protección integral de los derechos de las personas menores de edad.  

La Constitución Política es relevante para considerar los límites y las regulaciones 

del Gobierno de Costa Rica, las cuales tienen que ser respetadas por todas las instituciones 

en general, ya sea de índole público o privado, además de los lineamientos a seguir por 

parte de todos los ciudadanos. 

La Ley Fundamental de la Educación promueve que todo habitante de la República 

tiene derecho a la educación y el Estado tiene la obligación de procurar brindarla de la 

forma más amplia y oportuna. 

El derecho a la educación para los menores de edad se debe tomar en cuenta como 

un principio de jerarquía normativa en materia educativa; la Convención sobre los 

Derechos del Niño la reconoce como derecho en el artículo 28 y establece la obligación del 

Estado en el ordenamiento jurídico interno; mientras que la Constitución Política en los 

numerales 77° y 78° lo constituye como derecho fundamental. 

 

1.6. Marco referencial 

Es de gran relevancia conocer acerca de investigación relacionada con el manejo de 

la comunicación interna en una organización, sin importar la categoría en que se encuentre 

esta; por este motivo es que se utiliza como referencia el diagnóstico efectuado para la 

empresa constructora COBACI en el año 2016. Torres y Moreno (2016), egresadas de la 

Universidad Latina de Costa Rica, mencionan que “para mejorar la comunicación interna 

de las organizaciones es importante realizar un diagnóstico que permita conocer el uso de 
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herramientas de comunicación utilizadas para determinar cuáles son los alcances y 

limitaciones que puedan tener en el equipo de trabajo” (p.15). 

Es importante tomar en cuenta la tecnología para la implementación de estrategias 

de comunicación; debido a esto, la propuesta de gestión de la comunicación interna por 

medio de redes sociales para medianas empresas del sector tecnología en Costa Rica. 

González (2015), egresado de la Universidad de Costa Rica, manifiesta que “las 

organizaciones se desarrollan en un mundo donde la dinámica es agitada y donde los 

procesos de comunicación y la tecnología están en constante cambio. La actualización, 

innovación y diferenciación resultan imprescindibles para sobrevivir en el mercado” (p.3).  

El presente estudio muestra la importancia de la comunicación en una entidad 

educativa, por ende, es necesario tomar en cuenta las herramientas oportunas que colaboren 

con dicho análisis. Mayo y García (2012) mencionan que “los centros educativos son 

organizaciones donde la comunicación juega un papel fundamental” (p.108). 

Es indispensable aplicar guías sobre la comunicación interna en una organización, 

por tal motivo las empresas consideradas pymes son un ejemplo claro de la importancia en 

el manejo de la comunicación. El Financiero (2013) afirma que: “La inscripción, la 

sociedad, el logo, el local, la distribución o los insumos. Todos ellos son elementos 

fundamentales para quienes gerencian una pyme, pero muchas veces no se preocupan ni se 

ocupan de mejorar la comunicación interna” (p.1). 

La República (2016) detalla que: “La comunicación abierta ayuda a construir 

confianza, genera un sentimiento de pertenencia, hace que las cosas importantes se discutan 

más pronto y genera una retroalimentación útil” (p.4). Las organizaciones deben compartir 

la información en general, tanto la positiva como negativa, lo anterior porque puede 

empoderar a las personas para obtener los mejores resultados.  
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1.7. Marco conceptual 

 

1.7.1 La comunicación. 

La comunicación es esencial para el desarrollo general del ser humano, las personas 

al ser seres sociales necesitan relacionarse y comunicarse continuamente, transmitir, 

intercambiar y recibir información, la cual se convierte en conocimiento, lo que enriquece 

la experiencia humana y la debida comprensión dentro de su entorno. Es utilizada en el 

diario vivir de la gente en todos los ámbitos y en cualquier momento, ya sea por medio de 

lenguaje corporal, gestos, sonidos, vestimentas y símbolos; tanto en acciones simples y 

cotidianas como en cuestiones de mayor complejidad e incluso a nivel laboral.  

El concepto de la palabra comunicación se origina del latín communis que, según 

Torres y Moreno (2016), significa la recepción y la admisión colectiva; por tal motivo para 

una comunicación efectiva se necesita un grupo de personas que se encuentren en sintonía y 

con claridad en el mensaje. 

Se trata de un proceso dinámico de ida y vuelta, que involucra distintas 

competencias. A través de las ciencias sociales, se ha determinado que se trata de un 

proceso complejo que involucra la figura de un emisor que transmite un mensaje a un 

receptor, y para esto utiliza diferentes canales de información, en un contexto dado y 

empleando códigos o un lenguaje que debe ser conocido por el emisor y el receptor para su 

mayor comprensión.  

Por tales motivos, la comunicación se ha convertido en una prioridad para la 

conformación de las sociedades en el mundo, no solamente por un interés individual, sino 

porque afecta de manera directa, tanta positiva como negativa, el desarrollo y la 

prosperidad de una población, país o región. Sin un manejo adecuado de la comunicación, 

se puede generar incertidumbre y distorsión de la información, con malentendidos que 

podrían generar crisis sin importar la complejidad del contexto.  

En el mundo, ha cobrado relevancia como una solución ante la globalización. Al 

respecto, Díaz (2013) afirma que: 
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Para los comunicadores en general, y para los investigadores de la 

comunicación en particular, constituye un serio desafío definir cómo contribuir a la 

construcción del nuevo mundo posible, teniendo en cuenta el enorme poder que 

ejerce este proceso de interacción social realizado mediante signos y medios (p.11). 

 

1.7.2 Comunicación en las organizaciones. 

La comunicación se ha convertido en un activo en todos los procesos de los seres 

humanos, no solamente en asuntos personales, sino que laboralmente tiene un papel 

fundamental dentro de las organizaciones, por tal motivo las empresas están dedicando 

esfuerzos mayores para lograr una gestión eficiente y adecuada; entender que es un tema 

colectivo les permiten maximizar todos los procesos de funcionamiento y producción con el 

fin de cumplir de la mejor manera todos los objetivos de la compañía.  

Es un factor de suma importancia en el ámbito de las organizaciones porque no es 

posible llevar adelante el trabajo en equipo sin una fluida comunicación, pero no se trata 

solo de evitar malinformar a los colaboradores, sino de aumentar todas las potencialidades 

individuales y colectivas, para así lograr una organización sólida. En términos generales, se 

crea el concepto de proyectar la idea de dependencia recíproca entre la empresa y los 

diferentes públicos de una organización, como dinámica de compartir conocimientos y 

actitudes. 

Corneliseen (2008), citado por Portugal (2012), menciona que: 

En la actualidad se entiende por Comunicación Institucional la función de 

gestión que ofrece un marco para la coordinación efectiva de todas las 

comunicaciones internas y externas, con el propósito general de establecer y 

mantener una reputación favorable frente a los diferentes grupos de públicos de los 

que la organización depende (p.220). 

Las organizaciones pueden verse seriamente afectadas si no cuentan con una 

planificación en la comunicación, con estrategias establecidas que les permitan a sus 

audiencias adquirir e identificarse con el quehacer diario de la empresa, la personalidad, 
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principios y valores, además de todos los procesos que conlleva un adecuado 

funcionamiento.  

Cabe resaltar la importancia de utilizar los mejores medios que les permitan 

comunicar a sus públicos sobre temas relacionados con el negocio o recibir 

retroalimentación acerca del centro, generando así un flujo adecuado de la información y 

conocimientos. Ante este panorama, los empresarios poco a poco están tomando en cuenta 

la gestión de comunicación como un pilar para el bienestar del negocio, incluyendo montos 

representativos en sus presupuestos anuales, con estrategias de comunicación ajustadas a 

sus propios requerimientos; las cuales si se desarrollan y ejecutan de la forma oportuna y 

óptima, contribuyen de forma significativa al modelo de negocio de las organizaciones. 

Gran parte de los problemas, tanto en la vida personal como dentro de una empresa 

se vinculan con insuficiencias a la hora de expresarse y de relacionarse unos con los otros. 

Una característica que resaltar para conseguir una comunicación idónea es prestar atención 

a lo que se dice en el mensaje; por consiguiente, es importante saber escuchar. Para lograr 

una comunicación dentro una organización, es preciso contar con un buen sistema de 

comunicación y con personas idóneas para hacerlo efectivo. En algunas instituciones, no se 

le da suficiente importancia a esto y es por esta razón que muchas veces surgen problemas 

que podrían haberse evitado. 

La información es un recurso vital de la infraestructura de las empresas para la 

gestión del conocimiento, y en una institución educativa como Sunshine South School es de 

suma importancia, dado que el público de interés se relaciona con la formación de menores 

de edad, el contenido de la información debe contar con un tratamiento adecuado. Blázquez 

(2013) menciona que “se puede impulsar la búsqueda de soluciones a los problemas que 

enfrentan las organizaciones, analizar el impacto de esta sobre los resultados de la entidad o 

influir en el comportamiento de los miembros de la propia entidad” (p.24). 

La comunicación es un recurso activo para las empresas. Al respecto, Villafañe 

(2005), citado por Guerrero y Monroy (2015), manifiesta que: 

Existen numerosas evidencias empíricas que demuestran que los recursos 

intangibles de las empresas —la marca, la reputación corporativa, el capital intelectual o la 

responsabilidad corporativa— son una de sus principales fuentes de valor. La razón que 



 58 

explica este hecho hay que buscarla en los procesos de indiferenciación de la oferta 

comercial provocados por la saturación de los mercados de bienes y servicios (p.55). 

En la actualidad, la comunicación institucional se considera como un activo 

intangible dentro de las organizaciones; por lo cual es tomada en cuenta incluso dentro de 

los estados financieros de una entidad, en los que se destinan montos para su adecuado 

manejo y, de modo fortalecer y maximizar la identidad, el sentido de pertenencia y los 

comportamientos entre todos los públicos de interés. Debido a lo anterior, Sunshine South 

School se debe poner a la vanguardia en cuanto a las tendencias de éxito empresarial, 

especialmente cuando se cuenta con públicos con amplitud de particularidades.  

 

1.7.3 Comunicación verbal y no verbal. 

Uno de los retos del manejo de la comunicación es lograr transmitir e interactuar los 

mensajes con públicos diversos, con distintas particularidades formativas, culturales, 

físicas, étnicas, edades, preferencias sexuales, clase social, condiciones, capacidades y 

criterios. La institución educativa cuenta con la mayoría de las características mencionadas 

con anterioridad, por tal motivo es fundamental contar un plan diseñado específicamente 

para las audiencias, tomando todo tipo de consideraciones para generar una comunicación 

exitosa. Loría (2012) menciona que “el receptor debe contar con las habilidades que le 

permitan decodificar el mensaje e interpretarlo” (p.13). 

Existen diferentes tipos de comunicación que se utiliza diariamente. Al respecto, 

Loría menciona: 

La comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y a las 

inflexiones de nuestra voz, si esta es oral. Pero si la comunicación es escrita, alude a 

la disposición gráfica y estratégica de las palabras. La comunicación no verbal hace 

referencia a un gran número de canales, entre ellos se podrían citar los más 

importantes como el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de brazos 

y manos o la postura y la distancia (2012, p.13). 
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Cuando una empresa cuenta con el diagnóstico del entorno entre sus públicos, puede 

implementar estudios, herramientas y modelos planificados en la gestión de la transmisión 

de información que permitan interactuar de la forma asertiva y oportuna, tanto para las 

audiencias externas como las internas, por lo que es indispensable utilizar ambos tipos de 

comunicación. El Financiero (2014) define la asertividad “como aquella forma de 

comunicación que nos abre la puerta para expresar en forma adecuada nuestras emociones. 

Una persona asertiva sabe expresar directa y adecuadamente sus opiniones y sentimientos, 

tanto positivos como negativos, en cualquier situación” (p.8).  

 

1.7.4 Comunicación interna en una empresa. 

La comunicación interna consiste en toda aquella que se dice y comparte dentro de 

una organización, está dirigida a los miembros interiores de una empresa, es decir, a los 

colaboradores principalmente. Capriotti (2005), citado por Ortega (2015), detalla que “una 

correcta política de la comunicación en una organización (y su adecuada planificación y 

gestión) solamente es posible si se comprende en toda su magnitud el concepto básico de la 

Comunicación Interna” (p.1).  

Su existencia se basa en respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de 

motivar a su equipo humano, crear el sentido de pertenencia, estimular la identidad, 

personalidad, principio y valores de la organización y entre estos, alinear los procesos para 

el correcto funcionamiento y, a su vez, permite retener a los mejores integrantes en un 

entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido; por lo que estos deben 

sentirse comprometidos, confortables y felices en sus roles dentro de la entidad. La 

República (2014) señala que “cuanto mejor entendamos lo que está ocurriendo en la 

compañía, más herramientas y motivación tendremos para solucionar los problemas” 

(p.13). 

 Elorriaga (2018) menciona que “la comunicación interna puede definirse como el 

uso planeado de acciones de comunicación para influenciar sistemáticamente el 

conocimiento, las actitudes y los comportamientos de los empleados actuales, fomentando 

su participación y ayudando a generar cambios” (p.2). Lo anterior manifiesta que 

comunicarse de forma eficaz puede ser una herramienta muy poderosa porque conduce al 
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aumento en la satisfacción de sus colaboradores y clientes; lo cual genera un incremento en 

la rentabilidad y en el rendimiento general de una organización.  

Por los motivos anteriores, el manejo adecuado de comunicación dentro de una 

empresa es crucial en el momento de coordinar responsabilidades entre sus miembros 

internos, ya que promueve comprensión y a su vez fortalece las relaciones interpersonales; 

por tal razón, es una herramienta básica para poder direccionar de la mejor manera todas las 

actividades diarias de la organización. Elorriaga (2018) manifiesta que “hablar con los 

empleados ya no juega un segundo papel en las comunicaciones de la compañía y, de 

hecho, hoy día, la comunicación interna se considera una función de negocio clave que 

inspira y alinea a toda la organización” (p.8). 

La comunicación interna logra potenciar la coherencia y la credibilidad de la 

empresa, lo cual al mismo tiempo se traslada al exterior por medio de sus públicos internos, 

siendo ellos los principales voceros y promotores de la entidad, quienes generan un 

branding corporativo sólido. Un claro ejemplo es cuando un colaborador al salir del trabajo 

conversa con su gente acerca de sus vivencias y sus memorias, entonces, transmite las 

sensaciones durante su jornada laboral y, si está bien informado y comprometido con los 

objetivos organizacionales, ayuda al desarrollo organizacional. En el caso de Sunshine 

South School, el repunte que ha presentado en el 2019 se debe al fortalecimiento del 

sentimiento de pertenencia e identidad, los cuales son transmitidos de boca en boca por 

medio de buenas referencias. 

Pintado y Sánchez (2017) afirman que “la comunicación interna es una de las 

principales herramientas con que cuentan las empresas para transmitir sus valores, visión y 

objetivos entre sus empleados” (p.191). También fomenta la confianza porque cultiva 

transparencia en lo que se hace y en cómo se debe de hacer, genera integración colectiva 

que promueve el reconocimiento mutuo, un mayor compromiso de todos por conseguir los 

objetivos planteados, una buena imagen interna de la organización y un ambiente agradable 

de trabajo.  

Tal y como indica Elorriaga (2018), un plan de comunicación interna es:  

La ruta de comunicaciones que proporciona una guía clara para la 

comunicación con los empleados. Sus objetivos son: Informar a los empleados 
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acerca de los objetivos de su organización o una iniciativa específica. Permitirles 

tomar medidas acordes a las circunstancias, la realidad o los cambios. Darles toda la 

información que les ayudará a alcanzar esos objetivos (p.9). 

La planificación en la comunicación interna mantiene al equipo enfocado, con guías 

claras para aprovechar los esfuerzos para que este dedique su tiempo a las actividades 

adecuadas, atendiendo de forma escalonada las prioridades para cumplir con los objetivos 

de la empresa. Además, impulsa la eficacia y eficiencia en todos los procesos que conlleva 

el buen funcionamiento de la organización, que a su vez permite alcanzar un vínculo entre 

todas las partes involucradas sobre las estrategias que pueden encajar mejor con las 

necesidades y oportunidades en el contexto del negocio. 

El autor García (2010), citado por Torres y Moreno (2016), menciona en su libro La 

Comunicación Interna en la Organización: 

La comunicación es para la empresa es equivalente al sistema circulatorio 

del organismo animal o humano: permite que la sangre que en este caso es la 

información, llegue a todos los rincones del cuerpo y les proporcione el oxígeno 

necesario para su sano funcionamiento y por lo tanto, la supervivencia de la misma. 

Si no hay una buena irrigación, sobrevendrán enfermedades que llevarán finalmente 

a la muerte (p.34). 

Como parte de las ventajas por gestionar adecuadamente la comunicación se 

encuentran reforzar la identidad, porque brinda mayor significado al trabajar, eleva la 

motivación, la participación, el trabajo en equipo y el compromiso individual de cada 

colaborador; además de incrementar la productividad porque influye positivamente en la 

eficiencia, genera mayores oportunidades en cuanto al tema económico, creatividad, 

innovación, desarrollo y distinción dentro del mercado como una cualidad destacable. En 

caso contrario, puede verse reflejada en una mala organización, la cual conlleva a la 

afectación negativa en general, y muchos inconvenientes pueden derivar de ello. Entre los 

principales problemas se resaltan: falta de identificación del trabajador con la organización 

y deficiencias de especificación de funciones y cometidos, desconocimiento de los avances, 

proyecciones y el deterioro del ambiente laboral que promueve la desmotivación y el 

detrimento de productividad. 
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1.7.5 Comunicación vertical y horizontal en la empresa. 

 Industriales (s.f.) menciona que la comunicación interna, tomando en cuenta la 

dirección del mensaje dentro de la empresa, se da en las siguientes formas: comunicación 

vertical (ascendente y descendente) y horizontal (p.6). Debido a esto, una institución 

educativa debe ser integral y asertiva. 

En el caso de la comunicación vertical, por un lado, está la ascendente si la 

información circula hacia arriba en la estructura jerárquica de la empresa, simulando una 

pirámide escalonada, porque va de los rangos pequeños hasta los altos mandos, entre los 

más utilizados se encuentran: encuestas, sondeos de opinión, buzones de sugerencias y 

reuniones. Por el otro lado, se encuentra la descendente, la cual consiste en el flujo de 

contenidos hacia abajo dentro de una empresa, realizándose desde los niveles más altos de 

la organización hacia los inferiores, entre estos se encuentran: los comunicados internos, 

pizarra de anuncios, manuales, entrevistas y conferencias.  

Se cuenta con la comunicación horizontal, la cual consiste en la que se da entre los 

miembros correspondientes al mismo nivel dentro de la organización. Tiene gran 

importancia a efectos de coordinación. Según Industriales (s.f.), “ayuda a resolver 

problemas y tomar decisiones en las que deben intervenir varios departamentos. Ejemplos: 

Trabajo en equipo o reuniones de trabajo, notas de departamento, comunicados internos” 

(p.7). 

Pintado y Sánchez (2017) manifiestan que: 

Hoy en día hablar de comunicación interna ascendente o descendente resulta 

anacrónico y desfasado. En los últimos años las organizaciones se han ido 

adaptando hasta llegar a comprender que la información más relevante y creíble no 

es la que emiten sus directivos, sino los líderes, y los líderes se encuentran en 

cualquier nivel de la organización (p.191). 

La integración de las vías de comunicación se puede lograr mediante análisis y 

planificación, para esto es necesario conocer ampliamente todos los públicos internos de la 

organización. Sunshine South School cuenta con más de 200 personas como audiencias 
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internas que deben trabajar en equipo debido al entorno en el cual se encuentra un centro 

educativo, donde el flujo y el fácil acceso de la información son fundamentales dentro la 

estructura de funcionamiento diario.  

 

1.7.6 Comunicación formal e informal en la organización. 

Las personas de la empresa se comunican de dos formas: formal e informalmente. 

La comunicación formal es aquella que es autorizada por la empresa como un medio oficial 

y, por lo general, se encuentra reglamentada dentro de la política de la institución y 

detallada como parte de la inducción laboral.  

Consiste en la información que la organización quiera difundir a los colaboradores y 

para esto utiliza los medios para transmitir los mensajes; a su vez, es gestionada por la 

misma empresa, mediante un departamento de comunicación preferiblemente. En cuanto a 

la Sunshine South School, el centro educativo resalta sus comunicados institucionales por 

medio de procesos de difusión formales debidamente definidos al iniciar el curso, los cuales 

son indispensables para brindar directrices y alinear al equipo. 

La información que se maneja en este tipo de comunicación debe tener un 

tratamiento planificado con una estructura bien definida, con esto se pretende que el 

mensaje sea claro para su fácil entendimiento; al mismo tiempo, debe ser útil, brindar 

información concreta, objetiva, inmediata y sin fallas, tanto en su redacción como en la 

gramática y ortografía, manteniendo el formalismo debido. 

En cuanto a la comunicación informal, según Velasco y Nosnik (2010), citado por 

Torres y Moreno (2016), señalan que “la comunicación informal se establece entre las 

personas de una organización, independientemente de los puestos que ocupan; sin seguir 

canales ni procedimientos y sin tener legitimidad de las autoridades correspondientes” 

(p.52). Los mensajes que son transmitidos de esta forma —en la mayoría de las ocasiones 

— tienen como origen los discursos de los mismos colaboradores y no es necesariamente 

contenido oficial de la empresa, ya sea mediante flujos verticales y horizontales.  

En este tipo de comunicación, generalmente, se crea información sin ser verificada 

por la organización, en ocasiones proviene de fuentes dudosas, es divulgada entre personas 
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que no tienen la competencia ni la capacidad para transmitir mensajes sobre las actividades 

de la empresa, siendo una versión distorsionada de la realidad; muchas veces son opiniones 

o interpretaciones de algún acontecimiento, las cuales llegan a personas y crean una cadena 

de comunicación no oficial.  

Sin un debido control para evitar la informalidad dentro de las comunicaciones, la 

empresa puede sufrir una afectación negativa por la mala información, de allí surgen los 

rumores o chismes; los cuales tratan sobre temas sensibles en su mayoría, por lo que su 

propagación puede ser rápida entre los públicos. Esta situación se convierte en una barrera 

en la gestión de la comunicación interna, a tal grado de perjudicar a los mismos 

colaboradores y a la institución ante los públicos en general.  

La comunicación de una institución educativa está en constante exposición; debido 

a la cantidad y variedad de los públicos, es fundamental contar con un mayor control de 

todo lo que se informa y disponer de estructuras que permitan acciones inmediatas; para 

ello es necesario definir el tipo y los medios de comunicación. En Sunshine South School, 

se han presentado casos en los cuales la comunicación informal ha repercutido 

negativamente en la imagen de la institución, afectando el negocio en temas sensibles como 

es el económico, debido a la reducción en nuevas matrículas, estabilidad del personal y 

organizacional.  

 

1.7.7 Canales de comunicación interna en una organización. 

En la actualidad, una acción básica en las empresas es evaluar los diferentes medios 

y canales para la comunicación interna para lograr cumplir con los objetivos 

organizacionales. Estos permiten poner en contacto a dos o más actores del proceso de 

comunicación en la compañía. Industriales (s.f.) menciona que: “las herramientas dependen 

de la intención de comunicar de manera más o menos directa; de hacerlo de manera 

personalizada o masiva; de la búsqueda de difusión, de diálogo, de intercambio o de ser el 

medio para recibir información” (p.7). 

Para que las herramientas sean eficientes, es necesario diagnosticar las 

características de los públicos; lo anterior permite tomar decisiones para implementar 

canales que más se ajusten a las necesidades de la organización y, a su vez, colabora en 
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desarrollar de forma eficaz las estrategias comunicacionales dentro de la empresa, ya que 

así estarían diseñadas con un verdadero sentido en su accionar.  

La escogencia de los canales de comunicación es indispensable para una buena 

gestión interna. El autor menciona que: 

Existen muchos medios y canales para la comunicación interna, ya sean 

escritos, orales o tecnológicos. Elegir los canales que mejor se adapten a las 

necesidades de la empresa, su potencial económico o el volumen de personal a 

gestionar, es un trabajo que debe hacerse con sentido (EAE, 2017, p.4). 

