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Resumen 

La presente investigación se divide en dos etapas. 

La primer etapa que es la que a continuación se 

describe consiste en analizar  la comunicación 

organizacional interna entre los directivos y los 

docentes, en el marco del incremento de la eficacia 

en el logro de objetivos institucionales   a  través de 

la realización de entrevistas y  la aplicación de un 

instrumento de investigación integrado por 50 

ítems, estructurado de acuerdo a la escala de Likert 

y con un coeficiente de confiabilidad de Cron Bach 

de 0.825 y  validado a través del método Delphi y la 

aplicación de cuestionario piloto.   Con la 

información obtenida es posible  realizar un análisis 

sobre la incidencia que la  comunicación interna 

presenta en el logro de objetivos institucionales  del 

sector educativo en 3 instituciones educativa 

establecidas en el municipio de Celaya, Gto., de tal 

manera,  que  permita apreciar su inferencia  en el 

prestigio y logro de metas institucionales.  

Comunicación, interna, objetivos, sector, 

educativo 

Abstract 

The research is divided into two stages. The first 

stage, which is described below, is to analyze the 

internal organizational communication between 

managers and teachers, in the context of increasing 

efficiency in achieving institutional objectives 

through interviews and the application of A research 

instrument composed of 50 items, structured 

according to the Likert scale and with a reliability 

coefficient of Cron Bach of 0.825 and validated 

through the Delphi method and the application of 

pilot questionnaire. With the information obtained it 

is possible to make an analysis on the incidence that 

the internal communication presents in the 

achievement of institutional objectives of the 

educational sector in 3 educational institutions 

established in the municipality of Celaya, Gto., In 

such a way, that allows to appreciate its inference in 

The prestige and achievement of institutional goals. 

Communication, internal, objectives, sector, 

educational
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Introducción 

Las organizaciones cada vez otorgan mayor 

importancia a las comunicaciones dentro de 

sus estructuras, esto permite crear y afianzar 

una imagen institucional y corporativa que 

proporcione coherencia a todos los mensajes 

que se emiten. Los diferentes tipos de 

instituciones y organizaciones utilizan la 

comunicación para cumplir con sus 

funciones internas y de la misma manera dar 

a conocer las actividades que desarrollan o 

los servicios que prestan a su público 

externo, con la finalidad de crear una imagen 

positiva en la sociedad,    que  les permita 

generar una venta competitiva y los usuarios 

y/o clientes opten entre muchas opciones por 

elegir una institución y sus servicios. Sin 

embargo, la efectividad de la comunicación 

con el público externo tiene sus fundamentos 

en la eficacia de la información que fluye 

internamente,   pues el actuar externo de las 

organizaciones  sin importar el giro, 

dependen de los productos o servicios que se 

procesan en su interior y la comunicación 

interna es un elemento clave para que los 

procesos internos generen resultados 

externos positivos. 

Como mencionan Soria y Alvarado 

(2010), la comunicación es un fenómeno que 

ha estado presente desde el origen de la 

humanidad, en diversas manifestaciones: 

oral, escrita, pictográfica, proxémica, entre 

otras. Siendo ésta misma la amalgama entre 

el ser humano y las relaciones entre ellos. 

Por lo anterior y considerando el capital 

humano como el motor de las organizaciones 

e instituciones,  el tema objeto de estudio es 

importante   por ser un elemento que 

contribuye al logro de objetivos y metas de 

manera eficaz, pues si no hay comunicación 

entre el personal, no hay acción.  

Ahora  bien,  la comunicación es 

importante  para el éxito organizacional sin 

importar el giro de la misma, debido a que 

las instituciones educativas no dejan de ser 

organizaciones y aun con características muy 

peculiares su funcionamiento en cuanto a las 

relaciones entre el  capital humano es muy 

similar al de cualquier organización. 

Para  el diseño del instrumento se 

consideraron como  variables: tipos de 

mensajes, canales, tipos de comunicación y 

sistema de comunicación, de tal manera, que 

con ello se obtiene  evidencias sobre   la  

importancia de la comunicación y su 

incidencia en  el logro de objetivos 

institucionales. El instrumento fue aplicado a 

un total de 166 empleados pertenecientes a 3  

instituciones educativas establecidas en el 

municipio de Celaya, Gto.,  una de carácter 

privado y dos de orden público, la oferta 

educativa que ofrecen  estas instituciones 

corresponde al Nivel  Superior.  A 

continuación se presenta la secuencia 

seguida para llevar a cabo la investigación, 

misma que comprende la introducción, 

revisión de literatura, metodología, el 

análisis y la interpretación de resultados para 

finalmente presentar las conclusiones y la 

aportación al área del conocimiento. 

Justificación 

Como lo menciona  Aguaded (2010), el 

surgimiento de los medios de comunicación 

y de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación han 

generado un acicate en múltiples áreas y 

espacios sociales, sin que lo educativo pueda 

mantenerse ajeno a esta novedosa realidad. 

De la misma manera, según Villa, Troncoso 

y Díez (2015),  la comunicación desempeña 

un rol de gran trascendencia, al configurar el 

fundamento imprescindible para la ejecución 

de las funciones primordiales de la 

organización (Terrén, 2004). 
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 En palabras de Andrade (2005), se 

estima relevante  en la comunicación 

organizacional interna el carácter de gestión, 

porque conforma un instrumento estratégico 

dirigido a establecer el cumplimiento de 

objetivos institucionales compartidos, a 

instaurar las relaciones entre los miembros 

junto con la coordinación de 

comportamientos al interior de la 

organización escolar; en tal sentido la 

comunicación contribuye a propiciar la 

motivación y a conectar a todos los 

miembros de la organización. 

 

 Aún más, la comunicación 

organizacional se piensa que reviste gran 

importancia para la organización escolar  

Kreps (1995),  la describe como el proceso 

que les posibilita a los miembros de una 

organización recabar información pertinente, 

acerca de su organización y de los cambios 

que acontecen en su interior. 

 

 Blejmar (2006) indica el 

requerimiento de producir una gestión 

creadora de nuevos sentidos y prácticas en 

un establecimiento educativo en profunda 

transformación; razón por la cual expresa, 

que esta actividad alude en los miembros de 

los establecimientos educativos el 

desenvolvimiento de nuevas competencias 

de tipo general, vinculadas especialmente a 

la utilización de las TIC, de la comunicación 

asertiva personal, de la flexibilidad, de la 

creatividad, del trabajo en equipo y en redes 

colaborativas. 

 

Problema  

 

¿Cuáles son los rasgos del flujo 

comunicativo dado entre los directivos y 

docentes que integran las tendencias en el 

manejo de la comunicación organizacional 

interna, propiciando la eficacia del logro de 

objetivos institucionales  en el entorno 

educativo? 

 

 Frecuentemente encontramos 

organizaciones  que no contienen formas  de 

actuar adecuadas y que en muchas ocasiones 

una mala comunicación interna lleva a la 

empresa a una variedad de problemas. La 

carencia de sistemas comunicacionales bien 

establecidos dentro de las empresas así como 

la poca importancia que se le da a la 

comunicación dentro de las organizaciones e 

instituciones  afecta el logro de objetivos y 

metas organizacionales generando conflictos 

laborales, poca motivación, bajo 

rendimiento, falta de identidad, etcétera. 

 

 En la organización escolar, 

consideran Fernández et al. (2002), la 

comunicación de la organización es 

inexistente dado que se transforma en 

órdenes a cumplir y no se tiene conocimiento 

de la razón y de los propósitos de las 

mismas. Profundizando un poco  sobre esta 

disciplina, la comunicación interna es 

concebida por Carnicero (2005), en el marco 

de la información, como la que se concreta 

de preferencias en el hecho comunicativo al 

interior de la organización educativa. 