Entre los parámetros que se deben de tomar en cuenta a la hora de seleccionar las 

herramientas idóneas, se encuentran: conocer a profundidad en qué consisten los 

instrumentos y cómo se utiliza, corroborar si su utilización se apega a lo que se pretende 

comunicar de acuerdo con los motivos por los cuales se elige una determinada forma y no 

otra, también se debe considerar el costo, la temática, impacto, rapidez y volumen de 

trabajo. 

Según EAE (2017), existen varios tipos de publicaciones internas cuyos 

destinatarios son todos los colaboradores o colectivos concretos como las jefaturas, socios, 

incluso los dueños. Entre los principales canales de comunicación, se encuentran los 

escritos, orales y tecnológicos; los más utilizados por las empresas son los siguientes: cartas 

o memorandos por escrito, pizarras informativas, intranet, videoconferencia, charlas, 

eventos sociales, correo electrónico, chats internos, buzón de sugerencias, reuniones, redes 

sociales corporativas, blogs o revistas y teléfonos.  

Los canales escritos son los más tradicionales debido a su eficacia como, por 

ejemplo, las encuestas entre los trabajadores, el buzón de sugerencias o los comunicados 

con normativas internas; estas son herramientas que carecen del contacto directo con el 

colaborador. 

Por otro lado, los canales orales son aquellos que permiten una mayor interacción 

entre las personas, fomentando el tacto y las relaciones interpersonales, entre las principales 

se encuentran las reuniones, ya sean grupales o individuales.  
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En la actualidad, la comunicación digital es una herramienta que permite satisfacer 

muchas necesidades para transmitir y recibir los mensajes de forma práctica, inmediata y de 

fácil acceso para todas las personas. Pintado y Sánchez (2017) mencionan que la 

comunicación en línea ha potencializado considerablemente la gestión de comunicación en 

las empresas. Por este motivo, los canales tecnológicos abren nuevas posibilidades a la 

comunicación interna, permitiendo comunicarse con grupos más amplios y al instante, entre 

los principales se detallan: la intranet, el blog interno, el correo electrónico, el chat interno, 

las videollamadas y las redes sociales corporativas.  

Sunshine South School es una institución que requiere de canales de comunicación 

que se ajusten a la diversidad de sus públicos internos, permitiendo una infinidad de 

recursos para satisfacer las necesidades de transmitir y recibir mensajes. ESAN (2015) 

comenta que: “Más allá de los canales utilizados para transmitir la información, es 

importante destacar la importancia de la implementación de un sistema de comunicación 

interna que permita promover una interacción bidireccional” (p.8). 

 

1.7.8 Estrategias de comunicación interna en una organización. 

La estrategia de comunicación es una solución que busca dinamizar la gestión de 

una organización en unos tiempos y espacios determinados. Estas describen cómo se va a 

trabajar para lograr los objetivos debidamente planificados; además, define el rol de lo que 

se hace, a quiénes van dirigidos, con quiénes y de qué manera se realizan.  

Vilanova, en su libro “Micropoderes”, señala que: 

Las mejores estrategias de comunicación interna que pueden plantear las 

empresas son aquellas que se centran en cuatro ámbitos: Los valores, las campañas 

y la participación del equipo, (...) ya que la empresa sólo conseguirá llegar al éxito 

si los trabajadores de mantienen firmes y unidos (2013, pág. 47) 

Esta planificación mediante estrategias permite una correcta atribución de 

responsabilidades entre todos los colaboradores y públicos en general, identificando rangos 

y procesos de acción y reacción. 
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Directivos EAE (2016) detalla que para seleccionar las estrategias más adecuadas es 

necesario considerar los siguientes puntos: probabilidades de incidencia en la solución del 

problema o la necesidad identificada, definir prioridades e intereses de los grupos 

involucrados, tomar en cuenta el presupuesto, el sentido de pertinencia hacia la audiencia y 

contemplar el período que se debe cubrir. 

También, se indica que para lograr una estrategia de comunicación interna se debe 

iniciar con un análisis de cuál es la situación de la empresa en temas de comunicación; para 

ello se valoran aspectos como los canales disponibles, el tipo de comunicación vigente y la 

calidad. Se tienen que fijar objetivos y las metas que necesita la organización identificar en 

dónde se está fallando, y cómo hacer para mejorar la comunicación entre sus miembros. Un 

paso esencial es identificar las audiencias y los canales de comunicación óptimos para ellos, 

con el objetivo de brindar satisfacción a las audiencias. 

Como parte del proceso de confección es necesario el involucramiento de las 

gerencias y líderes como protagonistas en el rol de dirección, porque debe implicarse 

durante todo el proceso para guiar de la mejor manera, con funciones de movilizar al resto 

de la organización en el momento de efectuar un plan de comunicación interna. Cabe 

resaltar que dentro de ese mando se encuentra determinar plazos de ejecución y los 

responsables de las acciones designadas. 

Capriotti (2012), citado por Carvajal (2017), señala que:  

Es primordial que se debe priorizar en señalar el desenlace de la evaluación 

de la comunicación interna y así obtener estrategias que aporten a la mejora de esta 

misma y tal es así que tenemos tres componentes que toda estrategia de 

comunicación debe obtener (p.22). 

En una institución educativa como Sunshine South School, la retroalimentación es 

importante para mantener la estabilidad en las comunicaciones con sus públicos internos, 

por este motivo el seguimiento constante y la medición de las estrategias son 

indispensables. Directivos (2016) detalla que cuando el plan esté en marcha es necesario 

implantar modelos de retroalimentación para el seguimiento, monitoreo y medición de la 

gestión dentro de las audiencias. Por ejemplo, se puede corroborar si un canal está siendo 
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efectivo e incluso determinar posibilidades de mejora e innovación, debido a que los 

procesos de comunicación interna se encuentran evolucionando según nuevas necesidades. 

 

1.7.9 Públicos internos de la institución educativa. 

Los públicos internos son todos aquellos que pertenecen al diario vivir ligados al 

funcionamiento de la organización, la cultura empresarial, todo lo que comprende el 

entorno dentro de la empresa. En el caso del centro educativo, dentro de las audiencias 

internas, se encuentran los colaboradores administrativos, los docentes y la población 

estudiantil. Para el periodo 2019, la institución Sunshine South School se debe comunicar 

diariamente de forma interna con 200 estudiantes y más de 30 colaboradores entre docentes 

y administrativos.  

Capriotti (1999), citado por Cano et al. (2014), menciona que: 

Para las organizaciones es de vital importancia saber cuáles son sus públicos 

prioritarios y secundarios, conocer cómo se forman los públicos y cuáles son sus 

intereses, y la infraestructura de cada uno de ellos, ya que en función de todo eso 

tendrá que establecer su acción comunicativa (p.52). 

Como señala el autor, las personas acceden a la información de la organización a 

través de tres vías, las cuales son la directa, personal y mediada. En cuanto a la directa, 

corresponde al ámbito de la acción comunicativa de la organización como tal; por el 

contrario, la información personal es aquella que se accede por medio de la experiencia y 

vivencias. 

Es fundamental para la institución educativa que sus públicos internos se encuentren 

sintonizados, organizados, confortables y comprometidos con las actividades de la entidad, 

que cuenten con el sentido de pertenencia y la identidad de esta, ya que ellos son los 

principales protagonistas a la hora de reflejar la imagen del centro educativo, ellos 

representan a la organización por medio de sus comportamientos ante los ojos de las 

audiencias externas.  

 



 69 

1.7.10 Percepción de los públicos internos sobre los mensajes emitidos. 

La palabra comunicación tiene un significado etimológico que se relaciona 

directamente con los términos: común, comunión, participación e interacción humana. 

Reconocer el impacto y la influencia de las percepciones cuando se realiza el proceso de 

comunicación, va a permitir una mejor interpretación y conocimiento de los hechos.  

Los autores Montoya y Ñáñez (2017) afirman que la percepción puede definirse 

como el conjunto de procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanza a 

los sentidos, mediante los cuales se obtiene información relacionada al entorno, las 

acciones que se efectúan en él y los estados internos de cada persona. Todos los individuos 

reciben estímulos mediante las sensaciones, flujos de información a través de cada uno de 

sus cinco sentidos, en el cual hay un proceso perceptivo mediante el cual se selecciona, 

organiza e interpretan dichos estímulos, con el fin de adaptarlos mejor a sus niveles de 

comprensión. 

Las percepciones son uno de los elementos básicos del trabajo en comunicación, son 

creadas mediante objetivos concretos para que el cerebro de los públicos objetivos 

desarrolle mentalmente la imagen que desea transmitir la organización. Esta permite tomar 

conciencia de forma elemental y práctica acerca de la presencia de una persona, situación o 

cosa, ya que el proceso está basado en estímulos sensoriales condicionados por las pautas 

contextuales. Al ser un proceso individual, la influencia de los otros y del adecuado uso de 

los elementos de comunicación, se convierten en un factor determinante en la apreciación 

de una persona.  

De acuerdo con Barrier (2013), citado por Wills, Cevallos, Sadi & Ancin (2017), el 

sentido de pertenencia hacia la organización se encuentra fuertemente influenciado por la 

apreciación de los colaboradores con respecto de la comunicación que realiza la empresa, 

ya que pueden llegar a fomentar un vínculo de mayor compromiso si obtienen la 

información adecuada para realizar su trabajo con seguridad y comprensión, a través de 

medios óptimos para el tipo de organización. En otras palabras, la satisfacción con la 

comunicación interna contribuye con colaboradores comprometidos e identificados. 
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La planificación en la comunicación interna de una empresa tiene que efectuarse 

acorde a la imagen que se desea transmitir a los públicos internos. Es por esta razón por la 

que se deben enfocar las comunicaciones a las necesidades percibidas por los colaboradores 

y su contexto; de esta manera, se contribuye a que los mensajes sean percibidos de forma 

eficiente y oportuna en beneficio de la adecuada comprensión y adquisición de 

conocimientos. 

 

1.7.11 Importancia de la comunicación interna en una institución educativa.  

En la actualidad, las políticas educativas se enfocan estrictamente en los aspectos 

ligados al proceso de enseñanza hacia los estudiantes, con esfuerzos dirigidos al servicio 

como tal, el aprendizaje para sus alumnos en específico. Se han desarrollado de manera más 

numerosa elementos exclusivos destinados a definir, entender y ejecutar el servicio como el 

producto final, en la suma de estos elementos se destacan: la evaluación, el currículo y 

todos los tangibles ligados a la educación.  

Se deja en un segundo plano la importancia de gestionar de la mejor manera los 

recursos y los procesos internos relacionados con los actores que hacen posible realizar el 

servicio diariamente, como son los colaboradores administrativos, docentes e incluso la 

población estudiantil. No es que no se tenga en cuenta la existencia de estos factores, sino 

que se han priorizado unos objetivos sobre otros; esto en muchas ocasiones se debe al 

desconocimiento de su importancia, lo cual han sido descrito durante la presente 

investigación. 

Antúnez (1997), citado por Martínez (2016), afirma que: 

La educación escolar es una tarea colectiva que se actualiza y mejora debido al 

consenso en actuaciones, a la suma de esfuerzos individuales, a la coordinación coherente, 

a la colaboración activa, a la distribución de responsabilidades y al ajuste o negociación de 

intereses (p.3).  

Una institución educativa enfrenta las mismas dificultades de una organización 

relacionada con otro sector, por tal motivo, no se debe de dejar de lado las mejores técnicas 
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de éxito que aplican en otras empresas. Según el presente estudio, la comunicación interna 

es pieza clave para favorecer una imagen corporativa positiva del centro educativo, porque 

crea vínculos con sus públicos, mejora la planificación y las estrategias de las actividades, 

maximiza el compromiso, la identificación y el sentido de pertenencia entre las personas. 

Por tanto, las instituciones educativas necesitan comunicarse de forma asertiva con sus 

públicos, tanto externos como internos y con la sociedad en general. Estas acciones 

permiten el bienestar de la institución en general y, generan repercusiones positivas a nivel 

económico y social, así como oportunidades de mejora mediante innovaciones. 

Cabe destacar que el servicio educativo comprende de responsabilidades mayores a 

cualquier otra organización, ya que no solo es un servicio educativo, sino que en la rutina es 

importante el cuidado de personas menores de edad que dependen de las buenas gestiones 

por parte de la institución. Adicionalmente, dentro de las particularidades de un centro 

educativo, se encuentra que durante el curso lectivo se realizan muchas de actividades con 

gran afluencia de participantes, las cuales requieren de un estricto control organizativo, 

planificación y estrategias eficientes; por tal motivo, la comunicación interna es 

imprescindible en la formación de las futuras generaciones del país. 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo, se muestra la metodología aplicada para el desarrollo de la 

presente investigación, en donde se detallan aspectos y definiciones importantes con el fin 

de argumentar por qué se decide trabajar con los diferentes métodos. Se especifican datos 

relevantes en el enfoque, los diferentes tipos de investigación y cuáles se utilizan para el 

análisis del estudio.  

En esta sección, se busca medir y evaluar los resultados cuantitativos y cualitativos 

obtenidos mediante los diferentes instrumentos de investigación que se aplican al centro 

educativo Sunshine South School. También, se realiza un estudio sobre la descripción de 

los diferentes sujetos de investigación y el análisis de las muestras.  

 

1. Enfoque del proyecto 

Para realizar una investigación con fundamentos metodológicos y científicamente 

comprobados, es imprescindible manejar un enfoque investigativo; existen tres tipos de 

enfoque: cualitativo, cuantitativo y mixto. Por consiguiente, estos se analizan con el 

objetivo de justificar el seleccionado para esta investigación. 

Hernández (2014) menciona que “los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto 

constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan 

igualmente valiosos. Son, hasta ahora, las mejores formas diseñadas por la humanidad para 

investigar y generar conocimientos”. (p.35). Lo anterior afirma la importancia de utilizar 

conocimientos adquiridos en cuanto a metodologías óptimas para realizar la pesquisa de 

información.  
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1.1. Enfoque cualitativo 

La investigación con enfoque cualitativo conlleva un proceso inductivo más 

humanista y de comprensión, se aplica a la realidad en un contexto natural con el fin de 

extraer datos e interpretarlos mediante los fenómenos expuestos a las personas implicadas.  

Se desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de pautas y no recogiendo 

datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. También, se caracteriza por 

contar con un diseño de investigación flexible, en el cual se dispone de variedad de 

instrumentos para recoger información, como es el caso de las entrevistas, las imágenes, las 

observaciones y las historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones 

problemáticas, así como los aspectos significados en la vida de los participantes. Sampieri 

(2014), señala que el “enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para 

afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación” (p.40). 

En otras palabras, se estudia a las personas en el contexto de su pasado y las 

situaciones actuales en que se encuentran. El investigador es sensible a los efectos sobre las 

personas que son objeto de su estudio, interactuando de un modo natural y no intrusivo; 

esto permite conocer comprender comportamientos y hechos. 

 

1.2. Enfoque cuantitativo 

Este tipo de enfoque en la investigación se utiliza en las ciencias exactas, ya que, 

por sus características numéricas y sus resultados de interpretaciones más cerradas, cuenta 

con procesos deductivos, secuenciales y probatorios mediante una realidad objetiva. De 

acuerdo con Sampieri (2014), el “enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.37). 

Este enfoque es uno de los más utilizados en los campos de la informática, las 

matemáticas y como herramienta principal de las estadísticas. Por consiguiente, se realizan 

preguntas específicas y las respuestas de cada participante plasmadas en las encuestas, las 

cuales se obtienen por muestras numéricas. 
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1.3.  Enfoque mixto 

El enfoque mixto es un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación, el cual implica la recolección y el análisis de datos, tanto cuantitativos como 

cualitativos, por lo que permite su integración de forma complementaria y se mezcla para 

fortalecer el proceso de investigación y la obtención de datos. Medina et al (2013) señalan 

que “el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento” (p.13). Se busca crear un escenario de realidad y percepción, en la cual es 

de suma importancia las complicaciones de variables y conductas de los involucrados. 

 

1.4. Enfoque de esta investigación 

Para la presente investigación, se utiliza el enfoque mixto; se busca crear un 

escenario de realidad y percepción en el cual es de suma importancia las estadísticas y los 

comportamientos de los sujetos. Por esta razón, el estudio se basa en datos obtenidos por 

medio de la mezcla entre el enfoque cualitativo y cuantitativo, tomando en cuenta las 

variables de estudio definidas como objetivos de investigación. Sampieri (2014) comenta 

que “la meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a 

la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” (p.532). 

 

2. Tipo de investigación 

La investigación es un proceso de realizar actividades intelectuales y experimentales 

de modo sistemático con el propósito de maximizar los conocimientos sobre una 

determinada materia o proyecto. Está orienta al investigador en su razonamiento y 

aproximación a la realidad, permite ordenar las acciones con el fin de aportar criterios de 

con aspectos científicos de supervisión de todo el proceso, para resolver las diferentes 

incógnitas que se plantean en relación con diferentes temas.  
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Medina et al (2013) detallan que “acción o efecto de investigar; en una acepción 

básica: es la que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir en principio, 

ninguna aplicación práctica” (p.3). Existen diferentes tipos de investigación, los cuales son 

utilizados dependiendo del tipo de estudio que se quiere realizar y los resultados requeridos. 

 

2.1. Tipo exploratorio 

La investigación de tipo exploratoria persigue una aproximación a una situación o a 

un problema, se desarrolla cuando el investigador no cuenta con los conocimientos 

profundos de los problemas que se estudian. Como particularidad, se tiene que es menos 

rígida en cuanto a la recolección de información y los objetivos de la investigación no son 

lo suficientemente claros. Cauas (2015) señala que “el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes” (p.5). Estos 

estudios sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos.  

 

2.2. Tipo descriptivo 

El tipo de investigación descriptiva se dirige específicamente a la descripción de 

fenómenos sociales en una circunstancia temporal y espacial determinada; los diferentes 

niveles de investigación difieren en el tipo de preguntas que se pueden formular, las cuales 

se llevan a cabo de forma guiada y con un enfoque claro hacia el sujeto de estudio. Al 

respecto, Cauas, en su libro La definición de variables, menciona que: 

Este tipo de estudios buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 

cada una de ellas independientemente, de forma tal de describir lo que se investiga. 

Este tipo de estudio puede ofrecer la posibilidad de llevar a cabo algún nivel de 

predicción (2015, p.6).  

De acuerdo con lo anterior, la investigación descriptiva permite especificar las 

características más importantes del problema por identificar. 
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2.3. Tipo correlacional 

Este tipo de investigación se utiliza para establecer en qué medida dos o más 

variables están relacionadas entre sí, es decir, trata de averiguar de qué manera los cambios 

de una variable influyen en los valores de otra variable. 

Cauas (2015) afirma que “agrupar una determinada clase de hechos o fenómenos y 

conocer su distribución es una forma de facilitarla manipulación de los mismos, pero no es 

explicarlos. Este tipo de investigación tiene un valor explicativo, aunque parcial” (p.9). 

Tomando en cuenta dicha afirmación, se utiliza en esta investigación sobre todo cuando se 

conoce cómo se comporta una variable para analizar si esta varía en comparación con otras 

similares, como parte del diagnóstico de la comunicación interna del centro educativo. 

 

2.4. Tipo explicativo 

La investigación explicativa pretende establecer las causas de los eventos, sucesos, 

hechos o fenómenos que se llevan a cabo como parte del estudio. No se limita a desarrollar 

únicamente los conceptos sobre la causa en estudio, sino que también explica el entorno 

físico y social dentro del contexto de la investigación. Cauas (2015) señala que “una cosa es 

recoger datos, descubrir hechos, describir situaciones o clasificar los fenómenos, pero otra 

es saber por qué ocurren, cuáles son sus factores determinantes, de dónde proceden, cómo 

se transforman” (p.10).  

Este nivel de indagación ofrece la posibilidad de comprobar la realidad o de hacerla 

comprender a través de diferentes métodos científicos o teorías, conocer por qué algo 

sucede y cómo sucede, o bien constatar un hecho.  

 

2.5. Tipo de investigación para este proyecto  

Con respecto al tipo de investigación, para este proyecto, se recurre a una mezcla 

entre los tipos de indagación: correlacional, descriptivo y explicativo. En el caso de la 

primera, se maneja sobre todo cuando se conoce cómo se comporta una variable con el fin 
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de analizar si esta varía en comparación con otra similar, como parte del diagnóstico de la 

comunicación interna del centro educativo.  

En cuanto al estilo descriptivo, este permite especificar las características más 

importantes del problema. Para efectos de esta investigación, se busca diagnosticar la 

comunicación interna de la institución Sunshine South School, en la cual se describe la 

situación durante el periodo de estudio y la forma que se manifiesta en beneficio de la 

organización; se detallan los canales, la percepción, las estrategias y los diferentes procesos 

que se utilizan para comunicar internamente.  

Finalmente, el nivel explicativo brinda la posibilidad de comprobar la realidad o de 

hacerla comprender a través de métodos científicos o teorías acerca de la comunicación 

interna del centro educativo, conocer por qué algo sucede y cómo sucede, o bien constatar 

por qué algo es como es. 

 

3. Sujetos y fuentes de información 

Los sujetos de información son aquellas personas destinadas como el objeto de 

estudio, también se puede definir como la población o el universo implícito en la 

investigación. De acuerdo con este concepto, se incluyen a todos los públicos internos 

relacionados con la institución que comparten ciertas características, las cuales los 

convierten en candidatos ideales para participar y, a su vez generar, información relevante 

para el estudio. 

Las fuentes de información son los diversos tipos de documentos que contienen 

datos útiles para satisfacer un conocimiento, se refiere a las informaciones recogidas de 

manera consciente, ya sea por individuos u organizaciones, con el fin de controlar, verificar 

y documentar los hechos relevantes para los individuos o las sociedades humanas. Carvajal 

(2011), citado por Torres y Moreno (2016), explica que “se puede definir fuentes de 

información a todos lo que contenga datos formales, escritos, orales o multimedia” (p. 78).  

Entre los tipos de fuentes que se utilizan para la presente investigación, se 

encuentran las fuentes de información primaria y secundaria; ambas aportan conocimientos 
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complementarios para enriquecer con amplitud y fundamentos el estudio acerca de la 

comunicación interna en un centro educativo.  

 

3.1. Sujetos de información 

En este apartado, se definen las personas u objetos de estudio, como parte del 

universo del presente estudio se encuentran los púbicos internos de la institución educativa, 

los cuales son candidatos ideales para participar y, a su vez, generar información relevante 

para diagnosticar el manejo de la comunicación dentro de la organización. 

 

3.2. Fuentes de información primaria 

Las fuentes primarias son aquellas que proporcionan información de primera mano, 

es decir, los conocimientos se adquieren de forma más accesible. También, cuenta con 

información original que se consigue de actividades propias del investigador con 

conocimientos que no han sido manipulados por terceras personas. Para el presente estudio, 

las fuentes primarias se obtienen de encuestas al personal, apuntes de investigación de 

acuerdo con la observación, libros de comunicaciones y fotografías. 

González (2011), citado por Torres y Moreno (2016), menciona que: “las fuentes 

primarias son todas aquellas que brindan información inédita, en otras palabras, original. 

Principalmente estas fuentes primarias van a ser de formato impreso” (p.2).  

 

3.3. Fuentes de información secundaria 

Las fuentes secundarias son las compilaciones, resúmenes y listados de referencias 

de fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en donde se mencionan y se 

discuten artículos, libros, tesis, entre otros. Tal y como indica Hernández y Fernández 

(2009), citado por Torres y Moreno (2016), “las fuentes secundarias son compilaciones, 

resúmenes y listados de referencias de fuentes primarias publicadas en un área de 

conocimiento en donde se mencionan y discuten artículos, libros, tesis, entre otros” (p.105). 
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Para esta investigación, se utilizan artículos, libros en versión digital e impresa, tesis 

similares como referencia de casos. 

 

4. Variables 

Gauas (2015) menciona “¿qué es una variable? El término está tomado de las 

matemáticas, utilizándose de forma bastante elástica en el ámbito de las ciencias sociales. 