 

 Actualmente se reconoce la 

necesidad de propiciar el desarrollo de la 

gestión de los establecimientos educativos 

con el fin de mejorar los aprendizajes; a este 

respecto Martinic (2006), ha planteado el 

gran desafío de modificar los estilos de 

gestión considerando como uno de los 

pilares fundamentales  la comunicación en 

las organizaciones escolares para 

incrementar  la calidad en los procesos 

educacionales. 

 

Hipótesis 

 

La eficiencia en la comunicación interna en 

las instituciones educativas incide 

positivamente en el cumplimiento de 

objetivos. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar el proceso de la comunicación 

organizacional interna, entre los directivos y 

los docentes, en el marco del incremento de 

la eficacia en el logro de objetivos 

institucionales  en el entorno educativo, a 

través de la observación, la entrevista y la 

aplicación de la encuesta. 

Objetivos específicos 

1. Examinar el proceso de

comunicación interna entre personal

administrativo  y docente.

2. Presentar    evidencias  de    como

la   comunicación interna incide en el

logro de objetivos en las instituciones

educativas.

Marco teorico 

Concepto de comunicación 

Es el proceso por medio del cual el individuo 

transmite estímulos para modificar el 

comportamiento de otros (Hovland, 1954). 

De acuerdo con lo anterior la comunicación 

es el medio para incitar a la acción al capital 

humano de una organización y   lograr los 

objetivos planteados, pues es una realidad 

que se puede comprobar de modo empírico e 

inmediato. Si se detiene la comunicación se 

detiene la acción. 

Concepto de eficacia como “valor 

añadido” 

Las conclusiones actuales llevan a afirmar 

que el efecto que una escuela tiene en el 

aprendizaje de sus estudiantes puede ser 

identificado y hasta cierto punto, medido 

(OCDE, 2017).  

Por tanto, las escuelas y sus 

profesores son capaces de mejorar o 

empeorar el rendimiento que cabría predecir 

de los alumnos a partir de sus variables de 

entrada. 

Como se indica en un trabajo de la 

OCDE (2012), muchos países han 

manifestado su interés en las medidas del 

"valor añadido" para evaluar hasta qué punto 

la actuación de la escuela mejora a lo largo 

del tiempo y de qué modo esta mejora 

contribuye al progreso académico de los 

alumnos. 

Según Fullan (2002) alude que la 

clave del éxito de una institución educativa o 

su grado de eficacia, radica en la mixtura de 

los siguientes  5 componentes: capacidad 

escolar, constituida por el saber, la capacidad 

y disposición de los docentes; la comunidad 

profesional; la consistencia del programa; los 

recursos técnicos; y el liderazgo de los 

directores. 

Comunicación organizacional 

Con relación a ello, Kröhling (2007) estima 

que la comunicación organizacional 

integrada debe ser entendida como una 

disciplina que estudia el proceso o fenómeno 

comunicacional al interior de las 

organizaciones, en el contexto de la sociedad 

globalizada y como fenómeno inherente a la 

naturaleza de las organizaciones y de los 

agrupamientos de personas que la integran. 

Se destaca, siguiendo a esta especialista, la 

comunicación organizacional compuesta por 

diversas modalidades comunicativas que 

permean su actividad; además, comprende 

de acuerdo a Kunsch (1992) la comunicación 

institucional, la comunicación 

mercadológica, la comunicación interna y la 

comunicación administrativa. 
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Importancia de la comunicación interna 

en el entorno educativo 

 

A este respecto,  menciona  Mattelart (2003) 

para indicar que frente a la definición 

particular y unívoca de “conocimiento”, opta 

por la expresión Sociedad de los Saberes 

para todas las personas y por todas las 

personas, con el objeto de nombrar el plan de 

sociedad equitativa, obteniendo beneficio de 

las nuevas tecnologías de la información y 

de la comunicación.  