Por lo general, se utiliza como sinónimo de «aspecto», «propiedad» o «dimensión».” (p.3). 

Las variables son un elemento básico de una investigación, se construyen sobre la base de 

relaciones entre otras variables, con objetivos y características a estudiar, los cuales 

funcionan como guía para determinar los instrumentos de medición y el desarrollo del 

objetivo en general. En este apartado, se utiliza el siguiente cuadro. 

 

Tabla 1. 
Operacionalización de las variables. 

OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
INSTRUMENTAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

Identificar los 
canales de la 
comunicación 
interna más 
utilizados por la 
institución 
 

 Los canales de 
comunicación 
interna utilizados 
por la institución 

Son los medios de 
transmisión o la vía por la 
que se envían los 
mensajes de 
comunicación interna 
entre la institución y los 
públicos internos 

Encuesta. Ítems: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 y 8 
 

Medios formales e 
informales 
Canales escritos 
impresos, digitales y 
verbales 

Evaluar las 
principales 
actividades de la 
institución en las 
cuales la 
comunicación 
interna ha 
representado 
mayor 
incidencia en el 
segundo 
semestre del 
2019 

Las principales 
actividades de la 
institución para 
estudiantes y 
padres en las 
cuales la 
comunicación 
interna ha tenido 
mayor incidencia 

Conjunto de actividades 
educativas y recreativas 
que realiza la institución 
durante el segundo 
semestre del año, las 
cuales requieren de una 
organización óptima 
mediante una 
comunicación interna 
eficiente; esto con el fin 
de que sean exitosas y 
seguras, imprescindible 
para el bienestar de los 
estudiantes y públicos 
partícipes de estas 

Observación 
Encuesta. Ítem: 9 
 

Asambleas y actos 
cívicos 
Actividades 
familiares 
Orden y control 
Actividades 
nacionales 
Actividades masivas 
Exámenes y proyectos 
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Analizar las 
estrategias de 
comunicación 
interna 
empleadas en la 
institución 
durante el año 
2018 

Las estrategias 
de comunicación 
interna 
empleadas en la 
institución 

Conjunto de acciones 
planificadas orientadas 
hacia una comunicación 
interna entre la institución 
y los públicos internos 

Observación 
 

Canales de 
comunicación 
Tipo de comunicación 
formal o informal 
Flujo de 
comunicación 
Calidad información 
Actividades y área 
académica 

Determinar la 
percepción de 
los públicos 
sobre el manejo 
de la 
comunicación 
interna en la 
institución 

La percepción de 
los públicos 
sobre el manejo 
de la 
comunicación 
interna en la 
institución 

El primer conocimiento, 
impresión o sensación que 
reciben los públicos 
internos con respecto a la 
comunicación interna de 
la institución 

Encuesta. Ítems: 10, 11, 
12, 13 y 16 

Área académica y 
actividades 
Claridad y seguridad 
Organización y 
comprensión 
Utilidad 
 

Establecer las 
necesidades de 
comunicación 
interna del 
público de la 
institución 

Las necesidades 
de comunicación 
interna del 
público de la 
institución 

Las carencias de 
información que presenta 
la comunicación interna 
de la institución 

Encuesta. Ítems: 14, 15, 
17, 18 y 19 
 

Canales de 
comunicación 
Estrategias de 
comunicación 
Organización y 
procedimientos 
Calidad de la 
información 
 
 

Fuente: Marín, L. (abril, 2019). 

 

 

5. Descripción de los instrumentos 

El instrumento de investigación es la herramienta que utiliza el investigador con el 

fin de recolectar información de la muestra o población seleccionada para el estudio; esta 

acción permite resolver el problema de la investigación de forma objetiva. Los datos 

recolectados son todos aquellos que aportan conocimientos a la indagación y la 

metodología, para obtenerlos deben ajustarse a las necesidades del proyecto, por lo que se 

deben definir los instrumentos que se acoplen mejor al trabajo del investigador, los cuales 

están compuestos por escalas de medición con el fin de contar con data oportuna. 

En el manual sobre los métodos y las técnicas de investigación, el autor indica que: 
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Las técnicas más comunes que se utilizan en la investigación cualitativa son 

la observación, la encuesta y la entrevista y en la cuantitativa son la recopilación 

documental, la recopilación de datos a través de cuestionarios que asumen el 

nombre de encuestas o entrevistas y el análisis estadístico de los datos (Godínez, 

2013, p.3). 

Los más adecuados para este tipo de investigaciones son las entrevistas, las 

encuestas y la observación; no obstante, se pueden utilizar otros recursos como los grupos 

focales. Para la presente investigación, se utiliza como instrumentos de investigación la 

encuesta por medio de un censo y la observación participativa pasiva. 

5.1. Encuesta y censo 

La encuesta es una técnica que tiene como finalidad obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones interesan al investigador. Es considerada como cuantitativa y 

consiste en un estudio que se realiza sobre una muestra de sujetos, en el cual se lleva a cabo 

en el entorno de la vida cotidiana y se mide mediante procesos de interrogación sobre una 

gran cantidad de características objetivas y subjetivas de los encuestados. De acuerdo con 

Pascual (2016), es la modalidad más utilizada porque permite obtener información de casi 

cualquier tipo de población, además brinda la opción de contabilizar hechos pasados, con 

facilidad en el tratamiento informático y el análisis estadístico.  

Sabina (2014) menciona que: “Cuando se recaba información a todas las personas 

que están involucradas en el problema en estudio este diseño adopta el nombre de censo” 

(p.78). Por consiguiente, la presenta investigación requiere conocer del criterio total de la 

población; en este caso, el censo es eficiente porque cuenta con la ventaja de descubrir qué 

opinión tiene cada de uno de los públicos internos en varias variables sobre la gestión de la 

comunicación interna de la institución en un período definido. 

 

5.2. Observación 

Pascual (2016) explica que uno de los actos esenciales del ser humano es la 

observación, y es mediante a esta técnica que se construyen la mayoría de los 

conocimientos acerca del entorno. Es una característica natural que se aplica para recolectar 
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información a manera de vivencia. Se caracteriza por ser una técnica cualitativa 

fundamental en todos los campos de la ciencia, porque consiste en el uso sistemático de los 

sentidos orientados a la captación de la realidad. Aunque puede ser considerado como un 

método empírico, este depende totalmente de la experiencia e interpretación de cada 

investigador, por lo que es igual de eficiente y confiable que cualquier otro instrumento. 

Para la presente investigación, se utiliza la observación sistemática con estructura, la 

cual se hace mediante la selección de los diferentes lineamientos y unidades a seguir, ya 

que es un proceso en el cual se recoge la información observable sobre un determinado 

aspecto de intereses y de acuerdo con un procedimiento establecido. La observación se 

aplica de forma participante, por tal motivo, el encargado del estudio se encuentra inmerso 

para vivir sensaciones de la actividad, de modo que entra en contacto con los sujetos a fin 

de conocer, lo mejor posible, la vida dentro de un contexto.  

 

6. Población y muestra 

La población es el conjunto de elementos, ya sean individuos, objetos o medidas; 

los cuales contienen ciertos particulares en común afines a la organización. Se pretende 

estudiar en un momento y lugar determinado, por tal motivo, es necesario tomar en cuenta 

las características esenciales al ser seleccionada para una investigación. En el caso de la 

muestra, es entendible como un subconjunto de la población total; es decir, que es la 

representación estadística para un estudio, ya que permite calcular las variables para 

generalizar los resultados, siendo datos eficientes y manteniendo mayor disponibilidad al 

acceso de la población. 

En el artículo sobre la importancia de la población y la muestra, Ventura explica: 

Entre la población y la muestra existe un carácter inductivo (de lo particular 

a lo general), esperando que la parte observada (en este caso la muestra) sea 

representativa de la realidad (entiéndase aquí a la población); para de esa forma 

garantizar las conclusiones extraídas en el estudio (2017, p.3). 
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Para la presente investigación, la población que se utiliza son los públicos internos 

de la institución Sunshine South School, en los cuales se encuentran todos los 

colaboradores de la empresa: docentes y personal administrativo; así como los estudiantes 

de primaria del centro educativo. La razón por la cual se escoge dicha población es porque 

son las personas que reciben toda la comunicación con aspectos internos. Estas personas 

están diariamente en la organización, unas porque reciben un salario por laborar en la 

entidad; otras porque son los clientes directos a quienes se les brinda el servicio dentro de 

las instalaciones, en este caso menores de edad y, debido a esto requieren estar enterados de 

los procesos internos, actividades, lineamientos y directrices para el funcionamiento 

correcto de la institución. 

Tabla 2. 
Población en estudio. 

Población Estudiantes  
primaria 

Colaboradores 
docentes 

Colaboradores 
administrativos 

Total 
general 

189 143 31 15 189 

Fuente: Marín, L. (2019). 

 

7. Tratamiento de la información 

El tratamiento de la información es la etapa de cómo gestionar la recolección y 

efectuar el análisis estadístico de los contenidos; en la cual se organiza el proceso operativo 

en donde se plantean las técnicas y el uso de los instrumentos utilizados para realizar la 

investigación, con el fin de conseguir los objetivos específicos propuestos y así llegar a 

resolver el objetivo general. Gómez et al. (2014) indica que “esta fase es de gran 

importancia en todo proyecto de investigación, consiste en organizar de manera sistemática 

la documentación encontrada. Se puede realizar tanto de manera básica o detallada” 

(p.160). 

Para la presente investigación, se trata la información por medio de la encuesta y la 

observación. En el caso de la encuesta, se recopilan datos mediante un cuestionario digital 

en línea, al cual por medio de un enlace el encuestado ingresa y responde todas las 
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preguntas; posteriormente, se realiza un proceso de tabulación de los datos obtenidos de la 

encuesta y, una vez tabulado, se analiza la información. 

Con respecto a la observación, los datos se obtienen por medio de un guía con 

preguntas validadas y dirigidas para adquirir información sobre la gestión de comunicación 

interna en la institución, específicamente para analizar el comportamiento en las principales 

actividades que realiza, y también para estudiar la manera en la cual se dirige hacia los 

estudiantes. Para su ejecución, se hace la recolección de datos mediante vivencias, acopio 

de documentos históricos en formato impreso y digital, registros en base de datos, 

comunicados o circulares, memorandos y, comunicación verbal y no verbal en la 

institución; posteriormente, se tabulan los datos mediante matrices en Excel con tablas de 

contenidos y cruces de variables por medio de los indicadores definidos; por último, se 

realiza un análisis, tomando en cuenta los conocimientos y la bibliografía específica, esto 

permite obtener los resultados de la investigación.  

Para que una indagación sea objetiva es requisito tener claridad y bien definidos 

todos los aspectos relacionados con el marco metodológico, ya que estos proporcionan 

fundamentos científicos para poder realizar el estudio de manera precisa y correcta, con 

datos exactos y oportunos que permiten solucionar un problema de forma eficiente y eficaz. 
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CAPÍTULO IV.  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

En toda investigación, se deben medir las variables contenidas en los objetivos 

planteados al principio, y para ello se realiza todo un proceso de recolección de datos que 

permite ofrecer un panorama más concreto para fundamentar la situación real en la que se 

encuentra la organización en estudio. 

Es importante realizar cuidadosamente la selección de los instrumentos de medición 

a utilizar, ya que estos deben adaptarse a la investigación para lograr la correcta evaluación 

de los puntos de interés y que puedan ser analizados e interpretados de manera adecuada. 

Una vez aplicados, se pueden obtener la información y los datos necesarios para 

fundamentar los objetivos planteados, y así dar el paso a las conclusiones, las 

recomendaciones y las estrategias para solucionar al problema en cuestión.  

En los siguientes apartados, se describen todas aquellas actividades efectuadas; a 

partir de las cuales, por medio de los instrumentos de medición utilizados, se logran obtener 

resultados y se presentan con el fin de realizar la debida interpretación de estos. 

 

1. Análisis de los resultados 

Tal y como se detalla en el apartado sobre la descripción de los instrumentos que se 

utilizan para la presente investigación, se aplica una encuesta dirigida a los integrantes del 

equipo de trabajo de Sunshine South School, tanto a nivel de colaboradores docentes como 

administrativos, quienes son identificados como los públicos internos de la institución y los 

cuales requieren de una buena comunicación para lograr el correcto funcionamiento de la 

organización. La encuesta que se realiza es tipo censo para poder abarcar la información 

total de cada colaborador y no una muestra; esto debido a que la cantidad total de la 

población es de 46 personas, por lo que es un número manejable para poder aplicar el 

instrumento en mención y obtener los resultados deseados.  



 86 

Con el objetivo de que cada encuestado entendiera de manera clara cada pregunta 

contenida en la encuesta, antes de aplicarla se realiza un proceso de validación mediante un 

sondeo a seis colaboradores de diferentes áreas en el cual se muestran las preguntas y se 

comprueba su correcta comprensión del tema. Posterior a este paso, se pone en 

funcionamiento una plataforma en línea para montar la encuesta y que al mismo tiempo 

pueda ser aplicada de forma digital para mayor comodidad de los colaboradores; esto 

permite que los resultados obtenidos se puedan consultar al instante, con gráficos y 

estadísticas inmediatas, lo cual aporta a crear un panorama más ágil y de fácil acceso para 

interpretar las mediciones de datos.  

Para aplicar la encuesta, se le solicita ayuda a la directora del centro educativo, la 

cual brinda un espacio privado con acceso a equipos tecnológicos con el fin de que cada 

persona pueda llenar la encuesta con comodidad y en confianza. Este proceso se realiza en 

un lapso de una semana para cubrir la totalidad de los censados. Cabe resaltar que desde el 

principio se les indica a las personas que el documento no debe ser completado con su 

nombre y se les manifiesta la importancia de los resultados, por lo que se brinda mayor 

seguridad a la hora de responder de forma objetiva y sincera al no sentir presión. Al 

terminar la encuesta, cada colaborador obtiene un pequeño obsequio como incentivo y 

agradecimiento por la disposición de participar. 

Como segundo instrumento de investigación, se realiza una observación 

participativa para obtener conocimientos relacionados con la comunicación interna 

efectuada en las principales actividades que desarrolla la institución, así como extraer 

información acerca de las estrategias utilizadas durante el año 2018 y la gestión a la hora de 

comunicarse con la población estudiantil como parte del quehacer diario de la institución y 

su correcto entendimiento y reacción.  

En el caso de las actividades que realiza la entidad, la observación se lleva a sin 

informar a los integrantes de Sunshine South School con el fin de que su comportamiento y 

flujo de comunicación sea totalmente natural sin un contexto predefinido. La recolección se 

efectúa por medio de las vivencias propias del investigador durante cada actividad, las 

cuales se respaldan por medio de fotografías y videos, además de realizar apuntes con las 
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impresiones de la conducta de los colaboradores en relación con las comunicaciones 

efectuadas para la organización del evento.  

En cuanto a las estrategias de comunicación interna gestadas por la institución, se 

realiza la observación mediante la interpretación de datos por medio de la recolección de 

los respaldos históricos de los comunicados enviados a la población estudiantil de forma 

tangible a través de la plataforma y los libros de comunicación que se encuentran dentro de 

la base de datos histórica, además de material con toda aquella comunicación visual y 

verbal que les transmite el centro educativo.  

 

2. Resultados obtenidos  

Posterior al acopio de datos mediante la medición de los instrumentos, el siguiente 

paso en un trabajo estadístico consiste en una representación de estos contenidos de manera 

directa, concisa y visualmente atractiva; esto se logra mediante la estadística, la cual se 

realiza por medio de cruces de las variables estadística. La tabulación de datos consiste en 

elaborar tablas, hojas de cálculo o cuadros simples, fáciles de leer y que de manera general 

ofrecen una visión asertiva de las características más importantes de la obtención de 

información. Para la presente investigación, se desglosan los resultados por medio de un 

software especializado, el cual permite personalizar la presentación y brinda versatilidad en 

el cruce de variables para llegar a una rica interpretación y análisis de información; esto con 

el fin de comprender y aportar una recomendación como posible solución al problema de 

estudio. 

La data para esta investigación se obtuvo estrictamente de las respuestas de la 

encuesta llenada por los participantes de la institución Sunshine South School y de la 

observación realizada por el investigador. Estos son tabulados de manera independiente 

para cada pregunta, los resultados se expresan por medio de tablas y gráficas que son 

interpretadas y analizadas, tal y como se muestra en el siguiente apartado.  
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3. Interpretación de los resultados  

 

Figura 7. Canales formales de comunicación interna de donde se recibe información por 
parte de la institución. 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la institución (2019). 

Nota: Colaboradores docentes y administrativos.  
 

Análisis: La mayoría de los colaboradores señala que las reuniones son el canal de 

comunicación interna en el cual reciben información por parte de la empresa, con un total 

de 38 personas, cantidad que representa el 82.61 % de la población censada. Seguidamente, 

se encuentra en segundo lugar el chat institucional WOOT IT con un total de 35 personas 

(76.6 %); en tercer lugar, el correo institucional con un 54.5 %, con un porcentaje cercano 

al 41 % está el memorando o las circulares. A pesar de que era predecible el bajo resultado 

de los dos últimos lugares, resalta que las pizarras informativas, las cuales se actualizan 

todos los meses, no sea seleccionada como un canal para recibir información. 

Interpretación: Las reuniones tienen un porcentaje muy superior en comparación 

con las otras opciones, con una considerable mayoría de la selección; esto muestra la 

tendencia a una comunicación gestionada por medio del contacto directo con los 

colaboradores. Las reuniones brindan la opción de crear interacciones presenciales que 

maximizan el vínculo debido a la atención dirigida y también fomentan la parte sensorial; 

además, permiten recibir retroalimentación acerca de lo que se comunica. 
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 También, se destaca al chat institucional WOOT IT con un porcentaje importante, 

el cual se interpreta como un canal muy utilizado. Cabe resaltar que la plataforma WOOT 

IT es un software hecho a la medida para que las empresas de educación puedan enviar y 

recibir información con el público interno y externo. Ofrece herramientas para crear 

dinámicas de interacción con los usuarios de manera ágil y de fácil acceso; además, brinda 

la posibilidad de gestionar la comunicación de forma ordenada y debidamente categorizada 

para mayor control.  



 90 

 

Figura 8. Canales informales de comunicación interna de donde se recibe información por 
parte de la institución. 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la institución (2019). 

Nota: Colaboradores docentes y administrativos.  

 

Análisis: Solamente una persona no seleccionó WhatsApp, mientras que el resto de 

la población (97.83 %) lo reconoce como un canal de comunicación informal que utiliza. 

Esto denota una clara tendencia por el uso de medios considerados informales, al ser una 

aplicación tecnológica referente a una red social y no laboral. Es destacable el gran 

porcentaje que muestra la comunicación verbal entre pasillos con el 60.8 %.  

Interpretación: Claramente, se puede determinar al canal WhatsApp como el 

medio informal más importante para recibir información; esto debido a que es una 

herramienta social que todos los colaboradores utilizan en el ámbito personal diariamente; 

lo cual se relaciona con la facilidad de acceso, por ser una opción gratuita y eficiente para 

enviar o recibir mensajes.  

En el caso de la “comunicación verbal entre pasillos”, se identifica como un canal 

informal relevante para recibir conocimientos; el cual, al encontrarse en un espacio físico 

no apropiado para establecer una comunicación, puede distorsionar la comunicación 

transmitida con respecto a la comprendida. 
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Tabla 3. 
Frecuencia de uso para los canales formales de comunicación interna de la empresa. 

 
Fuente: Marín, L. (2019). 

 

Análisis: De acuerdo con la escala aplicada para realizar la medición, las reuniones 

son el canal más utilizado con un total de 67.39 % en frecuencia de uso. Seguidamente, se 

encuentra el chat institucional WOOT IT con el 53,33 % y, en tercer lugar, el correo 

electrónico. Por el contrario, y con una clara desventaja, aparecen las videoconferencias y 

el portal web como canales que no se emplean, con un 97 % y un 80 % respectivamente.  

Interpretación: Se detalla que la totalidad de la población indica que las reuniones 

son las más utilizadas. Además, se muestran medios de contacto directo como es el chat 

institucional WOOT IT, software que permite gestionar la comunicación de forma 

individual y grupal. Esta información ratifica una tendencia en el comportamiento de la 

institución en el momento de comunicar de forma más directa y de manera presencial, ya 

que se denota la amplia diferencia porcentual con respecto a las otras variables del cuadro 

sobre frecuencia de uso. La presente gráfica muestra que el 33 % de los colaboradores 

difieren en que “las reuniones” son un canal de mayor uso con respecto al chat y el correo 

electrónico. Cabe resaltar que “las pizarras” cuentan con poco porcentaje, aunque que son 

parte de la comunicación visual que realiza la institución y  se actualizan semanalmente. 

 

Canal Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Total
Reuniones 0,00% 4,35% 8,70% 19,57% 67,39% 46Chat Institucional 
WOOT IT 22,22% 0,00% 11,11% 13,33% 53,33% 45
Correo electrónico 15,56% 8,89% 24,44% 20,00% 31,11% 45Memorándum o 
Circulares en físico 20,45% 22,73% 27,27% 18,18% 11,36% 44
Pizarras informativas 51,16% 18,60% 16,28% 11,63% 4,65% 43Libro de 
Comunicaciones rojo 81,40% 2,33% 6,98% 6,98% 2,33% 43
Videoconferencias 97,73% 0,00% 2,27% 0,00% 0,00% 44
Portal web 78,05% 12,20% 9,76% 0,00% 0,00% 41
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Tabla 4. 
Frecuencia de uso para los canales informales de comunicación interna de la empresa. 

 
Fuente: Marín, L. (2019). 

 

Análisis: El 63.4 % de los encuestados indica que WhatsApp es el canal informal de 

comunicación que emplea con mayor frecuencia, a diferencia de Instagram que es el menos 

utilizada con un 93 %. La “comunicación verbal en los pasillos” representa un 45.6 %, 

canal que destaca en la variable de “a veces”. También, se muestra que las llamadas 

telefónicas se encuentran presentes con un 28.8 % dentro de los canales que a veces se 

utilizan. 

Interpretación: Visiblemente, el canal WhatsApp lleva mucha ventaja en 

frecuencia de uso con respecto al resto, lo cual indica que por la facilidad de acceso y, al ser 

una herramienta gratuita que los colaboradores utilizan en su diario vivir, es un medio por 

el cual la institución gestiona la comunicación entre sus empleados. Se resalta que la 

comunicación verbal entre pasillos y las llamadas telefónicas son medios que se encuentran 

muy presentes en el recordatorio de los empleados, por tal motivo, existe una relación entre 

ambos como complemento de información. En común, se halla que los tres principales 

medios seleccionados permiten una interacción de envío y respuesta de mensajes entre el 

colaborador y la empresa.  

Canal Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Total
WhatsApp 0,00% 6,82% 9,09% 20,45% 63,64% 44
Facebook 81,40% 6,98% 2,33% 4,65% 4,65% 43
Messenger 90,70% 0,00% 4,65% 0,00% 4,65% 43
Llamada telefónica 42,22% 22,22% 28,89% 6,67% 2,22% 45
Comunicación verbal en 
los pasillos 8,70% 23,91% 45,65% 19,57% 2,17% 46
Mensajes SMS 90,70% 0,00% 4,65% 4,65% 0,00% 43
Instagram 93,02% 4,65% 2,33% 0,00% 0,00% 43
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Figura 9. Frecuencia de uso tipos de canales comunicación interna. 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la institución (2019). 
Nota: Colaboradores docentes y administrativos.  

 

Análisis: En el cuadro anterior, se puede identificar para el caso de la comunicación 

informal la mayoría de los encuestados señalan la utilización de forma diaria con un 53.3 

%; en segundo lugar, la emplean semanalmente en un 24 % y a nivel ocasional en un 20 %, 

ninguna persona indica que este tipo se usa de manera mensual. En cuanto al tipo formal, se 

muestra el mayor porcentaje de uso diario con un 50 %; seguido, se visualiza un 26.09 % 

como ocasional y, en tercer lugar, se frecuenta semanalmente. En comparación con los 

medios informales, los formales sí presentan utilización de forma mensual de un 8.7 %. Por 

otro lado, se detalla que solamente el 2 % de la población señala la opción de “nunca”. 