 

 En particular, se toma en cuenta a la 

sociedad de la información, de acuerdo a 

Aguaded (2002) al citar a Mattelart (1995) 

porque conforma una “sociedad del flujo”, 

donde la comunicación se transforma en un 

modo de ordenamiento del mundo, integra 

los medios y la circulación e intercambio 

entre los seres humanos. En el campo de las 

organizaciones e instituciones, sin importar 

si ofertan producto o servicios se tiene en 

cuenta la comunicación porque promueve la 

relación entre los integrantes de la 

organización con el sistema de objetivos 

definidos. En estos términos, se es posible 

sostener que la organización y la 

comunicación están vinculadas para el 

funcionamiento de la empresa, motivada por 

los deseos de alcanzar resultados. 

 

 Villafañe (2002),  plantea que la 

importancia de la comunicación interna se 

incrementa en forma proporcional a la 

valoración que la empresa otorgue a los 

recursos humanos en su desenvolvimiento y 

competitividad. Todo comportamiento 

humano es comunicación, por lo tanto no 

hay “no comunicación” (Watzlawick). Desde 

esta perspectiva la comunicación está 

indisolublemente ligada a la vida 

organizacional en todos sus aspectos. 

 

  

 

 

 Tanto la dimensión institucional 

como la interpersonal e intrapersonal, se 

manifiestan en las relaciones intersubjetivas, 

amalgamadas a la cultura y a la psicología de 

los miembros de la organización.  

 

Tipos de comunicación en las 

organizaciones 

 

En las instituciones educativas, como en el 

resto de las organizaciones se presenta la 

comunicación interna y la comunicación que 

se desarrolla con públicos externos,  debido 

a que esta investigación hace énfasis en la 

comunicación organizacional interna, se 

profundizara en esta temática que   en 

palabras de Andrade (2005), se define como 

el conjunto de acciones realizadas por la 

entidad organizativa para la generación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y 

entre sus integrantes, a través del empleo de 

diversos medios de comunicación destinados 

a mantenerlos informados, unidos y 

motivados con el fin de aportar con su labor 

al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales; y, por ello, detenta en 

calidad de público meta a los colaboradores 

de la entidad organizativa. En la 

comunicación interna, se reconoce siguiendo 

a Andrade (2005), la existencia de la 

comunicación formal y la informal; la formal 

se despliega mediante las fuentes y/o canales 

oficiales de la organización y; la informal 

emplea la red no oficial de relaciones 

interpersonales y de boca en boca. La 

comunicación descendente, de acuerdo a 

Ongallo (2008), consiste en comunicar a los 

niveles inferiores de la organización las 

órdenes o informaciones que surgen de los 

niveles superiores o dirección; la 

comunicación ascendente aborda obtener 

datos o noticias para conocer sus 

aspiraciones, deseos y opiniones de los 

niveles superiores; mientras la comunicación 

horizontal se encuentra enfocada a propiciar 

el intercambio de datos e impresiones entre 

los integrantes de un mismo nivel jerárquico 

o de un mismo grupo. 
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Factores que inciden en la educación 

Considerando la información proporcionada 

por Marchesi, Lucena y Ferrer (2006) en el 

estudio denominado “ La opinión de los 

alumnos sobre la Calidad de la Educación” 

realizado en el Instituto de Evaluación y 

Asesoramiento Educativo, son cuatro  los 

factores que influyen en la calidad de la 

educación:  escuela, amigos, familia y 

medios de comunicación. Se pidió a los 

encuestados que valoraran cómo creían que 

influye en su educación cada uno de los 

factores, pudiendo responder si la influencia 

es nada, poco, algo, bastante o mucho en 

cada caso. De todos los factores 

contemplados, la escuela junto con la familia 

son los aspectos que el alumnado considera 

que influyen de manera decisiva en su 

educación. Sin embrago las familias, por 

tanto, ven más clara la influencia de los 

medios de comunicación sobre la educación 

de lo que lo estiman sus hijos y consideran  

la comunicación interna y externa como  

motivadores de la calidad en la  educación 

que ofrecen las instituciones. 

Metodología de la investigación 

Para definir la metodología de investigación 

fue necesario considerar las limitaciones 

respecto al  acceso de la información y  la 

limitante de tiempo, después de este análisis 

se decidió dividirla en dos etapas y presentar 

en el presente artículo los resultados de la 

primera etapa.  

Tipo de investigación 

Se realizó un “estudio de caso múltiple” en 

tres instituciones educativas de nivel 

superior, una de carácter privado y dos de 

carácter público. De acuerdo a lo señalado 

por Sierra Bravo (1994) es un diseño no 

experimental exploratorio.  

Se consideró un enfoque integrado 

multimodal o enfoque mixto de acuerdo a 

Hernández, Fernández-Collado y Baptista 

(2006), porque comprende el uso conjunto 

de la perspectiva cuantitativa y cualitativa. 

En la segunda etapa, se sugiere realizar un 

modelo de comunicación estratégico 

descriptivo y aplicarlo en estas 3 

instituciones para posteriormente en tres 

meses regresar a evaluar los resultados de su 

aplicación.  

Recolección de la información 

La técnica de recogida de información que se 

emplea en el desenvolvimiento de la etapa 

cuantitativa de la presente investigación es el 

cuestionario autoadministrado, el uso de esta 

técnica implica según Hernández et al. 

(2006) la entrega de la encuesta a la persona 

y ésta la responde, tanto en su lugar de 

trabajo como que se desplace a un lugar para 

completarla. 

Respecto al instrumento de 

investigación está  estructurado con  50 

ítems considerando la escala  Likert que va  

de 1 a 5 puntos, donde refieren desde 

totalmente en  desacuerdo hasta totalmente 

de acuerdo y cuenta con una confiabilidad de 

0.825 de acuerdo al cálculo del coeficiente 

de Alpha de Cron Bach, por lo que de 

acuerdo con Nunally y Bernstein (1994), 

existe una excelente consistencia entre las 

variables. Para medir la validez del 

instrumento se sometió a juicio de expertos 

(Método Delphi) y se realizó la aplicación de 

cuestionario piloto. El instrumento definitivo  

se aplicó  a 166 empleados pertenecientes a 

las 3 instituciones, realizando una 

investigación censal.   
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Instituciones Emplea- 

dos 

Nivel Ubicación  

Institución 1 35 Superior Celaya, Gto. 

Institución 2 56 Superior Celaya, Gto. 

Institución 3 75 Superior 

 

Celaya, Gto. 

Total  166   

 
Tabla 1 Instituciones sujetas a estudio 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) con información 

de la investigación 

 

 En el desarrollo del proceso 

cualitativo y a través de la observación y la 

entrevista no estructurada se acentúa tener 

presente una muestra no probabilística, 

cuyas características según Canales, 

Alvarado y Pineda (2013) atañen que el 

investigador elige su muestra aplicando 

ciertos criterios determinados para el 

cumplimiento de los objetivos.  

 

 En la presente fase de la 

investigación se ha seleccionado la entrevista 

abierta no estructurada  y los sujetos de 

estudio fueron seleccionados libremente bajo 

criterio del investigador por considerarlos  

elementos claves en el proceso de 

comunicación interna  de las instituciones 

sujetas a estudio. 

 

Resultados 

 

Para realizar el análisis de la información se 

utilizó el programa informático “EXCEL” y 

debido a que los resultados obtenidos tienen 

similitudes,   son presentados juntos para 

efecto de este artículo, sin embargo,  y por 

así convenir a los intereses de las  

instituciones sujetas a estudio, los resultados 

obtenidos para cada institución ya fueron 

entregados. 

 

 A través del análisis de la 

información se obtuvo información muy 

valiosa.  

 

 

 

 

 El 90% de los entrevistados aluden 

que la comunicación es sumamente 

importante  para el logro de los objetivos, sin 

embargo, consideran que los canales de 

comunicación no cumplen con su función y 

el proceso para transmitir información es  

ineficiente. El 88% menciona que la 

comunicación informal es la que impera en 

sus instituciones y es generadora de 

confusiones y conflictos. Respecto a los 

mensajes que fluyen en la comunicación 

informal son considerados en un 92% 

dañinos y generadores de un clima  

organizacional no positivo (rivalidad 

profesional, competencia,  descontento, 

etcétera).  