Interpretación: De acuerdo con los resultados expuestos y los cruces de variables 

relacionados a la frecuencia de uso; se nota una leve diferencia entre la utilización diaria de 

los canales formales en comparación con los informales; ambos con frecuencia de un 50 % 

como promedio. Se manifiesta una diferencia que coloca a la comunicación informal como 

la más usada para la comunicación interna, esto se debe a la inmediatez de respuesta y al 

fácil acceso. Otro dato que resaltar es el que tipo formal supera al informal solamente en el 

uso ocasional y mensual, por lo que se puede asumir que esta se utiliza para momentos 

específicos, pero en el caso de las comunicaciones semanales se tiene preferencia por los 
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medios informales. Los canales se gestionan de manera muy similar en cuanto a 

estadísticas, ya que no se muestra una clara desventaja numérica. 

 

 

Figura 10. Canales formales de comunicación interna en los cuales la institución 
responde. 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la institución (2019). 
Nota: Colaboradores docentes y administrativos.  

 

Análisis: Se detalla que las tres variables se encuentran muy parejas en cuanto a 

canales de respuesta de la institución; estas son: en primer lugar, las reuniones con un 67.39 

%; en segundo, el chat institucional WOOT IT con un 63.4 % y, en tercero, el correo 

electrónico con un 60 %. En el caso del portal web y las videoconferencias, se refleja un 

porcentaje muy bajo con respecto a las otras opciones, los cuales tienen porcentajes entre 0 

% y 2 %. 

 

Interpretación: Llama la atención que tanto las reuniones como el chat 

institucional WOOT IT y el correo electrónico son los canales formales que más utiliza el 

centro educativo para responder los mensajes, los cuales tienen un promedio del 60 % a 

nivel de selección entre todas las opciones. Se muestran a las reuniones como el principal 
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medio para responder e interactuar con los colaboradores. Además, se mantiene una 

tendencia de orden y relación entre las reuniones y el chat institucional, esto debido a que 

ambos permiten que el proceso de comunicación sea rápido. 

 

 

Figura 11. Canales informales de comunicación interna en los cuales la institución 
responde. 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la institución (2019). 
Nota: Colaboradores docentes y administrativos.  

 

Análisis: Claramente, se puede distinguir al canal WhatsApp como el de mayor 

porcentaje de selección con un 91.11 %, a diferencia de Instagram que representa un 0 % 

dentro de los medios que utiliza la institución para responder. Las “comunicaciones 

verbales entre pasillos” se encuentran en segundo lugar con un 55.6 % y, seguidamente, la 

“llamada telefónica” con un 27.67 %. Las demás variables representan entre 2 % al 4 %, 

siendo muy por debajo del tercer lugar. 

Interpretación: El medio WhatsApp es por mucho el canal informal más usado por 

la institución para gestionar las respuestas con los colaboradores; esto debido a la 

practicidad que brinda la herramienta para la atención inmediata, en caso de no ser 
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regulado, podría convertirse en un medio que distorsione una comunicación. El porcentaje 

con el que cuenta la comunicación verbal entre pasillos es considerable, ya que muestra a la 

mitad del personal contemplándola para reaccionar a la comunicación. En el caso de la 

llamada telefónica, es curioso que presente un porcentaje significativo, esto porque dentro 

del horario laboral y debido al rol tan ajetreado, la llamada podría incurrir en una pérdida 

de tiempo o concentración para los docentes. 

 

 

Figura 12. Los canales más eficientes utilizados para las respuestas. 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la institución (2019). 

Nota: Colaboradores docentes y administrativos.  

 

Análisis: El gráfico muestra claridad en los resultados, de los cuales el 75.56 % 

representa al canal informal como de uso eficiente para las respuestas de la institución 

dentro de la comunicación interna. Se denota a los medios formales muy por debajo de los 

informales, con un porcentaje del 24.4 %.  

Interpretación: El análisis evidencia que los medios informales están considerados 

por los encuestados como los canales con mayor eficiencia de respuesta ante las consultas 

de los colaboradores hacia la institución. Esto se debe a que por medio de los informales la 

Canal 
informal; 
75,56%

Canal formal; 
24,44%
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institución es más ágil y rápida para resolver consultas o brindar retroalimentación acerca 

de las informaciones. 

 

Tabla 5. 
Valoración de las principales actividades según la incidencia de la comunicación interna. 

 
Fuente: Marín, L. (2019). 

 

Análisis: Se puede detallar que la Velada Artística obtiene un 57.78 % en la 

categoría de excelente; seguidamente, se encuentra la celebración del Día de los Abuelitos 

con un 44.44 % y, en tercer lugar, con un empate estadístico la fiesta de la alegría y 

celebración del Día del Niño, ambos con un 33.33 %. También, se observa que la pizarra 

mensual temática tiene el mayor porcentaje en la categoría de regular con un 11 % y como 

las peores calificadas se encuentran el concurso de oratoria con un 4 % y el concurso 

Spelling bee y las mascaradas con un 2 % dentro de la clase de mala. En cuanto a la 

Actividad Mala Regular Buena Muy buena Excelente No asistió

Open House 0,00% 6,67% 6,67% 13,33% 24,44% 48,89%

Elecciones estudiantiles y 

traspaso de poderes. 0,00% 6,67% 13,33% 8,89% 15,56% 55,56%

Pizarra mural temática 

mensual 0,00% 11,11% 8,89% 20,00% 24,44% 35,56%

Concurso de oratoria 4,44% 4,44% 11,11% 8,89% 4,44% 68,89%

Concurso Spelling bee 2,22% 6,67% 15,56% 0,00% 6,67% 68,89%

Family Fair 0,00% 2,22% 6,67% 13,33% 31,11% 46,67%

Asambleas y actos cívicos 0,00% 0,00% 13,33% 22,22% 24,44% 40,00%

Celebración Día del Niño 0,00% 0,00% 4,44% 13,33% 33,33% 48,89%

Recorrido Antorcha y 

Desfiles de Faroles 0,00% 2,22% 6,67% 13,33% 33,33% 44,44%

Celebración Día de los 

Abuelitos 0,00% 0,00% 6,67% 11,11% 44,44% 40,00%

Mascaradas Tradicionales 

Costarricenses 2,22% 2,22% 8,89% 11,11% 17,78% 57,78%

Celebración Día de las 

Naciones Unidas 0,00% 0,00% 15,56% 24,44% 6,67% 53,33%

Celebración Thanksgiving 

Day 0,00% 4,44% 8,89% 11,11% 22,22% 53,33%

Convivio Sexto Grado 2,22% 0,00% 4,44% 8,89% 6,67% 77,78%

Fiesta de la Alegría 0,00% 0,00% 4,44% 15,56% 33,33% 46,67%

Velada Artística 0,00% 0,00% 4,44% 8,89% 57,78% 28,89%

Graduaciones preescolar y 

primaria 0,00% 2,22% 2,22% 22,22% 26,67% 46,67%
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asistencia, se pueden ver porcentajes cercanos al 70 % de ausencia, esto se debe a que las 

actividades son distintas dependiendo de la temática y el área académica o artística, es 

decir, no todos los colaboradores deben asistir a las actividades, solamente en las que son 

requeridos por la institución. 

Interpretación: Se puede visualizar una tendencia positiva en la cual a simple vista 

se nota que la mayoría de las actividades están categorizadas entre buena, muy buena y 

hasta excelente, siendo la velada artística la mejor calificada, esto debido a que es la más 

importante del año junto con la  fiesta de la alegría, otras dinámicas muy positivas son el 

Día de los Abuelitos y el Family Fair, las cuales también representan de varios meses de 

preparación debido a que se basa en crear memorias a los públicos externos e internos.  

Esto ofrece un panorama sobre que la incidencia de la comunicación en las 

actividades ha dado buen fruto, es decir, que tanto la organización como la sincronización y 

la definición de roles han logrado éxito en gran parte de los eventos en mención. El 

concurso de oratoria, el Spelling bee y las mascaradas, a pesar de que son fáciles de 

organizar, se catalogan como malas; lo cual sugiere la necesidad de alguna mejora. Ambas 

acciones tienen en común que se realizan como un tipo de asamblea y conllevan de un 

proceso de preparación previa al ser concursos con premiación, se toma en consideración 

que dichos porcentajes no son superiores a los reflejados en la categoría de muy buena y 

excelente.  

Para finalizar, se aclara que el indicador de “no asistió” tiene como función filtrar la 

opinión de las personas que no asistieron al evento, ya que no todos los colaboradores 

tienen que participar en la totalidad de las actividades, esto porque tienen roles distintos 

según área y jornada de trabajo, por ejemplo, los docentes de taller solo laboran un día y en 

distintos horarios durante la semana. 
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Tabla 6. 
Valoración de satisfacción de la comunicación interna en la institución y las principales 
herramientas a través de las que se realiza. 

 
Fuente: Marín, L. (2019). 

 

Análisis: Fácilmente, se identifica que el mayor porcentaje estadístico lo obtiene 

“satisfecho” con un 40 %; en segundo lugar “muy satisfecho” con un 31.11 % y en tercer 

lugar “bastante satisfecho” con un 26.67 %. Llama considerablemente la atención que la 

opción de “nada satisfecho” no es seleccionada y que apenas el 2 % marcó la opción “poco 

satisfecho”, lo cual refleja una amplia diferencia porcentual en el grado de satisfacción 

dentro de los encuestados.  

Interpretación: El gráfico ofrece claridad en el panorama sobre el grado de 

satisfacción por parte de los colaboradores, este resalta una tendencia positiva en el cual el 

grado satisfecho y bastante satisfecho tienen un porcentaje muy similar, esta relación 

permite determinar que las herramientas usadas para la comunicación interna son bien 

percibidas y del agrado de los censados. 

Grado saisfacción
Respuesta 

Valor relativo

Respuesta 
Valor 

absoluto
Satisfecho 40,00% 18
Muy satisfecho 31,11% 14
Bastante satisfecho 26,67% 12
Poco satisfecho 2,22% 1
Nada satisfecho 0,00% 0
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Tabla 7. 
Valoración de utilidad para los canales de comunicación interna. 

 
Fuente: Marín, L. (2019). 

 

Análisis: El cuadro muestra que las reuniones son las más señaladas como canales 

de mucha utilidad para realizar la comunicación interna; muy por debajo se encuentra el 

libro de comunicaciones rojo con una valoración negativa del 72 %. En cuanto a las citas 

individuales, se detalla un 65.9 %, el cual es superior al porcentaje obtenido por la 

comunicación de medios informales con un 61.3 %. 

Interpretación: El gráfico brinda un comportamiento de utilidad importante hacia 

las reuniones, citas individuales y medios informales. Se resalta la ubicación con la que 

cuentan los medios informales, ya que con la información obtenida se logra ubicar de 

segundo lugar y no de tercero. En cuanto a las reuniones y las citas individuales, ambas se 

correlacionan en el funcionamiento, ya que son un complemento importante para mantener 

un contacto constante y personalizado con el colaborador. 

Canales Mucha Bastante Poca Ninguna
Reuniones 80,00% 13,33% 6,67% 0,00%
Citas individuales 65,91% 29,55% 4,55% 0,00%
Medios informales 61,36% 22,73% 11,36% 4,55%
Correo electrónico 51,11% 24,44% 17,78% 6,67%
Memorandum o circulares físicas 26,67% 33,33% 33,33% 6,67%
Pizarra informativa 13,33% 24,44% 42,22% 20,00%
Libro de comunicaciones rojo 4,65% 2,33% 20,93% 72,09%
Videoconferencias 2,33% 2,33% 4,65% 90,70%
Buzón de sugerencias 2,33% 6,98% 16,28% 74,42%
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Figura 13. Valoración del grado de satisfacción con respecto a la información que envía 
la institución. 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la institución (2019). 
Nota: Colaboradores docentes y administrativos.  

 

Análisis: Se encuentra que 35.56 % de los encuestados señalan la opción satisfecho; 

seguidamente, hay un empate en el segundo lugar en el cual figura bastante satisfecho y 

muy satisfecho. Ninguno de los participantes responde que está nada satisfecho. 

Interpretación: Se puede interpretar que hay una tendencia muy positiva de 

satisfacción ante la información que reciben por parte de la institución.  

35,56%

31,11% 31,11%

2,22%
0,00%

Satisfecho Bastante
satisfecho

Muy satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho
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Figura 14. Sentimiento que provoca la información recibida por parte de la institución 
para las actividades. 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la institución (2019). 
Nota: Colaboradores docentes y administrativos.  

 

Análisis: El 88,89 % de los colaboradores se sienten seguros del rol que tienen 

asignado durante la actividad; sin embargo, el 11.11 % están inseguros, siendo cinco 

personas del total de la población. 

Interpretación: Claramente, se reconoce que la gran mayoría se sienten seguros del 

rol durante las actividades gracias a la comunicación interna. Preocupa, aunque sea un 

número muy inferior, que un 11 % manifieste un grado de inseguridad; ya que, en toda 

actividad en donde se encuentren menores de edad, todos deben estar seguros. 

Inseguro ; 
11,11%

Seguro de mi rol 
en la actividad; 

88,89%
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Figura 15. Las respuestas que realiza la institución al presentarse dudas dentro de los 
colaboradores. 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la institución (2019). 
Nota: Colaboradores docentes y administrativos.  

 

Análisis: El cuadro muestra que responden a tiempo y satisfactoriamente representa 

el 86,96 % de las respuestas, el cual equivale a 40 personas de los 46 colaboradores, por lo 

que es una amplia ventaja numérica en comparación con el segundo lugar responden tarde 

pero satisfactoriamente con un 8.70 %. Tanto responden tarde y no satisfacen como 

responden a tiempo, pero no satisfacen las dudas significan un 2.17 % de la totalidad de la 

población. 

Interpretación: Por mucho se identifica que la institución realiza una respuesta a 

tiempo y de forma satisfactoria a las comunicaciones con el personal, lo cual es un dato de 

suma importancia porque inclina la balanza hacia una buena gestión. Cabe resaltar que el 

8.70 % manifiesta que la respuesta, aunque sea satisfactoria, se da tarde. 

86,96%

8,70%

2,17%

2,17%

Responden  a tiempo y
satisfactoriamente

Responden tarde pero
satisfactoriamente

Responden tarde y no satisfacen

Responden a tiempo pero no satisfacen
las dudas
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Figura 16. Calificación de la información enviada por la institución para el área 
académica en cuanto a la elaboración de las pruebas cortas, exámenes y proyectos. 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la institución (2019). 
Nota: Colaboradores docentes y administrativos.  

 

Análisis: A simple vista, se puede destacar que el 35,5 % de los colaboradores 

indica que la información recibida es buena y la diferencia porcentual con la calificación 

excelencia es de solo 1 %; aunado a esto, el tercer lugar también presenta similitud 

numérica con el segundo lugar. Ninguna persona seleccionó a la información como mala.  

Interpretación: Los tres primeros lugares son de calificación positiva para la 

institución, ya que sumados representan un 96 % de la totalidad. Solamente el 3.22 % 

menciona que la gestión es regular, lo cual no es un dato negativo. Una buena señal es que 

nadie marcó como mala la información recibida 

35,48%

32,25%

29,03%

3,22%

0,00%

Buena Excelente Muy buena Regular Mala
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Figura 17. Calificación de la información que comunica la institución con respecto a la 
norma de atención a los estudiantes y padres de familia. 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la institución (2019). 
Nota: Colaboradores docentes y administrativos.  

 

Análisis: Un 34.78 % considera que la institución envía la información de forma 

excelente, mientras que el 30.43 % la califica como muy buena y el 26.09 % como buena. 

Resalta que el 8.70 % considera que la gestión es regular y nadie opina que es mala. Esta 

información es importante porque va acorde con la calidad de atención y servicio que 

ofrece la empresa a su clientela.  

Interpretación: Es considerablemente positiva la tendencia en cuanto a que es una 

excelente gestión de comunicación sobre un tema en específico. Si se suman las variables 

muy buena y buena, representan un elevado porcentaje del 91 %; solamente, el 8.70 % ve la 

comunicación como regular, lo cual no es un parámetro negativo. 

34,78%

30,43%

26,09%

8,70%

0,00%

Excelente Muy buena Buena Regular Mala
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Figura 18. Nivel de conocimiento de los colaboradores sobre la organización y su rol en 
los procesos. 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la institución (2019). 
Nota: Colaboradores docentes y administrativos. 

 

Análisis: El cuadro muestra que el nivel de conocimiento de la mayoría es bastante, 

con un porcentaje del 41.30 %; seguido por un conocimiento considerado como mucho o 

regular con 26 % y 28 % respectivamente. Se destaca que tanto poco como nada tienen el 

mismo valor de 2.17 %, dato muy pequeño en comparación al primer lugar.  

Interpretación: Nuevamente, se marca una tendencia positiva en cuanto a las 

estadísticas, las cuales reflejan que el 97 % de la población cuenta con conocimiento del rol 

y de la organización, en donde la gran parte se considera con bastante conocimiento. 

Solamente una persona cuenta con ningún conocimiento acerca de la institución, siendo una 

excepción del pensamiento total de los encuestados. 

41,30%

28,26%
26,09%

2,17% 2,17%

Bastante Regular Mucho Nada Poco
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Tabla 8 
Calificación brindada por los colaboradores sobre acciones relacionadas a la 
comunicación interna. 

 
Fuente: Marín, L. (2019). 
Notas: Colabores docentes y administrativos, calificación de 1 a 5, siendo 5 el mejor grado.  

 

Análisis: Los colaboradores realizan una valoración de la comunicación interna 

bajo los parámetros del uno al cinco, correspondientes a las siguientes afirmaciones, siendo 

uno nada de acuerdo y cinco completamente de acuerdo. La frase con mejor calificación es 

transmite y explica las actividades eficientemente con un 56.52 %; seguido por las 

afirmaciones genera un sentimiento de pertenencia a la compañía y contribuye a mi 

desarrollo profesional en el rol, ambas con un 50 %. El resto de las frases cuentan con una 

calificación cercana al 48 %, con cifras muy parecidas. Entre las calificaciones negativas, 

se encuentra con un 4 % la frase genera un sentimiento de pertenencia a la compañía. 

Interpretación: Si se toma en cuenta que el número tres en el cuadro es referente a 

estar de acuerdo con la comunicación interna, es una cifra positiva debido a que representa 

un 20 % en algunos casos, tres de las frases se encuentran con porcentajes superiores a 50 

%, los cuales son bien vistos. Solamente tres frases obtienen calificación negativa, con 

datos muy inferiores a la media, con un 2 a 4 % de la totalidad, esto permite conocer acerca 

Frase 1 2 3 4 5
...logra el compromiso del equipo en la 
consecución de los objetivos 0,00% 0,00% 19,57% 32,61% 47,83%
...transmite y explica las actividades 
eficientemente 0,00% 2,17% 10,87% 30,43% 56,52%
...genera un sentimiento de pertenencia 
a la compañía 4,35% 2,17% 26,09% 17,39% 50,00%

...crea un entorno motivador 2,17% 4,35% 28,26% 19,57% 45,65%

...contribuye a mi desarrollo profesional 
en el rol 0,00% 4,35% 21,74% 23,91% 50,00%
...transmite los objetivos del equipo y 
los resultados de su departamento 0,00% 4,35% 13,04% 39,13% 43,48%

...transmite los valores de la compañía 0,00% 4,35% 23,91% 23,91% 47,83%

...transmite los objetivos y resultados de 
la compañía 2,17% 2,17% 28,26% 21,74% 45,65%
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de los criterios de los colaboradores en cuanto a los valores para el correcto funcionamiento 

de la organización. 

 

 

Figura 19. Evaluación de obstáculos a la hora de comprender la información que 
comunica internamente la institución. 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la institución (2019). 
Nota: Colaboradores docentes y administrativos.  

 

Análisis: Los colaboradores indican que la variable “no encuentran obstáculos” 

representa más del doble de porcentaje con respecto al resto, lo cual equivale a un 63.4 % 

en comparación con el segundo lugar que es exceso de texto que distorsiona la directriz, el 

cual corresponde a un 21.74 %. Cabe resaltar que las frases “falta de definición de la 

prioridad a otorgar a cada tipo de información” y “ausencia de información que resulta ser 

sorpresiva en una actividad” tienen una puntuación más baja, con menos del 11 % ambas.  

Interpretación: Se muestra una clara tendencia a indicar que no hay obstáculos en 

la información de comunicación interna por parte de la institución; esto porque la gran 

mayoría escoge esta opción. En segundo lugar, se halla la variable exceso de texto que 

distorsiona un mensaje, esto conlleva redundancia y confusión en muchos casos, además la 

gran cantidad de texto puede ser muy negativa en cuanto al tema cognitivo para 

comprender y recordar. 

63,04%

21,74%

15,22%

13,04%

10,87%

8,70%

No encuentro ningún obstáculo

Exceso de texto que distorsiona la directriz

Desconocimiento de los de los roles individuales

Ausencia de un procedimiento definido

Falta de definición de la prioridad a otorgar a cada
tipo de información

Ausencia de información que resulta ser sorpresiva
en una actividad
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9.1 Observación  

Tabla 9. 
Evaluación de acuerdo con la observación de las principales actividades II semestre 2019. 

Actividad Mala Regular Buena 
Muy 
buena Excelente Observaciones 

Open House          

De acuerdo con las comunicaciones, es un 
buen evento. Se puede mejorar el trabajo en 
equipo con respecto a la proactividad y el 
compromiso con situaciones emergentes 

Elecciones 
estudiantiles y 
traspaso de 
poderes 

         

Se cumple de forma regular, se sigue un 
protocolo establecido. Se podría hacer más 
dinámica la comunicación para que sea un 
evento más emotivo 

Pizarra mural 
temática 
mensual 

         

Se transmite el mensaje que se quiere dar a la 
población interna, pero se puede mejorar en 
cuanto a un formato y diseño más llamativo y 
unificado 

Concurso de 
oratoria          

Se realiza con normalidad, luego de un lapso 
se convierte en tedioso al ver a los 
colaboradores un poco confundidos en el 
proceso entre las diferentes dinámicas 

Concurso 
Spelling bee          

Se efectúa con normalidad, luego un lapso se 
convierte en tedioso al ver a los colaboradores 
un poco confundidos en el proceso entre las 
diferentes dinámicas 

Family Fair          

En esta actividad, se mezclan los públicos 
internos y externos, por lo que el control y 
detalle es óptimo. Tanto los padres como los 
estudiantes salen bastante satisfechos de la 
actividad. Los colaboradores logran los 
objetivos con total eficiencia. En el caso de los 
estudiantes, se muestran felices al cumplir con 
todas las actividades comunicadas en el 
evento 
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Asambleas y 
actos cívicos          

La Dirección Académica maneja un 
cronograma confeccionado desde principio de 
año, el cual es comunicado y organizado por 
medio de reuniones y comité. Se muestra una 
muy buena organización en cuanto a la 
incidencia de la comunicación 

Celebración 
Día del Niño          

La Dirección Académica maneja un 
cronograma confeccionado desde principio de 
año, el cual es comunicado y organizado 
durante el año para que sea una actividad 
exitosa. La institución da importancia a la 
felicidad de los niños y niñas durante este día. 