 

 En cuanto al  análisis de la 

información obtenida después de la 

aplicación del instrumento, emergen los 

siguientes resultados: la comunicación 

formal esencialmente  se presenta 

verticalmente (ascendente y descendente). 

Mientras que en la  comunicación horizontal 

predomina la  comunicación informal y se 

presenta de manera personal y directa. El 

95% de los docentes encuestados mencionan 

que si existe comunicación, pero infieren la 

existencia de poco compañerismo,  poco 

trabajo en equipo y colaborativo, 

competitividad laboral, protagonismo y estar  

poco informados. 

 

 La comunicación que predomina 

(98%) entre administrativos-coordinadores-

docentes es la comunicación formal, misma 

que se traduce en órdenes, los medios 

utilizados son el correo electrónico,  

reuniones y  grupos en las redes sociales 

como el Watshap y  Facebook.  
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Mientras que de acuerdo a los 

resultados obtenidos el 91% de los 

empleados aluden que las deficiencias en los 

procesos comunicativos internos no se 

generan esencialmente  en la comunicación 

formal, si no en  la comunicación informal, o 

bien, cuando los  mandos medios y personal 

docente transforman la comunicación formal 

en informal y   a  la importancia que se le da 

a esta información  por los  responsables de 

las diferentes  áreas, a tal grado,  que la 

información llega a oídos del personal más 

vulnerable de las instituciones educativas 

como lo son  los alumnos, provocando  un 

impacto negativo en la imagen de la 

institución y afectando el cumplimiento de 

los objetivos.  

Se observan semejanzas en las 

respuestas dadas por los empleados de las 

diferentes instituciones respecto a la 

importancia de los medios de comunicación, 

pues reconocen que los medios de 

comunicación organizacional interna 

favorecen la generación y mantenimiento de 

un enlace de pertenencia y de dependencia 

en términos de establecer una identidad 

cultural, sin embargo, el 78% de ellos 

menciona que se sienten excluidos de por los 

directivos en el logro de objetivos 

estratégicos y el 94% ha sentido ser utilizado 

solo para llevar a cabo actividades cotidianas 

y no recibir reconocimiento por parte de los 

directivos y administrativos. El 77% de los 

encuestados afirma que la mayoría de los  

conflictos laborales se desarrollan cuando se 

transmite información vertical ascendente o 

descendente entre  el área de coordinación y 

el  personal docente  y alguna de las partes 

involucradas transforma la comunicación 

formal en informal haciendo comentarios al 

respecto. 

En las instituciones educativas de 

carácter público se encontró otra constante  

en la comunicación interna de carácter 

formal, pues  el 88% de los docentes 

encuestados mencionan que  no toda la 

información importante llega de manera 

directa, pues la alta dirección emite 

comunicados cuyos mandos medios son los 

receptores de la misma (coordinadores o 

jefes de carrera) y aquí se almacena  la 

información, pues los coordinadores 

seleccionan a su criterio  las temáticas que 

pudieran ser de interés para los docentes o 

emiten la información solo a un sector de los 

empleados que posteriormente transforman 

en comunicación informal ocasionando en el 

resto del personal descontento, poca 

motivación y conflictos laborales. En la 

institución de carácter privado solo el 3% 

menciona que sucede este hecho. En este 

mismo sentido el 96% de los coordinadores 

mencionan que ellos seleccionan la 

información y la dan a conocer a las 

personas que de acuerdo con el logro de 

objetivos institucionales son quienes deben 

ser conocedores y portadores de la 

información. 

En cuanto a los medios de 

comunicación que prefieren los empleados 

para comunicarse, se encontró una constante 

en las 3 instituciones; existen diferencias de 

percepción sobre los medios de 

comunicación considerando el puesto que se 

desempeña en la organización, pues  los 

docentes prefieren como medio el correo 

electrónico y la comunicación asertiva y de 

manera personal sin intermediarios. Mientras 

que los  coordinadores y administrativos  

prefieren  los mensajes a través de los 

medios electrónicos. 
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 Respecto a los mensajes en  la 

comunicación entre docentes-directivos,  el 

86% de los docentes refieren  que  la 

información no llega  de manera directa, 

pues los coordinadores son los 

intermediarios y esto ocasiona que la 

información  no cumpla con su finalidad, 

pues  en el 82% de los casos la 

comunicación que se generó de manera 

formal deja de serlo porque los 

intermediarios comentan el mensaje  con su 

personal de confianza, ocasionando con ello 

que la  comunicación  formal pase a ser   

informal, generando con ello inferencias 

negativas   en el logro de  objetivos 

institucionales. 

 

 Se identifican diferencias también 

respecto al ítem que refiere a las 

características más importantes de la 

actividad comunicativa entre docentes y 

directivos, pues  en las respuestas brindadas 

en las tres instituciones el 98% de los  

participantes mencionan que no dan 

importancia a la comunicación informal, 

contrariamente a lo que la información 

muestra, sin embargo, restarle importancia e 

ignorarla impide buscar estrategias para 

disminuir el impacto negativo que ocasiona,  

pues la investigación muestra que la 

comunicación informal interna  es la que 

impera en las instituciones educativas e 

incide negativamente en el logro de 

objetivos institucionales.  

 

 Respecto a la hipótesis de 

investigación es aceptada, debido  que existe 

evidencia suficiente para afirmar que la 

eficiencia en la comunicación interna en las 

instituciones educativas incide positivamente 

en el cumplimiento de objetivos y si la 

comunicación interna no es eficiente también 

incide de manera negativa en el logro de sus 

fines. 

 

 A continuación se muestra 

información adicional obtenida a través del 

análisis de la información: 

Instituciones de carácter público 

 

1. Liderazgo paternalista, lo cual genera 

excesiva confianza y permisividad para 

algunos empleados. 

 

 2. Hay favoritismo en la asignación 

de cargas laborales por parte de los 

responsables de carrera (coordinadores) con 

algunas personas. 

 

 3. La comunicación interna vertical 

ascendente  es deficiente. 

 

 4. Liderazgo de responsables de 

carrera deficiente. 

 

 5. Mal uso de la comunicación 

informal por los responsables de las áreas 

académicas. 

 

 6. Poca confianza y comunicación 

entre directivos  y personal docente. 

 

 7. Falta de trabajo colaborativo entre 

áreas. 

 

 8. Preferencias en el trato sobre 

algunos empleados.  

 

 9. Exceso de comunicación informal. 

 

 10. La comunicación interna vertical 

descendente  es traducida en órdenes. 

 

Institución de carácter privado 

 

1. Comunicación formal eficiente. 

 

 2. Los administrativos son selectivos 

con la comunicación informal. 

 

 3. Los empleados no tienen 

expectativas de la empresa, limitan su 

comunicación. 

 

 4. Los directivos no se involucran en 

la comunicación informal. 
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 5. No hay preferencias en el trato al 

personal. 

 

 6. El trabajo en equipo es deficiente. 

 

 De acuerdo a lo expuesto 

anteriormente, se observa mayor evidencia 

de  problemática en las instituciones de 

orden público, que en la de carácter privado. 

 

Conclusiones 

 

La comunicación es el elemento  esencial en 

las organizaciones independientemente de su 

giro económico,  prestadoras de servicios o 

industrias que ofrecen  productos tangibles; 

para todas ellas la comunicación entre el 

capital humano es imprescindible para su 

buen funcionamiento y para el logro de sus 

objetivos. En general una  comunicación 

interna eficaz mejora la competitividad de la 

organización, su adaptación a los cambios 

del entorno, facilita el logro de objetivos y 

metas establecidas, satisface las propias 

necesidades y la de los participantes, 

coordina y controla las actividades y 

fomenta una buena motivación, compromiso, 

responsabilidad, implicación y participación 

de sus integrantes y un buen clima integrador 

de trabajo, pues lo más importante en un 

proceso de comunicación no es lo que se 

quiere decir, sino lo que la otra persona 

entiende. 