Recorrido 
antorcha y 
desfile de 
faroles 

         

Es una actividad que no se puede separar en 
varias fechas, por lo que es masiva, con 
presencia de aproximadamente 1000 personas. 
A pesar de esto es una actividad con orden y 
control, se cumple a cabalidad con las 
instrucciones 

Celebración 
Día de los 
Abuelitos 

         

Se realizan tres actividades en tres diferentes 
días como parte de un control de orden y 
comodidad para los participantes, para así 
evitar el nodo de personas. Se mezclan los 
públicos internos y externos, por lo que el 
control y detalle es óptimo. Tanto los padres 
como los estudiantes salen bastante 
satisfechos de la actividad. Los colaboradores 
logran los objetivos con total eficiencia 

Mascaradas 
tradicionales 
costarricenses 

         

En la actividad, los estudiantes deben 
confeccionar una máscara relacionada con la 
fecha. A pesar de que la institución coordina 
mediante comunicación directa, tanto escrita 
como verbal, no se muestra el interés deseado 
en algunos estudiantes que no cuentan con 
máscaras, tampoco hay un esfuerzo y 
dedicación destacable por parte del personal 
docente. Debido a esto se califica como 
regular porque se cumple 
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Celebración 
Día de las 
Naciones 
Unidas 

         

Este evento cuenta con presencia de todos los 
estudiantes, los docentes y algunos padres de 
familia colaboran con la degustación de 
comida que se ofrece a los estudiantes. La 
dinámica es buena porque va de la mano con 
los lineamientos a seguir 

Celebración 
Día de Acción 
de Gracias 

         Actividad que consiste en un almuerzo para 
dar gracias. Se realiza una buena gestión 

Convivio 
Sexto Grado          

Aunque es una actividad que parece sencilla, 
está llena de emociones debido a que celebra 
un cambio importante en la vida de los 
estudiantes de sexto grado, ya que van para 
secundaria. Se califica como regular porque se 
cumple sin ser extraordinaria 

Fiesta de la 
Alegría          

Es uno de los eventos más importantes del año 
lectivo, consiste en una celebración que se 
realiza al concluir un periodo. Esta se 
coordina y comunica desde principio de año, 
donde los colaboradores deben mantener el 
orden y el control porque hay muchas 
dinámicas para divertir a los niños. Los 
docentes y los colaboradores llevan a cabo con 
eficiencia las labores, mientras los estudiantes 
se muestran felices 

Velada 
artística          

En esta actividad, se mezclan los públicos 
internos y externos, por lo que el control y 
detalle es óptimo. Tanto los padres como los 
estudiantes salen bastante satisfechos de la 
actividad. Los colaboradores logran los 
objetivos con total eficiencia; en el caso de los 
estudiantes, se muestran felices al cumplir con 
todas las actividades comunicadas en 
comparación con el evento 

Graduaciones 
de preescolar 
y primaria 

         

Es el último evento del año, en el cual 
solamente participan los estudiantes aptos para 
graduarse y pasar al siguiente ciclo. La 
actividad se realiza con normalidad, buen 
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control y organización 

Proyectos y 
exámenes          

Una de las actividades principales que realizan 
los docentes y los estudiantes son los 
exámenes y proyectos trimestrales. La 
institución se caracteriza por no hacer dos 
exámenes parciales, sino que en lugar de uno 
de ellos se implementa un proyecto en clase, 
el cual cuenta con rúbrica e indicadores 
predefinidos que se comunican a los 
estudiantes y profesores. A inicio del 2019, se 
utiliza como canal de comunicación y de 
forma impresa el libro rojo de 
comunicaciones. No obstante, debido a la 
cantidad de estudiantes y al descontrol, se 
toma la decisión de usar una plataforma 
llamada WOOT IT, la cual es una herramienta 
ágil para comunicar con adjuntos y archivos 
multimedia. Este software permite llevar 
control y retroalimentación inmediata. La 
institución se ha ido amoldando y se efectúa 
de forma regular. Se puede sacar mayor 
provecho 

Graduaciones 
de preescolar 
y primaria 

         

Es el último evento del año, en el cual 
solamente participan los estudiantes aptos para 
graduarse y pasar al siguiente ciclo. La 
actividad se realiza con normalidad, buen 
control y organización 

Fuente: Marín, L. (2019). 

 

De acuerdo con la Dirección, las actividades enlistadas son las principales; la 

comunicación interna tiene mayor incidencia en el éxito de estas. Una vez identificadas, se 

procede con la vivencia de cada una. Los eventos descritos en el cuadro anterior cuentan 

con observaciones puntuales y personalizadas de acuerdo con el momento de realización. 

Se puede observar que hay una sola actividad calificada como mala, la cual se marca con 
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rojo. Mientras que la mayoría cuenta con calificaciones positivas, que se distinguen con 

color verde. Entre las calificaciones positivas, cuatro ellas son consideradas como buenas; 

dos, como muy buenas; y cinco, como excelentes. Cabe destacar que hay 6 acontecimientos 

calificados como regulares. 

En la siguiente figura, se puede identificar a un estudiante actuando en el evento de 

la Velada Artística. 

 

 

Figura 20. Velada Artística. 

Fuente: Marín, L. (2019). 

 

Se denota una tendencia positiva que se inclina en su mayoría entre una gestión 

buena, muy buena y excelente, lo cual permite tener un panorama que concuerda con los 

criterios externados por los colaboradores. Esto debido a que la institución realiza 

cronogramas y proyecciones desde inicios de periodo, lo cual aporta mayor seguridad en la 

confección de las actividades y su organización. Hay seis eventos calificados como 

regulares, esto no quiere decir que la realización sea negativa, sino que no son considerados 
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como extraordinarios. En otras palabras, más bien parece un trámite que se debe cumplir 

como un requisito de un cronograma, lo cual contradice el enfoque vivencial con el cual se 

proyecta.  

En la imagen, se muestra la evolución y cantidad de personas partícipes del evento 

masivo llamado Family Fair, al cual asisten los estudiantes y sus respectivas familias. 

 

 

Figura 21. Family Fair. 

Fuente: Marín, L. (2019). 

 

Se resalta que la dinámica de mascaradas tradicionales cuenta con una 

categorización negativa, siendo la única considerada como mala. Esto se debe a que aunque 

la actividad transcurre con normalidad, se percibe falta de interés por parte de algunos 

colaboradores, lo cual incide directamente en las emociones que puedan transmitir los 

estudiantes durante el evento, es decir, depende del grado de interés por parte personal el 

contagio emotivo hacia el estudiantado. 
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Tabla 10. 
Interpretación de datos recolectados sobre la comunicación interna en el año 2018. 

Variable Mala Regular Buena 
Muy 
buena Excelente Observaciones 

Canales de 
comunicación 

         

Se identifica como el canal 
principal de comunicación al 
libro rojo de comunicaciones, el 
cual tiene un formato físico, 
debidamente foliado; esto es 
importante para aspectos legales 
y formales. Es sumamente 
deficiente para enviar y recibir 
mensajes de forma dinámica y 
con prontitud; además de que, al 
ser físico, se puede perder en 
cualquier momento; no se puede 
llevar un control efectivo ni 
oportuno. Como medio es muy 
rígido y limitado. No hay 
reuniones mensuales, pero sí se 
manejan citas individuales. 
También, se muestra información 
en pizarras sobre fechas 
importantes 

Tipo de 
comunicación 
formal e informal 

         

La mayor cantidad de 
información que se realiza es 
formal mediante memorando o 
circulares fiscales, las cuales se 
imprimen y se da recibido 
conforme mediante firma. 
También se refuerza de forma 
verbal y directa en los pasillos. 
Además, en casos de 
emergencias o fuera de horario, 
se utilizan las llamadas 
telefónicas. Se aplica otro medio 
informal como WhatsApp solo 
con algunas personas que 
desempeñan cargos 
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administrativos y como respuesta 
en casos especiales 

Flujo de 
comunicación          

Se utilizan la información 
vertical y horizontal de forma 
mixta y dependiendo del tipo de 
comunicación y la función 
requerida 

Calidad del 
contenido en 
cantidad, 
redacción y tono 

         

Los comunicados son breves y 
directos, no cuentan con 
sensibilidad ni mucha 
explicación; cumplen la función 
de informar, esto no quiere decir 
que sean ágiles para crear una 
comunicación dinámica 

Comunicación 
para actividades 
y área académica 

         

Toda la comunicación de 
actividades y académicas se 
maneja por el libro rojo de 
comunicaciones estrictamente. Se 
cumple con la tarea de informar, 
puede mejorar para que sea más 
amigable y dinámico. Al ser una 
población pequeña, se califica 
como regular 

Fuente: Marín, L. (2019). 

 

La gestión de la comunicación interna en el año 2019 tiene como particularidad la 

cantidad de población en comparación con el año 2018, en la cual la diferencia es de un 300 

%, siendo el curso 2018 el año con menos cantidad de estudiantes y colaboradores. El 

crecimiento de población es importante, por lo que la institución incursiona en nuevas 

herramientas a partir del 2019. 

Los principales canales de comunicación durante el año 2018 son: el libro rojo de 

comunicaciones y las circulares o memorando en formato impreso. En el caso del libro 

rojo, se puede destacar que es rígido porque limita la interacción rápida y ágil entre la 

institución y sus públicos internos. Aunque cumple con la acción de informar, cuenta con 

dificultades para una buena dinámica de comunicación, ya que restringe una correcta 
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retroalimentación y reacción, en donde factores de tiempo, control y orden son deficientes 

debido al rol tan ajetreado que tiene el docente ante el cuidado de estudiantes menores de 

edad.  

Cabe resaltar que los comunicados son impresos y se adhieren al libro rojo según el 

consecutivo de página; en la mayoría de los casos, se pega con goma o grapas, lo cual 

conlleva un riesgo de que la información no llegue al destinatario porque se puede 

desprender, incluso el mismo libro puede extraviarse y así el proceso de comunicación se 

vea interrumpido. Con respecto al orden y el control de este canal es deficiente, ya que los 

mensajes que envían los docentes y las respuestas son escritos a mano, en donde factores 

gramaticales y de legibilidad pueden distorsionar la comprensión, como también la omisión 

o pérdida de información. En cuanto al control, las páginas se pueden arrancar por uso o de 

forma intencional, por lo que no hay seguridad total del respaldo. Es importante mencionar 

que el proceso de respuesta a los comunicados es deficiente porque requiere de mayor 

dedicación por falta de acceso y disponibilidad. Se destaca que muchas informaciones no 

son firmadas como recibidas, por esta razón no se puede interpretar que la gestión sea 

buena. 

Cuando la información se transmite de manera formal, se realiza en físico por medio 

de circulares y reuniones individuales, los cuales se envían por el libro rojo y se respalda en 

la bitácora de comunicados administrativos; estos deben contar con la firma de cada 

colaborador. Cuando se utiliza el medio informal, se realiza como comunicación verbal, ya 

sea interacciones entre pasillos o vía telefónica para casos especiales. No se cuenta con un 

chat institucional y se contacta vía WhatsApp solamente con algunos empleados 

administrativos y en casos de enviar fotos o videos para algún colaborador en específico. El 

flujo de la información se realiza de forma vertical y horizontal, en la cual se evidencia un 

organigrama para transmitir y recibir mensajes, en donde la respuesta se hace de manera 

escalonada. 

Cabe resaltar que no se cuenta con un formato o diseño para realizar la 

comunicación interna, tampoco hay una guía en cuanto a redacción y tono, por lo que se 

percibe cierto desorden ante la falta de unificación.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En este capítulo, se presentan las conclusiones obtenidas producto de la 

investigación desarrollada, las cuales permiten establecer un panorama de mejora para el 

centro educativo. Mediante el análisis, se proponen además recomendaciones que 

beneficien integralmente a la empresa; también, se brindan directrices para la creación de 

una propuesta final de comunicación interna en la organización. 

 

1. Conclusiones 

Después de analizar los resultados obtenidos por medio de las herramientas de 

medición, se concluyen los siguientes puntos sobre la comunicación interna de la 

institución educativa Sunshine South School. 

 

Sobre los canales de la comunicación interna más utilizados. 

Los medios formales más utilizados en la institución son las reuniones y el chat 

institucional de WOOT IT. En el caso de los canales informales, tienen mayor incidencia la 

plataforma de mensajería WhatsApp y la comunicación verbal entre pasillos. Los anteriores 

comparten como características la facilidad y la comodidad de interacción, y que no son 

medios formales de comunicación. 

Actualmente, la organización no tiene establecidos los canales oficiales de 

comunicación interna; por lo cual, tanto los medios formales como los informales se 

utilizan diariamente y con la misma frecuencia sin distinción alguna de uso y 

responsabilidades relacionadas con su aplicación. 
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Sobre las principales actividades en las cuales la comunicación interna ha presentado 

mayor incidencia. 

Las actividades con mejor evaluación son las que cuentan con mayor interacción, 

siendo la Velada Artística la mejor puntuada, seguidamente el Día de los Abuelitos, la 

Fiesta de la Alegría, el Desfile de Faroles y el Family Fair. El nivel emotivo y la relación de 

los públicos internos con otras personas son un factor clave que sobresale con respecto del 

resto.  

En cambio, las que cuentan con peor valoración son aquellas que poseen un grado 

de interacción menor; esto provoca que se pierda el interés por la actividad debido a la falta 

de sensaciones y experiencias. 

 

Sobre las estrategias de comunicación interna empleadas durante el año 2018. 

La institución se comunica de forma impersonal y por medio de canales rígidos y 

engorrosos, en donde la interacción es mínima porque gran parte de la información se 

transmite de forma impresa, por medio del libro rojo de comunicaciones. La única 

excepción para el uso de medios informales es en situaciones de emergencia para asuntos 

administrativos específicamente. 

No hay una estrategia clara de comunicación interna formal, diseñada para cubrir las 

necesidades de los públicos de la compañía; esto provoca confusión y distorsión en la 

transmisión de mensajes.  

 

Sobre la percepción de los públicos sobre el manejo de la comunicación interna. 

La mayoría de los públicos internos perciben con satisfacción el manejo de la 

comunicación interna, tanto en el área académica como en las actividades. La información 

proyecta seguridad en las actividades debido a la claridad y la organización con la que se 

ejecutan los eventos. 

La institución muestra debilidad a la hora de comunicar temas relacionados con la 

inducción, como son las normas de atención a los estudiantes y a los padres de familia. Los 
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medios de información son de gran utilidad, especialmente, en los que están presente un 

mayor grado de interacción; tal es el caso de las reuniones y las citas individuales, donde la 

cercanía y dinámicas pueden crear vínculos emocionales y de correcta comprensión. 

 

Sobre las necesidades de comunicación interna del público. 

La institución utiliza exceso de texto al comunicar las directrices a sus públicos 

internos, esto incide en la comprensión del mensaje, provocando ruido, confusión y falta de 

interés por lo extenso y la saturación de contenidos.  

Los públicos internos indican que necesitan un mayor conocimiento acerca de los 

roles individuales (sus obligaciones y dinámicas del puesto). Además, señalan la necesidad 

de conocer los resultados obtenidos según los objetivos planteados en la programación 

anual. 

El centro educativo presenta debilidad para transmitir la identidad, los valores y la 

cultura de organización. La institución se ha inclinado más por el contenido de la 

información en lugar de transmitir los elementos filosóficos de la compañía, siendo un 

factor clave en la generación del sentido de pertenencia.  

 

2. Recomendaciones  

Con base en las conclusiones obtenidas en la presente investigación, se plantean las 

siguientes recomendaciones en pro de mejorar la comunicación interna de la empresa 

Sunshine South School. 

 

Sobre los canales de la comunicación interna más utilizados. 

Se recomienda establecer los canales oficiales de comunicación interna y desarrollar 

los medios y las plataformas de comunicación aptos para los públicos internos de la 

institución. 
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Sobre las principales actividades en las cuales la comunicación interna ha 

representado mayor incidencia. 

Se sugiere desarrollar actividades con un mayor nivel de interacción, generar nuevas 

vivencias y un mayor acercamiento con los padres de los estudiantes, que fortalezcan el 

sentimiento de pertenencia no solo en la institución sino en la actividad misma. También, es 

una gran oportunidad de promover y comunicar los valores de la organización y reforzar el 

sentido de pertenencia. 

 

Sobre las estrategias de comunicación interna empleadas durante el año 2018. 

Se aconseja implantar estrategias de comunicación en donde los mensajes sean más 

interactivos, ágiles y de fácil acceso a todo el personal. 

Se incita desarrollar la comunicación interna con medios que promuevan la 

interacción y cercanía con los públicos internos. También se debe elaborar un plan de 

inducción para fortalecer aspectos propios del quehacer diario, normas y comportamientos. 

 

Sobre la percepción de los públicos acerca del manejo de la comunicación interna. 

Se recomienda desarrollar estrategias de comunicación en las que el común 

denominador sea el desarrollo y el fortalecimiento del proceso de culturización 

organizacional; de manera tal que los procesos de inducción permitan a los colaboradores 

formarse de acuerdo con los valores que la organización posee y pregona. 

 

Sobre las necesidades de comunicación interna del público de la institución. 

Se sugiere desarrollar comunicación interna que refuerce aspectos propios de la 

identidad de la organización tales como valores y cultura de la organización; esto permitiría 

aumentar el sentido de pertenencia en los públicos internos, pero además incrementar la 

necesidad de crear comunidad de una forma más dinámica y personal. 

Se invita elaborar la comunicación de manera concreta y asertiva, para evitar caer en 

contenidos excesivos que provoquen ruido y confusión en los conocimientos transmitidos. 
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CAPÍTULO VI. PROPUESTA FINAL 

 

En este capítulo, se propone un plan para mejorar la comunicación interna de la 

institución educativa Sunshine South School. Por medio de la recolección de la información 

obtenida de las herramientas de medición utilizadas, y al someter estos datos a la 

tabulación, análisis e interpretación efectuada en el capítulo anterior, se genera una 

propuesta sólida, fundamentada en hechos y necesidades de los públicos internos. 

Adicionalmente, se utilizan como guía los antecedentes y las metas de este proyecto, así 

como el objetivo propositivo con el fin de desarrollar un plan de comunicación interna para 

solucionar el problema que enfrenta el centro educativo. 

La estrategia está dirigida a los públicos internos de la organización, contempla 

soluciones en la gestión de la comunicación entre la empresa y sus colaboradores 

administrativos, docentes y población estudiantil. Entre los aspectos, se encuentra 

establecer el uso correcto de los medios, el nivel de interacción y contacto entre las 

personas y la entidad. A continuación, se presenta la propuesta del plan de comunicación 

interna para la institución educativa Sunshine South School. 

 

1. Problema de comunicación  

A lo largo de los años, la institución educativa Sunshine South School ha centrado 

sus esfuerzos de comunicación en las audiencias externas, siendo una prioridad con 

respecto a la efectuada actualmente hacia los públicos internos. Ante esta situación, se 

detecta que el centro educativo no cuenta con un plan establecido de comunicación interna 

que atienda las necesidades reales de las audiencias internas en beneficio del negocio. 

¿Cómo desarrollar un plan de comunicación interna que atienda oportunamente las 

necesidades actuales del centro educativo Sunshine South School? 

Adicionalmente, no existe un proceso de culturización organizacional para los 

públicos dentro de la institución. A finales del año 2018, el centro educativo realiza un 

cambio externo importante que repercute de manera positiva en el volumen de las 

matrículas para el 2019, de las cuales el 77 % corresponde a nuevos ingresos. Debido a que 
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la gran mayoría de personas son recién llegadas, el alto nivel de desconocimiento de la 

identidad y la cultura organizacional es evidente; lo cual afecta el funcionamiento diario, el 

comportamiento y el sentido de pertenencia hacia la empresa.  

Aunque la institución cuenta con una identidad desde su fundación en 1996, esta  no 

ha evolucionado desde las primeras generaciones, en donde las circunstancias actuales 

conllevan a nuevas necesidades e interacciones de los públicos. Adicionalmente, tampoco 

se tiene un proceso de inducción para sus públicos internos en donde se adquieran 

adecuadamente los conocimientos relacionados con la cultura organizacional e identidad 

corporativa. ¿Cómo dar a conocer la cultura organizacional e identidad de la institución a 

los públicos internos actuales y nuevos? 

Como parte de las consecuencias que presenta la ausencia de un plan de 

comunicación interna en la institución, se encuentra que la correcta transmisión de la 

identidad es limitada y esto afecta el sentido de pertenencia. De acuerdo con la presente 

investigación, los públicos internos carecen del mismo grado de interés y sentido de 

pertenencia hacia todas las actividades oficiales que realiza la empresa; esto debido a la 

falta de interacción y generación de nuevas sensaciones que permitan identificar a los 

participantes con la realización del evento. ¿Cómo incrementar el interés y el sentido de 

pertenencia de los públicos internos hacia todas las actividades oficiales realizadas por la 

institución?  

El plan de comunicación propuesto permite mejorar de forma integral la 

comunicación interna en la empresa, la cual es importante para mantener el adecuado flujo 

de información, además de potenciar la culturización y el sentido de pertenencia de los 

públicos internos hacia la entidad.  

 

2. Justificación de campañas  

El éxito en un negocio se consigue mediante la correcta planificación, tanto a nivel 

interno como externo; según Salazar y Romero, (s.f.) planificar en un negocio significa 

estudiar anticipadamente sus objetivos y acciones, y sustentar sus actos no en suposiciones, 

sino con un método. Los planes establecen los objetivos de la organización y definen los 
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procedimientos adecuados para alcanzarlos. Además, son la guía para que la compañía 

obtenga y aplique los recursos para lograr las metas y que los miembros de centro 

educativo cuenten con mayor desempeño en actividades congruentes con los objetivos y los 

procedimientos. 

La eficiencia en la gestión de la comunicación es un factor primordial dentro de la 

planificación en una empresa, ya que es la base para el funcionamiento óptimo en todos los 

procesos que conlleva el diario vivir de una compañía.  

Sobre la importancia del plan de comunicación en un negocio, Aloy, Delgado & 

Pérez destacan que:  

Uno de los aspectos más importantes de las organizaciones modernas: su 

comunicación. En la sociedad del conocimiento, la acumulación de información 

reviste suma importancia, pero esta información pierde todo su valor si no se 

transmite de forma adecuada. Por tanto reiterando nuestra afirmación inicial, no nos 

cabe ninguna duda de que el fenómeno comunicativo puede calificarse como el 

sistema nervioso de la organización (2014, p.5). 

El centro educativo Sunshine South School no cuenta con un planeamiento en la 

comunicación interna, a pesar de que una buena gestión de comunicación entre la 

organización y todos sus públicos internos permite eficiencia y eficacia en todos sus 

procesos para garantizar el funcionamiento idóneo de la empresa; además, fortalece el 

sentido de pertenencia entre todas sus audiencias y maximiza el cumplimiento de los 

objetivos propuestos por el centro educativo. 

Adicionalmente, una buena gestión en la comunicación interna permite transmitir y 

contagiar con eficiencia la identidad y la cultura del centro educativo. Según Cano, Luna & 

Dávila (2014): 

Cuando al interior de la organización se evidencian procesos claros de 

comunicación se consigue hacer participar a los miembros en la estructuración de 

una cultura e identidad propia que aumente el sentido de pertenencia y los lleve a 

cooperar para conseguir objetivos comunes (p.4).  
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Es por esto por lo que las organizaciones deben diseñar y aplicar un plan de 

intervención en comunicación interna para establecer ciertos criterios que permitan 

solventar cada uno de los problemas existentes y optimizar los procesos en la organización.  

En cuanto a las actividades oficiales que realiza la institución educativa, a nivel 

académico son consideradas como un pilar para el adecuado desarrollo de los cursos 

lectivos; a nivel de negocio, estas son importantes para la generación de matrículas, ya que 

representan los momentos más emotivos y creadores de vivencias memorables para las 

audiencias internas y externas. Según Medina (2015), se debe tomar en cuenta las 

estructuras motivacionales, en las cuales se resaltan los elementos de interacción constante 

a nivel interpersonal, en donde el contacto con los otros, los sentimientos de pertenencia, la 

conectividad y las actitudes son importantes. También, existe la motivación intrínseca que 

permite ejecutar determinadas conductas simplemente por interés de llevarlas a cabo, por 

entusiasmarse y complacerse al ejecutar determinada acción.  

Por tal motivo, es fundamental el desarrollo de las actividades en una institución 

educativa para maximizar el interés y la sensibilidad en los públicos dentro de la 

organización. Osorio & Duart (2011), citado por Grob (2015), afirman que el nivel de 

interacción en el marco de actividades auténticas puede potenciar la construcción individual 

y colaborativa del conocimiento, lo cual genera un contexto óptimo en interés y 

aprendizaje, asimismo, brinda mejores resultados de rendimiento durante el evento. Para 

que esto suceda, es necesario contar con la presencia de ciertas condiciones y características 

en los diseños y desarrollos de las actividades, así como de ciertas prácticas en los roles de 

los profesores y los estudiantes en cuanto a las dinámicas de trabajo en grupo.  

La presente propuesta pretende solucionar la problemática actual en la 

comunicación interna de la institución, además, busca maximizar el sentido de pertenencia 

en los públicos internos mediante un remozamiento de la identidad. De acuerdo con Cano 

et al. (2014), a través de la reconstrucción de la identidad, se busca aumentar el sentido de 

pertenencia, en donde se toman en cuenta las necesidades actuales. El uso de esta plan 

como base para los próximos años lectivos puede aportar mejoras por el bienestar del 

centro educativo Sunshine South School. 
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3. Objetivo general de la propuesta  

• Desarrollar un plan de comunicación interna para el centro educativo Sunshine 

South School, para el año 2020.  

 

3.1. Objetivos específicos  

• Remozar la identidad corporativa del centro educativo Sunshine South School 

ante sus públicos de interés. 

• Desarrollar un proceso de culturización organizacional para los públicos internos 

de Sunshine South School. 

• Establecer los canales oficiales de comunicación interna apropiados para los 

públicos internos de la institución educativa Sunshine South School. 

 

3.2. Objetivo de creativo 

Crear un plan de culturización organizacional para la institución educativa Sunshine 

South School basado en el comportamiento grupal de una manada de lobos. 

 

4. Mercado meta y público meta 

La presente propuesta se encuentra destinada para los colaboradores de la 

institución Sunshine South School.  

 

4.1. Mercado meta 

Este plan de comunicación está dirigido a los públicos internos de la institución 

Sunshine South School, entre los cuales se encuentran los colaboradores de la empresa 

(docentes y personal administrativo) y la población estudiantil del centro educativo.  
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4.2. Público meta 

Esta propuesta se dirige a hombres y mujeres, entre los 23 a 60 años, con un nivel 

socioeconómico medio y medio alto que viven en la Gran Área Metropolitana; son 

profesionales graduados en docencia educativa en preescolar, primaria y secundaria; gustan 

de la enseña a menores de edad, además cuentan con habilidades artísticas. Buscan formar 

personas educadas y con conocimientos para prepararlos para la vida y que puedan 

continuar con los estudios universitarios. Les interesa enseñar conocimientos 

eficientemente a diversos grupos de personas menores de edad en una institución educativa.   

 

5. Concepto creativo 

El concepto creativo pretende construir entre todos la identidad del centro mediante 

dinámicas de convivencia individuales y grupales, que despierten el sentido de pertenencia 

en todos los docentes. Esta estrategia está basada en el estilo de vida de una comunidad, en 

donde la unión común de todos los miembros se convierte en el principal valor para lograr 

el bienestar y el éxito del grupo, este es el principio no solo de supervivencia, sino de 

superación del grupo. 

El eslogan propuesto para la campaña de comunicación interna del centro educativo 

Sunshine South School es: “Dejando mi marca en la manada 2020”. 

Esto se fundamenta en el hecho de que el concepto de comunión tiene su origen en 

el “ser” junto con los otros, lo cual se torna en una fortaleza y, en la medida que haya 

armonía grupal, ese “ser” crece, mejora y, a su vez, desarrolla una individualidad.  

Manes (2014) afirma que: “Los grupos humanos son la esencia de la vida de una 

institución educativa.” (p.95). Es por esto por lo que para Sunshine South School el trabajo 

en equipo es la mejor garantía de articulación entre niveles e integración interdisciplinaria. 

Además, tiene como beneficio adicional la creación de una sinergia en donde el resultado 

del trabajo individual enriquece y desarrolla las mejores destrezas del grupo en conjunto; 

por lo tanto, la suma de los esfuerzos individuales constituye la verdadera fortaleza de la 

manada.  
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6. Racional creativo 

Las palabras comunicación, comunidad y comunión comparten la misma raíz 

gramatical que proviene del latín “comunis”, lo cual significa “común”. Como parte de la 

historia de la filosofía, existe un estilo de vida que promulgan los seguidores de Pitágoras, 

el cual tiene como objetivo primordial la enseñanza de la “koinonia”, la cual es una forma 

de vida que tiene como principio el común de las personas para establecer una comunidad. 

Audisio (2015) afirma que: “La koinonia: tiene su traducción más común como 

«comunión», pero también puede traducirse como «fraternidad» y hasta como «alianza». Es 

un término que los griegos de aquel tiempo utilizaban para denominar a las varias 

relaciones íntimas entre las personas” (p.55).  

A partir de lo anterior, la propuesta pretende identificar a los públicos internos con 

el comportamiento de una comunidad exitosa, mediante una figura representativa de los 

valores grupales y la importancia del trabajo en equipo para conseguir sus objetivos. Según 

Carrasco et al. (2016), en el caso de la educación, es evidente la ventaja del aprendizaje 

colaborativo; el colectivo de personas es mucho más que la suma de sus integrantes, por lo 

que se considera un sistema complejo que no se puede reducir a sus partes, como es el caso 

de la manada de lobos, en donde esta se comporta de manera distinta en comparación a 

muchos lobos actuando de forma individual. 

Sobre la identidad de una manada de lobos, el autor señala lo siguiente: 

Los lobos establecen así relaciones muy estrechas con papeles perfectamente 

reglamentados donde cada miembro se beneficia del desarrollo de actividades como 

la caza, el cuidado parental o la defensa de sus recursos. Actúan como una familia y, 

si es necesario, los miembros de una manada se defenderán entre sí con la vida. 

(Cantera, s.f., p.37). 

El libro titulado Los libros de la selva (Kipling, 1894), en inglés The Jungle Books, 

escrito por un autor de origen indio, menciona dentro del contenido una serie de acciones o 

códigos de conducta por los cuales se rige todo miembro de una manada de lobos, el cual se 

conoce como el Código del Lobo y es el siguiente: 

Protege a tu familia 
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Honra a tus ancianos 

Enseña a los jóvenes 

Sé leal a los amigos 

Expresa tu opinión 

Defiende tu posición 

Lleva el peso cuando otros muestren su debilidad 

Juega cuándo puedas hacerlo 

Trabajas cuando tengas que hacerlo 

Siempre deja tu marca 

La estructura de la manada de lobos refleja la importancia que tiene el trabajo en 

equipo para el bienestar común, en donde cada miembro forma parte del grupo activamente 

mediante un rol específico individual. Estos roles conjuntamente conllevan al éxito, esto 

provoca el sentido de pertenencia de cada integrante. Es por esto por lo que se propone 

utilizar a la manada de lobos como figura representativa la familia y comunidad Sunshine 

South School, ya que el lobo es un animal social que vive vinculado a un grupo; se 

constituyen en manadas como base de su estructura social; viven inmersos en una 

organización colaborativa que le permite un mayor rendimiento a la hora de encontrar 

alimentos, la defensa del territorio y la cría segura de los cachorros.  

 

7. Estrategias  

En el siguiente cuadro, se muestran las estrategias y las tácticas para desarrollar los 

objetivos específicos en la implementación del plan de comunicación interna de la 

institución Sunshine South School. Dentro de la tabla, se detallan el remozamiento de 

identidad y el proceso culturización para los públicos internos, con la finalidad de generar 

sentido de pertenencia hacia la organización. Además, se especifica la forma de poner en 

marcha y protocolizar los canales oficiales de la institución para la correcta comunicación 

interna. Cabe resaltar que las estrategias están dirigidas a los docentes y los colaboradores 
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de la institución, quienes influyen en la población estudiantil que depende de la correcta 

articulación de personas en un proceso de educación grupal.  
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Tabla 11.  
Cuadro de estrategias según los objetivos, las estrategias y las tácticas propuestas. 

Objetivos Estrategias Tácticas Públicos 
• Remozar la identidad 
corporativa del centro 
educativo Sunshine South 
School ante sus públicos 
de interés 

1-Elaboración de elementos de 
impacto audiovisual 

Diseño de logos internos: Del plan, lobezno, lobo adulto y lobo 
rampante 

Colaboradores docentes 
y administrativos 
Repercute en la 

población estudiantil 

Selección de la paleta a color 
Elección de la tipografía 
Creación del eslogan interno 
Producción de sonidos distintivos a la identidad. El aullido de un 
lobo para reproducir en red de audio 

Aplicación de gestos alusivos a solo miembros de la institución, 
entre estos, se encuentra el saludo representativo del grupo 

2-Elaboración de elementos de 
filosóficos 

Definir los valores y principios de la institución 

Actualizar la misión y la visión del centro educativo 

3-Elaboración de aspectos acción 

Educar sobre el comportamiento grupal, estructuras y roles de 
los miembros según la identidad y el concepto creativo 

Colaboradores docentes 
y administrativos 

Crear el footprint de la empresa para mantener la buena 
orientación del negocio 
Implementar como práctica de gestos alusivos a los miembros de 
la institución 
Desarrollar artículos distintivos a la identidad, artículos 
promocionales 
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4-Calendarizar actividades oficiales de 
la institución enfocadas a la identidad 
de la empresa 

Desarrollar un programa de culturización e inducción en el cual 
se realizan capacitaciones y una serie de acciones ligadas a la 
identidad y cultura de la institución, con temas introductorios 
institucionales, roles individuales y grupales para el 
funcionamiento idóneo de la empresa y fortalecer el sentido de 
pertenencia. Esto se lleva a cabo mediante dinámicas vivenciales 
por niveles, con metodologías interactivas y adecuadas al 
enfoque de trabajo en equipo, para el desarrollo individual y 
común, bajo el concepto creativo de la manada de lobos. Al 
concluir cada grado, se les reconoce por medio de una 
graduación en donde a los públicos se le otorgan insignias 
representativas del nivel de conocimiento adquirido y aplicado 
en las actividades 

Colaboradores docentes 
y administrativos 

• Desarrollar un proceso 
de culturización 
organizacional para los 
públicos internos de 
Sunshine South School 

1-Elaboración de elementos de 
impacto visual 

Planificar dentro del programa el desarrollo de afiches alusivos a 
la identidad, colocados en puntos estratégicos dentro de las 
instalaciones. Esto como parte final del plan de culturización a 
docentes Colaboradores docentes 

y administrativos 

2-Elaboración de aspectos acción 
Desarrollar un plan de inducción dentro del programa dirigido a 
los colaboradores, el cual incluya las normas, los procesos y los 
comportamientos institucionales 
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3-Calendarizar actividades oficiales de 
la institución enfocadas en los roles de 
individuales y grupales, y acorde con 
la identidad 

Desarrollar el programa de culturización con capacitaciones y 
acciones ligadas a la identidad y la cultura de la institución, con 
temas introductorios institucionales, roles individuales y 
grupales para el funcionamiento idóneo de la empresa y el 
fortalecimiento del sentido de pertenencia. Esto se realiza 
mediante dinámicas vivenciales por niveles, con metodologías 
interactivas y adecuadas al enfoque de trabajo en equipo, para el 
desarrollo individual y común; esto bajo el concepto creativo de 
la manada de lobos. Al concluir cada grado, se les reconoce por 
medio de una graduación en donde a los públicos se le otorgan 
insignias representativas del nivel de conocimiento adquirido y 
aplicado en las actividades 

• Establecer los canales 
oficiales de comunicación 
interna apropiados para los 
públicos internos de la 
institución educativa 
Sunshine South School 1-Desarrollar los canales de 

comunicación interna más usados por 
los colaboradores de la institución  

Potenciar el uso de los medios con mayor eficiencia, según el 
presente estudio. Tal es el caso de las reuniones y las citas 
individuales 

Colaboradores docentes 
y administrativos 

Sustituir los medios rígidos para comunicar, sin uso eficiente y 
que generen ruido y distorsión, de acuerdo con los resultados de 
la presente investigación. Tal es el caso del libro rojo de 
comunicaciones y la comunicación verbal entre pasillos 

Utilizar la plataforma WOOT IT como principal medio de 
comunicación interna 
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Definir los medios de comunicación oficial y su uso correcto 

2- Reglamentar y protocolizar el uso 
correcto de los medios oficiales para la 
comunicación interna de la institución 

Instar al Departamento de Contratación a incluir un escrito sobre 
el uso correcto de los medios oficiales de comunicación interna 
como parte de las normas 

3-Regular el uso de plataformas como 
WhatsApp para fines organizaciones 
de la institución mediante contrato 
inicial 

Inducción y capacitación al personal sobre el uso correcto de los 
medios y las herramientas como parte del programa de inducción 

Oficializar y definir el uso correcto de WhatsApp como parte de 
la comunicación interna 
Desarrollar grupos de chat oficiales según el área: coordinación, 
talleres y administrativos 
Crear un chat grupal para el disfrute social, en donde los 
colaboradores puedan compartir vivencias y temas en común; 
sin embargo, se debe regular para que no se comparta 
información irrespetuosa 

Fuente: Marín, L. (2019). 
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8. Descripción de la estrategia de comunicación 

A continuación, se presentan las diferentes estrategias a utilizar dentro del plan de 

comunicación interna para Sunshine South School, el cual comprende el tema de identidad 

y cultura organizacional, así como la adecuada comunicación oficial de la institución 

educativa con sus públicos internos. Las estrategias se muestran bajo la siguiente 

estructura: se inicia por los elementos de impacto visual, luego los filosóficos y se finaliza 

con aspectos de acción de las estrategias. 

 

8.1. Logotipos 

Esta propuesta se encuentra conceptualizada bajo el comportamiento de una manada 

de lobos, donde la articulación de las particularidades de cada miembro es fundamental 

para el bien común. De acuerdo con esta investigación, el trabajo en equipo y el nivel de 

interacción son pilares del negocio educativo; las acciones colectivas permiten alcanzar 

eficientemente las metas de la organización. La estructura de una manada de lobos logra 

que cada integrante cuente con un rol específico para la supervivencia de la comunidad y, al 

mismo tiempo, desarrolla habilidades individuales; esto genera mayor sentido de 

pertenencia y crea nuevos vínculos con la institución. 

 

 

Figura 22. Ciclo de vida. Lobezno, lobo y lobo rampante. 

Fuente: Libro de marca Wolves SSS (2020).  
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El diseño de los logotipos consiste en la representación del ciclo de la vida de un 

lobo dentro de la manada, este crecimiento inicia desde la etapa de lobezno, en donde el 

joven lobo aún inexperto y temeroso, pero con grandes deseos de aprender de sus mayores 

y surgir; es el lobo que adquiere experiencia día con día y busca encontrar su lugar en la 

manada.  

Una vez el cachorro crece, se convierte en un lobo adulto, el cual ya tiene un lugar 

definido en la manada y ahora le corresponde enseñar a los jóvenes lobos a desenvolverse y 

ser útiles al grupo. 

El lobo adulto se transforma en un lobo rampante; es el lobo mayor, el lobo sabio 

que anteriormente ofreció lo mejor de sí para el beneficio de la manada. Ahora busca dejar 

su legado a los demás como tributo a todo lo bueno y valioso obtenido durante su proceso 

de crecimiento y adquisición de conocimientos en la institución. 

 

 

Figura 23. El nombre. 

Fuente: Libro de marca Wolves SSS (2020).  

 

En cuanto al nombre, se utiliza la palabra “Wolves”, la cual hace referencia a los 

lobos en el idioma inglés, razón de ser una institución bilingüe. El isologo está diseñado a 

partir de una tipología San Serif, de peso importante, pero modificado en sus terminaciones 

con formas circulares, lo que le agrega dinamismo y suavidad en los movimientos, así 

como la robustez y la determinación gráfica de una tipografía que no puede pasar 

inadvertida. Estas son además características que hacen del lobo un animal sorprendente: 

agilidad y habilidad en sus movimientos, además de fortaleza y determinación en sus 

acciones. Cabe resaltar que no es una familia de tipografía original, sino que es una 

intervención de una tipografía inicial, lo que imprime un carácter personal.  
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Figura 24. Isotipo y logotipo. 

Fuente: Libro de marca Wolves SSS (2020). 

 

El programa de aprendizaje bajo el modelo de la manada se diseña con un logotipo 

que refleja visualmente la importancia del trabajo en equipo para el bienestar común, en 

donde cada miembro forma parte del grupo mediante un rol específico por el éxito de todos, 

esto maximiza el sentido de pertenencia y el rol que desempeña cada uno en el grupo. 

 

 

Figura 25. Componentes visuales. 

Fuente: Libro de marca Wolves SSS (2020). 

 

Los elementos visuales que componen el logo del programa están basados en la 

relación entre el logo oficial de la institución educativa Sunshine South School y el 



 138 

concepto de la manada. Como fondo se utiliza de referencia el logo oficial de la institución, 

el cual representa el sol naciente que anuncia el nuevo día, se circunscribe además al 

nombre de la organización. En el caso de la huella, esta representa el legado a los lobos 

jóvenes que necesitan ser guiados y orientados hacia al éxito. Con respecto al logo de los 

tres lobos juntos, es la representación de todos los miembros de la manada, que conviven y 

se apoyan, en donde cada uno aporta de su parte por el bien general.  

 

Figura 26. Isologotipo oficial del programa Sunshine Wolves. 

Fuente: Libro de marca Wolves SSS (2020). 

 

El isologotipo oficial del programa contiene todos los elementos visuales reunidos 

en forma de escudo de guerra o heráldica. Está circunscrito a la imagen gráfica de la 

institución Sunshine South School, contiene además a los miembros de la manada en sus 

tres etapas y remata el escudo del título programa Wolves. 
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Figura 27. Paleta de color. 

Fuente: Libro de marca Wolves SSS (2020). 

 

Sobre la paleta de color, se toman en cuenta los utilizados por la institución a lo 

largo de los años, específicamente del logo oficial, donde se detallan: rojo teja, amarillo 

mostaza y azul cielo. 

En relación con el significado de los colores, son los siguientes: 

• Rojo teja: Simboliza el ADN, la vida, la fuerza, la valentía y el dinamismo. 

• Amarillo mostaza: es el brillo del sol, la energía y la calidez. 

• Azul cielo: representa el cielo, la lealtad y la inteligencia. 

 

8.2. Eslogan interno 

Dentro de las tácticas, se encuentra la creación de un eslogan que permita 

representar la identidad y cultura de la institución, así como los valores y la personalidad 

del centro educativo. Esta frase se basa en el comportamiento colectivo de una manada de 

lobos, en la cual los integrantes con mayor trayectoria y conocimiento comparten, como un 

código, dejar huella al grupo. De acuerdo con lo anterior, se propone como eslogan para la 

campaña de comunicación interna del centro educativo Sunshine South School el siguiente: 

“Dejando mi marca en la manada 2020”. 
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8.3. Gestos alusivos a la manada 

Se implementa un gesto que representa los valores de unión y trabajo en equipo, 

detallados en el footprint de la institución. Además, se convierte en el símbolo que 

identifica y genera el sentido de pertenencia a los miembros de la manada Sunshine 

Wolves, tanto para los docentes como para los estudiantes. La seña se basa en la acción de 

cruzar los brazos a la distancia de la cabeza formando una equis, un signo que simboliza 

abrazo y solidaridad. 

 

 

Figura 28.  Saludo alusivo de unión y solidaridad. 

Fuente: Marín, L. (2020). 

 

8.4. Sonido que identifica a la manada 

La propuesta pretende estimular sensorialmente el sentido de pertenencia mediante 

el sonido como táctica; es por esta razón que se adapta el aullido de un lobo como un 

símbolo sonoro de identidad y se remplaza con este el sonido de sirena usual que indica los 

tiempos de recreos en la institución. El aullido se utiliza como señal de llamado y se 

reproduce por el sistema de alto parlantes que tiene instalados la institución educativa. 
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8.5. Valores y principios 

Como parte de la propuesta, se realiza la definición de los valores de la institución en 

los cuales se basa el plan de culturización; estos son: la “unión”, que fortalece el lazo 

incomparable de las relaciones humanas para lograr objetivos; el “trabajo en equipo”, cada 

uno aporta su trabajo individual por el bien común; la “sensibilidad”, que es la empatía para 

comprender, ayudar y ser compasivo con las demás personas; el “respeto” para fomentar la 

buena convivencia; por último, la “lealtad” para realizar todas las actividades de la 

institución con compromiso y dedicación. 

 

 

Figura 29. Valores Sunshine Wolves. 

Fuente: Libro de marca Wolves SSS (2020). 

 

Con respecto a la filosofía de la manada de lobos, esta refleja la importancia que 

tiene el trabajo en equipo para el bienestar común, en donde cada miembro cuenta con un 
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rol específico individual que conjuntamente conlleva al éxito. Se representa por medio de 

una serie de códigos que refuerza el sentido de pertenencia al grupo y desarrolla un vínculo 

emocional entre la organización y sus públicos. Dichos códigos son los siguientes: protege 

a tu familia, honra a tus ancianos, enseña a los jóvenes, sé leal a los amigos, expresa tu 

opinión, defiende tu posición, lleva el peso cuando otros muestren su debilidad, juega 

cuándo puedas hacerlo, trabaja cuando tengas que hacerlo y siempre deja tu marca.  

 

Tabla 12. 
Footprint Sunshine South School. 

Brand Essence:  

Sunshine South School es un estilo de vida que forma generaciones 

Brand Positioning: 

Más que una opción educativa, ya que forma nuevas generaciones con un estilo de vida saludable y 
feliz 

Core Target: 

Personas entre 21 a 65 años, de nivel 
socioeconómico medio y medio alto, en busca 
de opciones educativas para sus hijos o 
familiares de tres a 17 años. Gustan del arte, la 
cultura, el deporte y la naturaleza, además de 
compartir en familia 

 

Insight: 

“El conocimiento es la base para el desarrollo de 
una sociedad, al igual que la felicidad de un hijo 
es lo más importante para un padre de familia. 
Por eso busco ver a mis hijos felices mientras 
aprenden, se desarrollan y preparan para la vida” 

Brand Benefit: 

Institución educativa con enfoque artístico que 
forma futuras generaciones de personas, con 
amor y mediante un estilo de vida único e 
integral, generando experiencias memorables en 
un ambiente familiar y feliz 

Brand Discriminator: 

Institución educativa bilingüe con enfoque 
artístico que trata con amor y cercanía a los 
estudiantes para formarlos integralmente con un 
nuevo estilo de vida, en un ambiente familiar y 
dinámico, rodeado de naturaleza, con variedad 
de instalaciones que les permite explorar las 
inteligencias múltiples en áreas académicas, 
deportes, arte y cultura 

Personality: 

Familiar: La familia como la base 

Diferente: Es un estilo de vida integral, feliz, 

Values: 

La unión: Fortalece el lazo incomparable de las 
relaciones humanas para lograr objetivos 
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Fuente: Marín, L. (2019). 

 

8.6. Footprint 

Se define el footprint de Sunshine South School basado en el motivo inicial por el 

cual se funda la institución en año 1996, y se adapta con el estilo de vida que ofrece en la 

actualidad. También, se refuerzan los elementos de identidad como es la personalidad y los 

valores propuestos acordes al concepto grupal de una manada de lobos y el trabajo en 

equipo. La huella permite a la institución mantener la esencia y el objeto de fundación, 

elementos intangibles y tangibles que marcan la identidad del negocio y el rumbo a seguir a 

lo largo de los años bajo una misma dirección.  

 

8.7. Misión y visión. 

Entre las tácticas de la propuesta se encuentra actualizar la misión y la visión de la 

institución, las cuales se basan en el footprint de la institución. 

En el caso de la misión, esta se adapta a las necesidades actuales, donde el objetivo 

es desarrollar no solo la capacidad cognitiva de cada estudiante, sino también sus 

habilidades sociales, físicas, lingüísticas y emocionales. Además, de comprender la 

importancia de conectar a las personas con el mundo natural, para desarrollar su respeto y 

sentido de responsabilidad por mantener la salud y la belleza del medioambiente. Se 

resumen en formar futuras generaciones de personas bajo un estilo de vida educativo, 

saludable y en armonía con el entorno natural.  

saludable, arte y cultura 

Confiable: Ambiente seguro que transmite 
confianza 

Comprensiva: Entiende a los estudiantes y a 
sus padres  

Cálido: Agradable para los públicos 

Gregaria: Vive en comunidad 

Profesional: Capacitado en el servicio y con 
experiencia 

Trabajo en equipo: Cada uno aporta su trabajo 
individual por el bien común 

Sensibilidad: La empatía para comprender, 
ayudar y ser compasivo con las demás personas 

Respeto: Fomenta la buena convivencia 

Lealtad: Realiza todas las actividades con 
compromiso y dedicación 
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Con respecto a la visión, se define de la siguiente manera: “Crear un ambiente 

cálido donde los educadores y los estudiantes se sientan inspirados para trabajar juntos, en 

una asociación genuina centrada en proporcionar un entorno de aprendizaje dinámico para 

garantizar que cada estudiante alcance su máximo potencial”.  