 

 Después de realizar el caso de estudio 

múltiple sobre el análisis de la comunicación 

interna y su incidencia en la eficacia del 

logro de los objetivos en tres instituciones 

educativas; se infiere que sin comunicación 

simplemente no hay logro de objetivos, pues 

las instituciones son consideradas como un 

todo que no poseen unidades de trabajo 

independientes, por el contrario requieren 

esa coordinación entre cada unidad de 

trabajo existente  para el logro eficaz  de sus 

fines, y eso se logra a través de la  

comunicación que es necesario que exista 

entre el capital humano. 

 Considerando  la comunicación 

interna  como elemento clave en la 

realización de las actividades orientadas a la 

eficacia escolar, es apremiante plantear un 

modelo de comunicación que no ignore  la 

comunicación informal, por el contrario que 

considere que es  sumamente importante y 

trascendental para  el logro de metas 

escolares y los resultados muestran que el 

88% de los empleados señalan  como  

principales responsables del mal uso  de la 

información a  los directivos (coordinadores) 

de las diferentes áreas académicas, pues se 

involucran en la comunicación informal 

generada por  algunos empleados que 

tienden a manipular la información a su 

favor e incitan el actuar  poco ético  por 

parte de los responsables de las áreas y los 

identifican  como los principales promotores 

del mal clima laboral,  la desintegración de 

equipos de trabajo y la  poca habilidad para  

discernir entre lo que es importante y lo que 

debe quedarse como  “rumor” para evitar su 

trascendencia y de esta manera disminuir el 

impacto negativo en el incremento de la 

eficacia escolar que persiguen las 

instituciones educativas, pues 

lamentablemente la comunicación informal  

trasciende al cliente primario que  son los 

alumnos.  

 

 Siguiendo esta línea de trabajo, se 

estima apropiado especificar respecto a este 

tema que un grupo de autores como Suárez, 

Ruiz Hincapié y Mendoza (2003) realizaron 

una investigación de campo sobre la 

comunicación informal en tres 

organizaciones, dos de ellas del sector 

educativo, una oficial y otra privada, y la 

tercera del sector industrial privado.  
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 Con base en la teoría de la 

comunicación y de la intersubjetividad 

entendida como la posibilidad de 

construcción de sentido y de dinamización 

de procesos de interacción entre los 

individuos y los grupos, plantean un nuevo 

tipo de organización en la cual se destacan 

los conceptos de conocimiento, aprendizaje, 

interdependencia, trabajo en equipo, apertura 

y colaboración espontánea. El informe fue 

publicado como “La comunicación informal 

en la organización, otra mirada desde la 

intersubjetividad” en el 2003. En las 

conclusiones resaltan la posibilidad de mirar 

la comunicación informal a partir de niveles 

de intersubjetividad. La comunicación 

interna se produce espontáneamente y no 

obedece a patrones de comportamiento 

establecidos por la organización. Los 

protagonistas la reconocen como una forma 

básica de conocimiento del otro y se 

recomienda reconocer su importancia y 

contrariamente a lo que actualmente  sucede, 

analizarla y  aprovecharla de manera positiva  

para el logro de objetivos organizacionales. 

 

 Por lo anteriormente expuesto se 

tienen las bases teóricas  y las evidencias 

para diseñar un modelo descriptivo de 

comunicación fundamentado en la 

importancia de la comunicación informal, de 

tal manera, que permita  gestionar  el logro 

de objetivos en las instituciones educativas; 

pues se requiere no ignorar su existencia e 

importancia, contrariamente se recomienda 

estar atentos a su impacto y  seleccionar las 

herramientas apropiadas que permitan 

disponer de las pautas de comunicación 

informal internas precisas, diseñando  su 

propio canal, proceso y estilo comunicativo.  
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