 

8.8. Programa de Sunshine Wolves 

Como parte del proceso de culturización para los docentes y los administrativos de 

Sunshine South School, se calendarizan actividades oficiales del centro educativo 

enfocadas en los roles individuales y la convivencia grupal, acorde con el concepto de una 

manada de lobos llamada Sunshine Wolves, que tiene como eslogan: “Dejando mi marca en 

la manada 2020”. Por consiguiente, se desarrolla un programa para la formación de 

profesores, propio del estilo de vida que ofrece la institución, los cuales tienen que recibir 

un programa de capacitaciones acerca de la cultura, la identidad, los valores y los principios 

organizacionales; así como del proceso de aprendizaje y enseñanza del centro educativo, 

donde se comparten acciones concretas para el enriquecimiento de la cultura e identidad de 

la manada Sunshine Wolves. La dinámica va a repercutir en la población estudiantil en un 

mediano plazo, mediante la transmisión de todos los conocimientos adquiridos por parte de 

los docentes como parte del proceso de enseñanza y forma de vida en de la empresa. 
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Figura 30.  Portada de libro de marca Wolves. 

Fuente: Libro de marca Wolves SSS (2020). 

 

El programa Sunshine Wolves contiene tres niveles o categorías de capacitaciones, 

en los cuales los colaboradores reciben reconocimientos en una graduación. Una vez que 

concluyen las etapas del proceso de culturización, se hace la entrega de las insignias 

correspondientes al nivel superado, según el avance en la comprensión y la aplicación de 

conocimientos acerca del estilo de vida y la identidad de la institución Sunshine South 

School.  

El programa se divide en tres niveles: 1) “Mi llegada” como proceso de iniciación al 

grupo de colaboradores y a la institución, por lo que se aplica el concepto del lobezno o 

cachorro de la manada; 2) “Mi rol en la manada”, cada miembro tiene características que 
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aportan al bienestar grupal y esto provoca el crecimiento del lobezno evolucionando a un 

lobo adulto; 3) “Mi legado”, donde el lobo adulto se convierte en un lobo rampante al 

heredarle una acción o marca que fortalece el desarrollo de la manada y es recibida como 

una contribución a la identidad de esta.  

 

 

Figura 31. Etapas del programa Sunshine Wolves. 
Fuente: Libro de marca Wolves SSS (2020). 

 

8.8.1. Nivel 1 Sunshine Wolves: Mi Llegada. 

El primer nivel del programa Sunshine Wolves consiste en un proceso de iniciación 

a Sunshine South School como un nuevo integrante del grupo docente y de la institución. 

Este se conceptualiza por medio de la llegada de un lobezno a la manada, y se explica con 

el enfoque de “dónde estoy” y “qué espera la manada de mí”.  

El nivel uno se denomina “Mi llegada” y se basa en el aprendizaje de un conjunto 

de conocimientos y comportamientos introductorios sobre aspectos de identidad y cultura 

organizacional, procesos académicos y protocolos internos generales; esto como parte del 

estilo de vida propio de la institución Sunshine South School. En cuanto a la aplicación de 

los códigos lobos, mencionados en el concepto creativo, se toman en cuenta los siguientes 

principios como base en el diseño de los cursos: protege a tu familia, honra a tus ancianos, 

enseña a los jóvenes y sé leal a los amigos. 



 147 

Para culminar este grado, los participantes deben cumplir con una serie de acciones 

descritas en las actividades del programa e iniciar una bitácora multimedia con las 

vivencias propias de cada nuevo miembro o cachorro. Este proyecto está relacionado con 

los temas vistos en los cursos, de acuerdo con la aplicación de los conocimientos adquiridos 

acerca de la identidad y la cultura de la institución. Una vez finalizada la capacitación, los 

participantes se inician en el grupo como un carrocho dentro de la manada, el cual es 

representado por medio de un distintivo alusivo al lobezno, esto abre las puertas a 

convertirse en un futuro lobo adulto. 

La duración de este nivel es de dos meses, y se imparte en enero y febrero de cada 

periodo lectivo, con opción de ser repetido para nuevos ingresos en mayo y junio; y como 

última alternativa, se ofrece en octubre y noviembre de cada año a partir de su 

implementación.  

En el siguiente cuadro, se detallan los cursos y los contenidos, en donde se 

describen por medio de las siguientes categorías: ADN de la organización, enfoque mundo 

lobo, la metodología pedagógica y las acciones correspondientes para el desarrollo 

adecuado del curso.  
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Tabla 13.  
Detalle de contenidos del programa Sunshine Wolves, Nivel 1: Mi llegada.  
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ADN Organización Mundo Sunshine Wolves Metodología Pedagógica Acciones 

EN DÓNDE ESTOY 

1- Presentación programa Sunshine 
Wolves y la importancia del lobo en una 
manada 

Investigar y adquirir rasgos del instinto 
animal y llevarlos al entorno dentro del 
estilo de vida de la institución educativa 

Metodología: Ludificación: 
Aprendiendo por medio de 
videojuegos acerca de la vida de los 
lobos, esto permite desarrollar 
estrategias 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza el listado de 
cotejo mediante escala de logros por 
parte del conocimiento adquirido del 
colaborador 

-Bienvenida a los lobeznos por parte de 
los lobos 

-Explicación y sensibilización sobre el 
lobo y la importancia grupal de una 
manada de los lobos y su 
comportamiento 

-Relación entre la manada de lobos y las 
personas dentro de una institución 
educativa 

-Ver y crear juegos visuales 

2-Por qué ser Sunshine Wolf: Sunshine 
una forma de vida y su aporte en la 
formación educativa para la sociedad 

Un estilo de vida con respeto al entorno, 
en donde la articulación de las 
características particulares forma 
integralmente a un ser y, a su vez, a la 
comunidad  

Metodología: Aprendizaje 
cooperativo mediante la técnica de 
especialistas en donde a cada 
colaborador se le asigna un tema 
educativo 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza la rúbrica 

-Explicación acerca del rol de la 
institución dentro de la sociedad y los 
beneficios de ser parte de esta 

- Explicación sobre los beneficios de 
formación que ofrece la institución en la 
población estudiantil 

-Dinámica trabajo cooperativo 

3-Historia y actualidad La importancia de la trayectoria y legado 
de la manada. Honra a tus ancianos 

Metodología: Flipped classroom 
(aula invertida). Se asignan grupos 
para que se investigue a docentes 
históricos de la institución. Se trabaja 
en el aula con lo investigado con 
respecto al legado de una manada y la 
relación con la historia de la 

-Explicación sobre el significado de 
fundación y el motivo de fundadores 

-Principales elementos en la trayectoria y 
características 

-Muestra de casos exitosos en la 
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institución 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza la rúbrica para 
la respectiva evaluación 

 

institución 

-Actualidad y enfoque. Proyecciones 

-Investigación en casa 

-Dinámica acerca del código lobo: Honra 
a tus ancianos 

 

4- Misión y visión El rumbo de la manada Sunshine Wolves Metodología: Aprendizaje basado en 
realización de proyectos utilizando la 
misión y la visión 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza la rúbrica para 
la respectiva evaluación 

 

-Descripción y explicación de la misión 

-Descripción y explicación de la visión 

-Se realiza un proyecto visual tipo 
banner con la visión y la misión 

5- Valores y personalidad Ejemplificación de la aplicación de los 
valores de la institución dentro de una 
manada de lobos 

Metodología: Coaching educativo. Se 
pretende potenciar las fortalezas de 
los docentes en sus valores y 
relacionarlas con el actuar dentro de 
la manada 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se evalúa por medio de 
lista de cotejo 

-Descripción y explicación de los valores 
institucionales. Los docentes muestran 
ejemplos de aplicación. Valores: Unión, 
trabajo en equipo, sensibilidad, respeto y 
lealtad 

-Descripción y explicación de la 
personalidad de la institución. Los 
docentes muestran ejemplos de 
aplicación. Personalidad: Familiar, 
diferente, segura, comprensiva, cálida, 
gregaria, profesional y confiable  

6- Importancia del estilo de vida y el 
enfoque artístico 

Se presenta el estilo de vida de la 
manada Sunshine Wolves 

Metodología: Ciclo Kolb, consiste en 
el círculo del aprendizaje a través de 
la experiencia-capacidad de 

-Explicación de los beneficios del estilo 
de vida de la institución 
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 involucrarse por completo, de 
reflexión, desarrollo de nuevos 
conceptos propios y toma decisiones 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Evaluación por medio 
de diagnóstico 

-Demostración de los beneficios de 
desarrollar la parte artística y cultural en 
las personas para enriquecer a la 
comunidad 

7- Importancia de los talleres como parte 
del estilo de vida para la formación 
futuras generaciones 

La articulación de las características y 
talentos particulares maximiza el 
desarrollo grupal y, a su vez, el 
crecimiento individual 

Metodología: Ciclo Kolb, consiste en 
el círculo del aprendizaje a través de 
la experiencia-capacidad de 
involucrarse por completo, de 
reflexión, crear nuevos conceptos, 
toma decisiones 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza la rúbrica 
como herramienta de calificación 

-Sensibilizar sobre la importancia del 
yoga como hábito saludable desde 
edades tempranas 

- Sensibilizar mediante vivencias acerca 
de la importancia de la natación para el 
desarrollo de los estudiantes 

-Importancia de la hidroponía para el 
gusto por lo natural en los estudiantes y 
respeto al entorno natural 

-Sensibilizar sobre la importancia de los 
talleres artísticos para el desarrollo de las 
inteligencias múltiples y exploración de 
talentos 

-Sensibilizar sobre la articulación de 
talleres complementarios como parte de 
la formación integral del estudiante 

8-Conocer mi entorno físico o 
instalaciones de la institución. Cómo 
convivir en una finca 

Respeto por el entorno natural Metodología: Ciclo Kolb, consiste en 
el círculo del aprendizaje a través de 
la experiencia-capacidad de 
involucrarse por completo, de 
reflexión, crear nuevos conceptos, 
toma decisiones 

-Indicaciones acerca de aspectos físicos 
para desenvolverse en una propiedad 
rodeada de naturaleza 
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Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza la rúbrica 
como herramienta de calificación 

9-Características individuales como un 
valor grupal. Introspección “Conocerme 
a mí mismo” 

El lobo necesita a la manada para el 
desarrollo individual, así como la 
manada necesita las particularidades 
individuales para el éxito común. Todos 
somos importantes 

Metodología: Aprendizaje 
cooperativo 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza la rúbrica 
como herramienta de calificación 

-Dinámica interactiva: Conocerme a mí 
mismo, estar claro 

-Oportunidades y áreas por mejorar 

 

QUÉ ESPERA LA MANADA DE MÍ 

 

11-Introducción a la manada: Adquiero 
el comportamiento grupal de la manada 

El rol individual dentro del 
comportamiento grupal de la manada 
Sunshine. Protege a tu familia 

Metodología: Aprendizaje 
cooperativo basado en la importancia 
de tener un rol dentro de la manada 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Coevaluación 

-Sensibilización de los beneficios del 
trabajo en equipo 

-Dinámicas de trabajo en equipo 

12-Organigrama organizacional Estructura de la manada Metodología: Design thinking 
(Pensamiento del diseño). Este 
método permite al personal docente 
generar sentimiento de pertenencia, 
empatía. Diseño del organigrama de 
la institución en relación con la 
manada 

 

-Descripción de la estructura 
organizacional 

-Explicación de funciones, áreas y 
atención de situaciones institucionales 
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Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza la rúbrica 
como herramienta de calificación  

13-Docente Sunshine: Rol del docente y 
guía dentro de la institución 

El rol y comportamiento del lobo guía 

Código lobo aplicado en El libro de la 
selva. Enseña a los jóvenes 

Metodología: Aprendizaje basado en 
el pensamiento. Modelos para 
aprender a pensar y analizar, en 
donde se argumenta cómo debe 
comportarse un docente y su relación 
como lobo guía 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Escala según logro del 
colaborador. Coevalución 

-Comportamiento docente de la 
institución 

-Introducción al manejo de casos 
específicos 

-Ser un docente guía 

14-Enfoque metodológico académico y 
evaluación de la institución 

Conociendo las rúbricas de proyectos 

Forma de transmitir conocimientos 
dentro de la manada 

Metodología: Aprendizaje 
cooperativo. A través del trabajo en 
equipo cooperativo donde cada uno 
tiene un rol y se dan a conocer 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza la rúbrica 
como herramienta de calificación 

-Conocer la rúbrica de evaluación 
cotidiana, exámenes y proyectos 

-Descripción y sensibilización de los 
proyectos y la investigación 

-Explicación sobre la importancia de no 
dejar tareas a la casa 

 

15- Medios y estilos de comunicación 

Canales oficiales de comunicación y su 
aplicación 

La forma de comunicarse dentro de la 
manada 

Metodología: Aprendizaje 
cooperativo, mediante técnica del 
especialista del tema asignado 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza la rúbrica 
como herramienta de calificación 

-Descripción y explicación de los canales 
oficiales de comunicación y el uso 
correcto 

-Conociendo a WOOT IT 

-Uso del WhatsApp 
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16- Aplicación de reglamentos internos, 
docente y estudiantil 

Reglas dentro de la manada Metodología: Flipped classroom. 
Aprendizaje basado en proyectos. 
Documentos se estudian en la casa y 
se trabaja en el equipo a través del 
aprendizaje cooperativo 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza la rúbrica 
como herramienta de calificación 

-Entrega material para ser estudiado en la 
casa 

-Explicación de reglamento 
administrativo-docente 

-Explicación de reglamento estudiantil 

-Explicación y formulación de los 
debidos procesos 

-Indicaciones sobre la atención a padres 
de familia 

17- Taller asertividad en el manejo de 
las emociones 

Instinto natural para tomar la mejor 
decisión de forma asertiva por el bien 
común de la manada 

Metodología: Activa y participativa, 
con ejemplos prácticos y trabajo 
cooperativo para desarrollar las 
técnicas de comunicación asertiva 

-Técnica de disco rayado 

-Técnica del banco de niebla 

-Técnica del acuerdo asertivo 

-Técnica de pregunta asertiva 

-Técnica del aplazamiento 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza la rúbrica 
como herramienta de calificación, 
coevaluación 

-Explicación sobre la importancia de la 
asertividad y el manejo de emociones en 
casos de la vida cotidiana 

18- Inicio proyecto bitácora vivencial Vivencias del estilo de vida de la manada Metodología: Aprendizaje basado en 
proyectos 

 

-Documentar por medio de una bitácora 
vivencial con las experiencias cotidianas 
relacionadas con la cultura de la 
institución 
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Fuente: Marín, L. (2020). 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza la rúbrica 
como herramienta de calificación 

-Explicación sobre el desarrollo de un 
ritual de llegada lobeznos a la manada, 
esto como parte del trabajo de 
graduación 

Graduación insignia lobezno La llegada del lobezno a la manada Se realiza la entrega de la insignia 
representativa al lobezno 

-Celebración grupal de iniciación en la 
manada 
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8.8.2. Nivel 2 Sunshine Wolves: Mi Rol 

El segundo nivel del programa Sunshine Wolves se denomina “Mi rol”, el cual 

consiste en un plan diseñado con contenido más especializado y profundo sobre los 

aspectos culturales de la organización, formación de líderes, trabajo cooperativo en la 

creación de procesos académicos, manejo de crisis y la aplicación reglamentaria de casos 

específicos; esto como parte del estilo de vida propio de la institución en la administración 

de situaciones especiales.  

Este grado se basa en la importancia de ser un docente líder, donde se transmite por 

medio del concepto de la evolución del lobezno para llegar a ser un lobo adulto, con 

conocimientos sobre la articulación de características individuales para fortalecer el bien 

común, por lo que se enfoca en el rol del lobo adulto dentro del trabajo grupal. En cuanto a 

la aplicación del código de lobo, se toma en cuenta el “ser fuerte”, a razón de esto se 

incluyen contenidos basados en: expresa tu opinión, defiende tu posición, lleva el peso 

cuando otros muestren su debilidad, juega cuándo puedas hacerlo y trabaja cuando tengas 

que hacerlo. 

Para culminar este grado, los participantes deben cumplir una serie de acciones 

descritas en los cursos del programa. Como prueba final deben ejecutar y presentar a la 

manada una bitácora multimedia con las vivencias propias recopiladas desde el primer nivel 

y hasta el segundo nivel. Este proyecto está relacionado con los temas vistos en los cursos 

del primer y segundo grado, en concordancia con la aplicación de los conocimientos 

adquiridos sobre la identidad y la cultura de la institución.  

Una vez que se cumplen con todos los requisitos, el lobezno asciende y recibe la 

distinción de lobo adulto dentro de la manada; dado esto, se realiza la entrega de una 

insignia representativa al lobo adulto de Sunshine Wolves, la cual es otorgada por medio de 

un ritual de iniciación diseñado por los lobos rampantes. La duración de este nivel es de dos 

meses y, se imparte en mayo y junio de cada curso lectivo, con opción de ser repetido para 

los nuevos ingresos en octubre y noviembre.  

En el siguiente cuadro, se detallan los cursos y los contenidos, en donde se 

describen por medio de las siguientes categorías: ADN de la organización, enfoque mundo 
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lobo, la metodología pedagógica y las acciones correspondientes para el desarrollo 

adecuado del curso.  
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Tabla 14. 
Detalle de contenidos del programa Sunshine Wolves, Nivel 2: Mi rol.  

ADN Organización Mundo Sunshine Wolves Metodología Pedagógica Acciones 

MI ROL EN LA MANADA  

1-Taller: Formando líderes El lobezno aprende a convertirse en un 
líder dentro de la estructura de la 
manada. Se maximiza la importancia del 
comportamiento grupal:  

-La lealtad 

-Llevar el peso cuando otros muestren su 
debilidad 

-Jugar cuando se pueda, trabajar cuando 
se tenga que hacer 

Metodología: Aula invertida y trabajo 
cooperativo mediante técnica de 
especialista. Se investiga sobre los 
tipos líderes: Leaissez-fair deja hacer 
a sus empleados, ellos saben lo que 
tienen que hacer. Liderazgo 
autocrático: cuando permite al jefe 
controlar y tomar decisiones. Líder 
democrático, fomenta participación. 
Liderazgo transaccional: se 
fundamenta en procesos de 
intercambio por logros. Liderazgo 
transformacional: mantener 
comunicación fluida entre grupos de 
trabajo 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza el listado de 
cotejo mediante escala de logros por 
parte del conocimiento adquirido del 
colaborador 

-Investigar sobre los distintos tipos de 
líderes y sus principales características 

-Intercambio de experiencias según lo 
investigado 

-Se desarrollan actividades en donde se 
muestra la importancia de comportarse 
como un líder en momentos de debilidad 

-Se sensibiliza la importancia de las 
dinámicas grupales en cuanto a cumplir 
objetivos de la manada 

-Ejemplificar mediante juegos acerca del 
liderazgo 

 

2-Taller: El docente como agente de 
cambio. Convirtiéndome en un docente 
guía 

El futuro lobo adquiere conocimientos 
para expresar opiniones y defender su 
posición dentro de la manada 

Metodología: Aprendizaje 
cooperativo mediante la técnica de 
especialistas en donde a cada 

-Explicación sobre el significado de un 
agente de cambio enfocado en el 
bienestar común 
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colaborador se asigna un tema 
educativo. Se pretende desarrollar 
personas visionarias, generadoras de 
elementos de gran valor, capacidad 
en la toma de decisión, crear lazos de 
confianza y afectividad, escuchar las 
necesidades y opiniones. Además de 
diseñar soluciones de problemas con 
el fin de restar la resistencia al 
cambio y lograr compromisos 
seguros y duraderos. Esto permite al 
docente a diagnosticar y tomar 
problemas como oportunidades, 
estimular la inteligencia emocional 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza el listado de 
cotejo mediante escala de logros por 
parte del conocimiento adquirido del 
colaborador 

-Se investiga y expone la importancia de 
un docente como agente de cambio en la 
sociedad 

- Explicación acerca del rol de un 
docente guía 

-Dinámica cooperativa en donde se 
ejemplifica el rol de un docente guía en 
la institución educativa 

 

3-Taller de prácticas restaurativas Juega cuándo puedas hacerlo 

Trabaja cuando tengas que hacerlo 

Metodología: Flipped classroom 
(aula invertida). Se asignan grupos 
para que se investigue a docentes 
históricos de la institución. Se trabaja 
en el aula con lo investigado al 
respecto para crear sentido de 
pertenencia. Tema de estudio 
emergente que le permite a las 
personas restaurar y construir 
comunidad en un mundo cada vez 
más desconectado. Los seres 
humanos son más felices, 
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cooperativos y productivos; tienen 
mayor probabilidad de realizar 
cambios positivos cuando las 
personas con autoridad hacen cosas 
con ellos, en lugar de contra ellos, 
solución mediante el involucramiento 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza la rúbrica para 
la respectiva evaluación 

 

4-Taller: Aprendiendo a utilizar la ruta 
crítica como parte del proceso de 
planificación de proyectos y actividades 

Ser fuertes: llevar el peso cuando otros 
muestren su debilidad, jugar cuando 
pueda hacerlo, trabajar cuando tengas 
que hacerlo 

Metodología: Aprendizaje basado en 
realización de proyectos utilizando 
los ejemplos relacionados a la 
institución 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza la rúbrica para 
la respectiva evaluación 

 

-Explicación e intercambio de 
experiencias acerca de la importancia de 
planificar correctamente un proyecto o 
actividad 

-Descripción y explicación sobre la 
metodología de ruta crítica para la 
planificación 

-Se realiza un proyecto como muestra de 
aplicación conceptos 

5-Taller sobre el manejo de crisis en 
casos específicos 

Ser fuertes: llevar el peso cuando otros 
muestren su debilidad; jugar cuando 
pueda hacerlo, trabajar cuando tengas 
que hacerlo 

Metodología: Ciclo Kolb, consiste en 
el círculo del aprendizaje a través de 
la experiencia-capacidad de 
involucrarse por completo, de 
reflexión, desarrollo de nuevos 
conceptos propios y toma decisiones 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 

-Descripción y explicación de los casos 
específicos con mayor probabilidad de 
crisis según experiencias de la institución 

-Descripción y explicación de cómo se 
debe manejar una crisis específica 
Protocolo de crisis 

-Dinámica grupal tipo foro acerca de los 
principales casos investigados y el 
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observación. Evaluación por medio 
de diagnóstico 

manejo adecuado 

-Dinámica de juego mediante la 
ejemplificación de casos que han 
requerido aplicar el protocolo de crisis 

 

6-Taller de técnicas de mediación  Ser fuertes: llevar el peso cuando otros 
muestren su debilidad  

 

Metodología: Coaching educativo. Se 
pretende potenciar las fortalezas de 
los docentes para la mediación de 
casos específicos usuales de la 
manada y el sector educativo 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se evalúa por medio de 
lista de cotejo 

-Investigación de casos en donde la 
mediación provoca el éxito 

-Dinámica grupal ejemplificando la 
mediación como un pilar de éxito. Esto 
se realiza por medio de casos existentes 
en la institución 

7-Taller: Articulando las características 
individuales por el bien del grupo 

El lobo necesita a la manada para el 
desarrollo individual, así como la 
manada necesita las particularidades 
individuales para el éxito común. Todos 
somos importantes. Un líder debe saber 
articular las características individuales 
para un bien común 

Metodología: Aprendizaje 
cooperativo. Destrezas individuales 
para el bien común 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Coevaluación 

-Dinámica interactiva: Todos tenemos 
talentos y características 

-Aprender a distinguir oportunidades y 
áreas por mejorar mediante el trabajo 
colaborativo 

-Dinámica cooperativa en donde se 
realiza un proyecto según los talentos de 
cada miembro en donde se muestre un 
logro grupal 

8-Enfoque metodológico académico y 
evaluación de la institución II  

Creando las rúbricas de proyectos 

Forma de transmitir conocimientos 
dentro de la manada 

Metodología: Aprendizaje 
cooperativo. A través del trabajo en 
equipo cooperativo donde cada uno 
tiene un rol y se da a conocer 

 

-Conocer la rúbrica de evaluación 
cotidiana, exámenes y proyectos 

-Descripción y sensibilización de los 
proyectos y la investigación 

-Explicación sobre la importancia de no 
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Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza la rúbrica 
como herramienta de calificación 

dejar tareas a la casa 

 

9- Aplicación de reglamentos en casos 
específicos. Aplicando el debido proceso 

Reglas dentro de la manada Metodología: Flipped classroom. 
Aprendizaje basado en proyectos. 
Documentos se estudian en la casa y 
se trabaja en el equipo a través del 
aprendizaje cooperativo 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza la rúbrica 
como herramienta de calificación 

-Se profundiza desde la casa los casos 
específicos más importantes para 
conocer la debida aplicación del 
reglamento interno. Se comparte en clase 
para generar debate 

-Se detalla el protocolo para aplicar 
debidos procesos según reglamento, se 
utilizan experiencias 

-Formulación de debidos procesos en 
casos específicos con probabilidad de 
crisis 

-Cómo proceder ante situaciones 
aplicando el reglamento 

 

10- Taller de asertividad para la toma de 
decisiones y solución de problemas 

Instinto natural para tomar la mejor 
decisión de forma asertiva por el bien 
común de la manada 

Metodología: Aprendizaje basado en 
pensamiento crítico, con ejemplos 
prácticos y trabajo cooperativo para 
desarrollar las técnicas de 
comunicación asertiva. Se define la 
capacidad de elegir entre varias 
alternativas, aquellas que son más 
viales para los logros de los 
objetivos, basándose en un análisis 
exhaustivo de los posibles efectos y 
riesgos, así como posibilidades de 
implementación 

-Explicación sobre la importancia de la 
asertividad en el proceso de toma de 
decisiones 

-Dinámica cooperativa ejemplificando 
toma de decisiones y los resultados 
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Fuente: Marín, L. (2020). 

 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza la rúbrica 
como herramienta de calificación, 
coevaluación 

11- Presentación del proyecto bitácora 
vivencial 

Vivencias del estilo de vida de la manada Metodología: Aprendizaje basado en 
proyectos 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza la rúbrica 
como herramienta de calificación 

-Documentar por medio de una bitácora 
vivencial con las experiencias cotidianas 
relacionadas con la cultura de la 
institución y mostrarlos al resto de la 
manada 

 

Graduación insignia lobo Nuevo lobo en la manada Se realiza la entrega de la insignia 
representativa al lobo 

-Celebración grupal de iniciación como 
lobo en la manada 
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8.8.3. Nivel 3 Sunshine Wolves: Mi Legado 

El tercer nivel del programa Sunshine Wolves se denomina “Mi legado”, es un 

grado para expertos y un reconocimiento a la trayectoria del lobo adulto que se convierte en 

una leyenda al dejar una marca de retribución a la manada. Es el mayor grado de 

conocimientos sobre la identidad y la cultura, además del desenvolvimiento grupal y el 

aporte a la organización. Se basa en un plan diseñado con contenido práctico de apoyo, 

guiado para la adecuada elaboración y la presentación del proyecto de graduación, el cual 

se representa mediante un póster físico con la información acerca del legado ofrecido a la 

manada. Estos aportes deben estar relacionados con los aspectos de cultura organizacional, 

identidad y desarrollo de la manada, incluso se permite modificar el presente curso de 

Sunshine Wolves en busca de mejoras y adaptaciones según el contexto.  

El concepto se basa en la huella que deja el lobo adulto a la manada, esta acción lo 

consolida para transformarse en un lobo rampante, integrante con mayor nivel de sabiduría. 

En cuanto a la aplicación del código de lobo, se utiliza la frase “Deja tu marca” como base 

para el diseño del curso.  

Como parte del proceso de culminación de este nivel, los asistentes deben presentar 

un póster con un formato preestablecido por la institución, donde se permita exponer el 

aporte que deja a la manada.  

La duración de este curso es de dos meses y se imparte en octubre y noviembre. En 

el caso de la graduación, esta se realiza en una montaña o en un entorno natural escogido 

por la manada, donde se desarrolla un ritual de trayectoria diseñado por los otros miembros 

históricos para realizar la entrega de la distinción lobo rampante. 

En el siguiente cuadro, se detallan los cursos y los contenidos, en donde se 

describen por medio de las siguientes categorías: ADN de la organización, enfoque mundo 

lobo, la metodología pedagógica y las acciones correspondientes para el desarrollo 

adecuado del curso.  
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Tabla 15. 
Detalle de contenidos del Programa Sunshine Wolves, Nivel 3: Mi Legado. 

ADN Organización Mundo Sunshine Wolves Metodología Pedagógica Acciones 

Mi legado a la manada. 

1-Proyecto Mi Legado. Desarrollo de 
propuesta y elaboración de póster 

El lobo deja su marca en la manada. Es 
un aporte a la organización, a la 
cultura, a la preparación de los nuevos 
lobos 

Metodología: Modelo de aula invertida. 
Desde la casa los participantes deben 
investigar y desarrollar una propuesta, 
según sus habilidades y talentos, que 
permita fortalecer a la manada como un 
aporte al crecimiento de esta. Esto en 
concordancia con los conocimientos 
adquiridos en los niveles 1 y 2 del 
programa Sunshine Wolves, además del 
material de apoyo brindado para la 
confección y presentación del proyecto. 
Durante clase se comparten los avances 
para su debida guía y apoyo con base en 
las acciones de los participantes 

 

Como parte de las propuestas, se puede 
modificar o desarrollar una actividad 
propia de la manada, ya sean adaptaciones 
para los niveles anteriores del Sunshine 
Wolf o acciones que refuercen la identidad 
de la manada 

Sobre el póster: 

El póster consiste en la elaboración de un 
diagrama impreso con la propuesta, 

-Se envía material de apoyo para 
estudiar en la casa previamente al 
curso 

- ¿Qué haré como legado para la 
organización? 

-Se muestra y explica el formato del 
póster de legado 

-Se desarrolla propuesta del legado 
bajo guía para su debida presentación 
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Fuente: Marín, L. (2020). 

siguiendo el formato brindado por la 
institución 

En cuanto su presentación, esta debe ser en 
físico y visual para que los demás 
miembros de la manada lo entiendan 
mejor; una vez finalizado, se coloca en 
puntos estratégicos visibles. Con respecto 
a tamaño, se debe contar con un estándar 
de 30 cm por 45 cm 

Materiales: Se fomenta la creatividad, se 
puede utilizar material reciclado 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza la rúbrica mediante 
escala de cumplimiento 

 

2- Presentación del proyecto El lobo presenta su legado a la manada Metodología: Aprendizaje basado en 
proyectos. Se expone el proyecto y el 
póster según los recursos requeridos por 
los participantes 

 

Evaluación: Cualitativa por medio de 
observación. Se utiliza la rúbrica como 
herramienta de calificación 

-Presentación de la propuesta y el 
póster con las acciones propias del 
legado 

 

Graduación insignia “Lobo rampante” El nuevo lobo se convierte en un lobo 
rampante 

Se realiza la entrega de la insignia “Lobo 
rampante” mediante un ritual de iniciación 

-Celebración grupal de lobo rampante 
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Con respecto al póster, este es elaborado por los colaboradores durante el nivel tres 

del programa Sunshine Wolves, esto como una contribución que ayude a fortalecer el 

desarrollo de la manada, el cual se simboliza mediante la graduación del lobo adulto 

transformándose en un lobo rampante. Esta actividad se realiza de forma tangible, bajo un 

formato establecido de presentación y en tamaño de 60 por 90 centímetros; una vez 

aprobados, estos se colocan en puntos estratégicos dentro de las instalaciones de la 

institución, como parte del plan de culturización e identidad, lo cual permite potenciar el 

sentido de pertenencia de los públicos internos hacia Sunshine South School. 

 

 

Figura 31.  Formato del póster Nivel 3, Programa Sunshine Wolves. 

Fuente: Marín, L. (2020). 
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En el caso de las insignias representativas a la graduación para el nivel tres del 

programa Sunshine Wolves “Mi Legado”, se confeccionan en metal, estilo medalla especial 

de seis centímetros de diámetro, diseño personalizado en alto y bajo, con relieve por ambas 

caras, color dorado. 

 

Figura 32. Formato insignia nivel 3, programa Sunshine Wolves. 

Fuente: Marín, L. (2020). 

 

8.9. Artículos promocionales. 

Como parte de los elementos de acción se propone el desarrollo de artículos 

alusivos a la identidad y cultura de la institución educativa. Estos pueden ser adquiridos por 

los públicos internos de la institución, en el caso de los colaboradores se les entrega una 

camisa distintiva como parte del kit introductorio del primer nivel. Los productos son los 

siguientes: camisa de manga corta, suéter con gorro, botellas de aluminio y bolsos 

biodegradables; estos son escogidos de acuerdo con el enfoque y la forma de vida que 

ofrece la institución. 
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Figura 33. Artículos publicitarios: camisetas. 

Fuente: Libro de marca Wolves SSS (2020). 

 

 

Figura 34. Artículos publicitarios: suéter. 

Fuente: Libro de marca Wolves SSS (2020). 
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Figura 35. Artículos publicitarios: botella. 

Fuente: Libro de marca Wolves SSS. (2020). 

 

 

Figura 36. Artículos publicitarios: bolsos biodegradables. 

Fuente: Libro de marca Wolves SSS (2020). 
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9. Plan de medios  

Para el plan de comunicación interna, se han seleccionado diferentes herramientas 

para transmitir la información, recibir respuesta oportuna y recopilar datos al comunicar. 

Entre las principales características, se encuentran: la inmediatez, el fácil acceso y la 

interacción entre los interesados; las cuales han sido tomadas en cuenta para definir las 

herramientas de la propuesta. Estos se presentan en los siguientes apartados junto con una 

justificación que describe el porqué de su selección. 

 

9.1. Sustitución de canales de comunicación interna. 

Como parte de las tácticas para establecer los medios de comunicación interna 

oficiales de la institución, se encuentra implementar canales que maximicen la interacción 

entre los públicos internos y que además sean ágiles para comunicar. De acuerdo con esta 

investigación, es necesario suplantar los medios de comunicación que son considerados por 

los colaboradores como rígidos en la transmisión de mensajes, de uso ineficiente, 

generadores de ruido y distorsionador de contenidos; tales como el libro rojo de 

comunicaciones, el correo electrónico y las comunicaciones verbales entre los pasillos. 

Es por esta razón que se sustituye permanentemente el libro rojo de comunicaciones 

y el correo electrónico como medios principales de comunicación interna, y en su lugar, se 

utiliza como principal medio la plataforma integral personalizada de comunicación 

“WOOT IT”, u otro similar. Se modifica la comunicación verbal entre pasillos; en su lugar, 

se regula a la transmisión de dichas informaciones solamente en las reuniones y como 

respaldo se envía un recordatorio por medio de la plataforma, esto con el fin evitar ruido y 

distorsión en los comunicados.  

 

9.2. Uso de plataforma especializada para comunicación interna.  

Como parte de la propuesta, se pretende implementar el uso de una plataforma 

especializada para realizar la comunicación interna de forma eficiente y oportuna, con 

óptimas condiciones en cuanto al uso y manejo de contenidos. Es por esta razón que se 

formaliza la utilización de la plataforma digital “WOOT IT”, la cual es una herramienta 
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tecnológica que permite complementar eficientemente la forma de comunicarse a nivel 

interno, en donde se personaliza el proceso de comunicación de manera dinámica e 

interactiva, además aporta con la creación de una base de datos acerca de toda la 

comunicación de la organización. 
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Figura 37. Dashboard plataforma WOOT IT, vista como docente de la institución. 

Fuente: Marín, L. (2020). 

 

Cabe resaltar que “WOOT IT” es una aplicación de fácil acceso y hecha a la medida 

para instituciones educativas, con la posibilidad de utilizarse en dispositivos móviles en 

general, además cuenta con una interfaz diseñada para comunicar eficientemente. Esta 

plataforma contiene elementos complementarios que permiten a la organización mejorar 

procesos de control y funcionamiento, como es la integración de recursos para gestiones 

cotidianas de negocio, tanto a nivel académico como en el área administrativa y financiera.  

 

9.3. Medios oficiales de comunicación interna  

Para este plan de comunicación interna, se han seleccionado como canales oficiales 

de comunicación interna a los siguientes medios: la plataforma “WOOT IT”; chats grupales 

de “WhatsApp”, los cuales son regulados; y las reuniones, tanto a nivel de cita individual 

como las calendarizadas de carácter grupal.  

Cabe destacar que los medios mencionados cuentan con un proceso formal de 

regulaciones realizadas por el Departamento Legal del que dispone la institución 
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actualmente, esto como parte de las cláusulas del contrato laboral. Entre las principales 

reglas, se encuentran: el respeto de horarios, uso adecuado de la información y a quién va 

dirigida, confirmación y respuesta oportuna y lenguaje apropiado, lo anterior según criterio 

de la Dirección Administrativa.  

En el caso de la plataforma “WOOT IT”, se utiliza como medio principal de 

comunicación oficial y de uso prioritario, en el cual se realiza todo el proceso de transmitir 

información entre todos los públicos internos de Sunshine South School, según corresponda 

la información que requiera comunicar y a quién va dirigida. La herramienta permite contar 

con el desarrollo de una base de datos con históricos, además de personalizar los mensajes 

por perfil de usuario y departamento, lo cual ofrece una dinámica eficiente y oportuna en el 

intercambio de información.  

 

 

Figura 38. Dashboard plataforma WOOT IT, vista como docente de la institución. 

Fuente: Marín, L. (2020). 

 

Con respecto a las reuniones individuales y grupales, estas se definen como un canal 

oficial de comunicación interna, de uso frecuente y como mejor opción para los casos en lo 

que se necesita aclarar de consultas inmediatas o se requiere un mayor nivel de interacción 

durante el proceso de comunicación que no sea presencial; esto para mayor comprensión y 
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dinamismo en la adquisición de conocimientos. En cuanto a las reuniones grupales, están 

calendarizadas por la institución dos veces cada mes durante todo el curso lectivo 

exceptuando vacaciones, esto como una acción adicional a la aplicación del programa 

Sunshine Wolves. Se hace la particularidad con respecto a las reuniones individuales, las 

cuales están a disposición en todo momento durante la jornada laboral, mediante la 

coordinación de una cita previa en un horario disponible para las partes involucradas y se 

efectúan en la oficina de dirección. Cabe resaltar la importancia de este medio de 

comunicación, ya que promueve el trabajo en equipo y la interacción entre las personas 

para mayor compartir conocimientos. 

Sobre el uso de la red social “WhatsApp”, al ser un medio ágil, inmediato y de fácil 

acceso, se utiliza por medio de los chats oficiales administrados por la institución, los 

cuales se aplican para el trasiego de información práctica e inmediata. En cuanto al 

contenido, se pone en funcionamiento un chat para contenidos de coordinación institucional 

y un segundo chat enfocado a temas sociales. En el siguiente apartado, se amplía más la 

forma de utilización de este medio.  

 

 

Figura 39. Chat de WhatsApp oficial de comunicación interna. Coordinación Sunshine. 

Fuente: Marín, L. (2020). 
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9.4. Regulación del WhatsApp como medio oficial. 

De acuerdo con la presente investigación, la red social de mensajería WhatsApp se 

ha convertido de uso frecuente en los públicos internos de la institución, ya que es ágil, 

práctica, gratuita, de fácil acceso, segura y con respaldo de la información; por lo que se 

propone incluirla como un medio formal de comunicación. Para evitar ruido y distorsión, se 

oficializa mediante regulaciones correctas de uso, las cuales son estructuradas por el 

Departamento Legal en coordinación con la Dirección, según consideren dichas instancias 

y como corresponda según la ley.  

Se incluyen las siguientes limitantes de utilización: se debe respetar los contenidos 

según el motivo de creación del chat, uso lenguaje, contenidos apropiados a la ética y 

respeto social, y ser asertivos al comunicar; en cuanto al horario, es flexible según 

disposición de cada usuario. 

Con respecto a la aplicación de la táctica para la creación de los chats de WhatsApp, 

se desarrollan dos chats grupales que incentivan la interacción, los cuales son administrados 

por los directores del centro educativo. El primer chat es nombrado como “Coordinación 

Sunshine” en donde se comparte información y recordatorios a los docentes sobre temas 

prácticos en aspectos académicos y administrativos. El segundo chat es denominado 

“Sunshine Social” y corresponde a temas sociales, sin necesariamente ser de la institución, 

el cual se basa en compartir información acerca de temas de interés y gustos de los 

colaboradores, en donde se permiten temas de noticias nacionales, entretenimiento, 

imágenes y videos divertidos para el disfrute de todos, esto con el fin de generar un 

ambiente alegre y cercano entre los docentes y los administrativos. 
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Figura 40. Chat de WhatsApp oficial de comunicación interna. Chat Sunshine Social. 

Fuente: Marín, L. (2020). 

 

10. Cronograma  

Este plan de comunicación interna está diseñado para ser desarrollado en el periodo 

de un año. A continuación, se detalla la estimación del tiempo mensual que conlleva la 

realización de cada actividad puntualizada en las tácticas del cuadro de estrategias de esta 

propuesta. Una vez concluido el periodo de implementación del primer año, se debe 

continuar anualmente con el cumplimiento de una serie de acciones propias del proceso de 

culturización, mediante el programa de Sunshine Wolves.  

Adicionalmente, se plantea el cronograma especializado para la ejecución del 

programa de culturización Sunshine Wolves, el cual se hace a lo largo del periodo lectivo, y 

se repite cada año bajo el mismo calendario. En el caso específico de cada nivel, se 

encuentran planificados para desarrollarse en el lapso de dos meses, en el cual los 

contenidos se imparten con una duración de dos horas semanales presenciales y con un 

máximo de dos temas por semana, según disposición de la institución. 

 



 178 

Tabla 16.  
Cronograma sobre el desarrollo del plan de comunicación interna para Sunshine South School. 

N° Actividad Inicio Final feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 

Creación del eslogan 
interno 

6/2/2020 29/2/2020                           

Actualizar la misión y 
la visión del centro 
educativo 6/2/2020 29/2/2020                           

Definir los valores y los 
principios de la 
institución 6/2/2020 29/2/2020                           

Crear el footprint de la 
empresa 

6/2/2020 29/2/2020                           

Diseño de logos 
internos 

6/2/2020 31/3/2020                           

Libro de marca 
6/2/2020 31/3/2020                           

Desarrollar dinámicas 
vivenciales por niveles 
de culturización 6/2/2020 31/3/2020                           
Desarrollar un plan de 
inducción para los 
colaboradores 
Creación de Sunshine 
Wolves  6/2/2020 31/3/2020                           
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Desarrollar un recorrido 
inicial interactivo 
Creación Sunshine 
Wolves  6/2/2020 31/3/2020                           
Desarrollar un 
programa de 
capacitaciones 
Creación Sunshine 
Wolves  6/2/2020 31/3/2020                           

Definir los medios de 
comunicación oficial y 
su uso correcto 6/2/2020 31/3/2020                           

Desarrollar artículos 
distintivos a la 
identidad 1/3/2020 30/4/2020                           
Sustituir medios rígidos 
para comunicar, sin uso 
eficiente, y los que 
generen ruido y 
distorsión 1/5/2020 30/5/2020                           

Regular legalmente 
medios oficiales 

1/5/2020 30/5/2020                           

Oficializar y definir el 
uso correcto de 
WhatsApp 1/6/2020 30/6/2020                           
Desarrollar grupos de 
chat oficiales según 
área: coordinación, 
talleres y 
administrativos 1/6/2020 30/6/2020                           

Crear un chat grupal 
para disfrute social 

1/6/2020 30/6/2020                           
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Utilizar a la plataforma 
WOOT IT como un 
medio de comunicación 1/6/2020 28/2/2021                           

Implementar como 
práctica de gestos 
alusivos identidad 1/8/2020 31/10/2020                           

Potenciar el uso de los 
medios con mayor 
eficiencia 1/8/2020 28/2/2021                           

Producción de sonidos 
distintivos a la 
identidad 1/10/2020 30/11/2020                           
Aplicación de gestos 
alusivos a solo 
miembros de la 
institución 1/10/2020 30/11/2020                           

Educar sobre el 
comportamiento grupal, 
estructuras y roles 1/10/2020 28/2/2021                           

Implementación 
programa Sunshine 
Wolves 1/10/2020 28/2/2021                           
Inducción y 
capacitación al personal 
sobre el uso correcto de 
los medios y 
herramientas como 
parte del programa de 
inducción 1/10/2020 28/2/2021                           
Carteles alusivos a la 
identidad: Huella 
primer Sunshine 
Wolves nivel 3 1/11/2021 28/2/2021                           
Fuente: Marín, L. (2020). 
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Tabla 17. 
Cronograma programa anual de Sunshine Wolves  

Programa Sunshine Wolves Inicio Final 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Nivel 1: Mi Llegada 
Enero -Mayo Febrero-Junio                         

Nivel 2: Mi Rol 
Mayo-Octubre Junio -Nov                         

Nivel 3: Mi Legado 
Octubre Noviembre                         

Fuente: Marín, L. (2020). 
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11. Presupuesto 

A continuación, se muestran los costos detallados según las labores programadas 

para el desarrollo del plan de comunicación interna para la institución educativa. Cabe 

resaltar que en la tabla se detallan las actividades que cuentan con solamente una inversión 

inicial, tal es el caso del proceso de investigación, concepto, diseños y asesoría legal; por 

consiguiente, dichos montos se deben excluir para los años siguientes.  

Con respecto a la plataforma “WOOT IT”, el costo es trasladado a los padres de 

familia por medio del pago de las mensualidades, ya que esta empresa cobra solamente por 

los estudiantes activos, en el caso de los usuarios de colaboradores están incluidos como 

parte del servicio al integrar la plataforma. De acuerdo con esto, el monto correspondiente a 

“WOOT IT” no es asumido por la institución directamente y se compensa el costo 

correspondiente a esta variable. 

En cuanto al diseño de logos y libro de marca, estos son contratados por proyecto a 

un profesional creativo con especialidad en comunicación y publicidad, diseño gráfico e 

ilustración. En el caso de la asesoría legal, se basa en la tabla de precios estipulada para 

protocolizar contratos. 

 

Tabla 18. 
Presupuesto detallado de la propuesta. 

Concepto Cantidad Tipo de contrato Costo 
Inversión inicial 

Investigación y propuesta 1 Una sola vez  $1 500  
Conceptualización 1 Una sola vez  $500  
Diseño logos y libro de marca 1 Una sola vez  $1 000  
Impresiones 1 Una sola vez  $20  

Programa Sunshine Wolves 
Diseño de los tres niveles del programa 
Sunshine Wolves 1 Una sola vez  $1 000  
Asesoría académica Sunshine Wolves 1 Una sola vez  $500  
Materiales didácticos 1 Anual  $150  
Insignias “lobos” metálicas 50 Anual  $245  

Merchandising 
Suéter con gorro y bolsas 50 Anual  $1 300  



 183 

Camisetas sublimadas 50 Anual  $750  
Bolsos de tela biodegradables 50 Anual  $550  
Botellas de aluminio 600 ml 50 Anual  $450  

Canales de comunicación 
Plataforma WOOT IT | *$2 USD por 
alumno. (El pago se traslada a la 
mensualidad del estudiante) * 189 Anual   $4 536  

Regular legalmente medios oficiales 1 Una sola vez  $150  
Implementación WhatsApp  1 Anual  $10  
Chats WhatsApp  1 Anual  $    -  
        

Inversión primer año  $12 661  
Fuente: Marín, L. (2020). 
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