
 

 
 

 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN,  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Decreto Ejecutivo 575 del 21 de julio de 2004 

Acreditada mediante Resolución N°15 del 31 de octubre de 2012 

 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Maestría en Administración y Planificación Educativa 

 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL COMO MEDIO PARA LA 

ARTICULACIÓN DE VALORES EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SANTA MARÍA DEL RIO  

 

Trabajo presentado como requisito para optar al 

grado de  

MAGISTER 

 Autor: Zoila Susana Bazzani Ramírez  

Cedula 39775580 

Tutor: Eduardo Atencio Bravo 

Panamá, Agosto 31  2017  UM
EC
IT



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN,  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Decreto Ejecutivo 575 del 21 de julio de 2004 

Acreditada mediante Resolución N°15 del 31 de octubre de 2012 

 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Maestría en Administración y Planificación Educativa 

 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL COMO MEDIO PARA LA 

ARTICULACIÓN DE VALORES EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SANTA MARÍA DEL RIO  

 

Trabajo presentado como requisito para optar al grado de Magister en 

Administración y Planificación Educativa 

 

Autor: Zoila Susana Bazzani  

Tutor: Dr. Eduardo Alfonzo Atencio Bravo 

 

 

Panamá, Agosto 31  2017UM
EC
IT



 

iii 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

 

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

NOMBRES Y APELLIDOS 
JURADO PRINCIPAL 

 
 

 

 

----------------------------------------- 
NOMBRES Y APELLIDOS 

                          COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANAMÁ, Agosto, 31, 2017 

 UM
EC
IT



 

iv 
 

DEDICATORIA  

 

A mi esposo Rene Fabricio compañero incondicional de luchas, a mis hijos 

Nicolás y Laura pilares fundamentales de mi vida. Por su gran apoyo, comprensión, 

fuerza y amor los cuales me han ayudado a mantener la fe en mí misma, alcanzar 

las metas y volver los sueños realidad. Y especialmente al ser que me dio la vida, 

que desde el cielo ha guiado mi camino y me ha acompañado siempre. Mi madre. 

 

 

Zoila Susana Bazzani Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UM
EC
IT



 

v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Antes que todo agradezco a Dios por haberme dado la vida, la inteligencia y la 

capacidad para salir siempre a delante. 

A mi padre por su formación, apoyo y cariño en cada momento. 

A mis hermanos por su apoyo incondicional y marcarme el camino. 

A cada uno de los miembros de mi familia por sus palabras de aliento. 

Y por último a mis profesores de La UMECIT, por todas sus enseñanzas, 

especialmente a mi Tutor Dr. Eduardo Alfonzo Atencio, por toda su colaboración y 

apoyo. 

 

Zoila Susana Bazzani Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UM
EC
IT



 

vi 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 Pág. 

Dedicatoria………………………………………………………………………… iv 

Agradecimiento…………………………………………………………………… v 
Tabla de contenido………………………………………………………………. Vi 
Lista de tablas………………………………………………………………….. vii 
Resumen………………………………………………………………………….. viii 
Abstract……………………………………………………………………………. Vx 
Introducción……………………………………………………………………….. 1 
  
CAPÍTULO I: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA……………..…... 4 
Planteamiento del problema……………………………………………………. 
Formulación del problema……………………………………………………… 

4 
10 

Objetivos de la investigación…………………………………………………… 10 
Objetivo General……………………………………………………………… 10 
Objetivos específicos…………………………………………………………  11 

Justificación e impacto…………………………………………………………... 11 
Proyecciones y limitaciones..…………………………………………………… 
 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO……………………..………………………. 
Antecedentes investigativos…………………….………………………………. 
Bases teóricas conceptuales...………...………………………………............. 
Sistema de variables…………………………………………………………….. 
Operacionalización de las variables……………………………………………. 
 
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO…………………………………..  
Naturaleza y alcance de la investigación………………………………………  
Tipo y diseño de investigación………………………………………………….. 
Población y muestra…..…………………………………………………………. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos……………………………. 
Validez y confiabilidad de los instrumentos………………………………….... 
Técnica de análisis de datos………………….……………………………….... 
 
CAPÍTULO IV: ANALISIS DE RESULTADOS………………………………. 
Análisis e interpretación de resultados………………………………………… 
 
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………. 
Conclusiones……………………………………………………………………... 
Recomendaciones……………………………………………………………….. 
 
CAPÍTULO VI: PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA…………... 
 
BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………... 
ANEXOS…………………………………………………………………………… 

14 
 

15 
15 
21 
55 
56 
 

58 
58 
59 
61 
61 
62 
64 
 

66 
68 
 

84 
84 
87 
 

93 
 

97 
100 

 UM
EC
IT



 

vii 
 

LISTA DE TABLAS 

 

 Pág 
  
Tabla 1. Variable: Proceso comunicacional……………………………………… 68 
Tabla 2. Dimensión: Perfil comunicacional………………………………………. 70 
Tabla 3. Dimensión: Políticas comunicacionales………………………………... 75 
Tabla 4. Variable: Valores………………………………………………………….. 78 
Tabla 5. Dimensión: Valores instrumentales……………………………………... 79 
Tabla 6. Dimensión: Valores finales……………………………………………….. 
Tabla 7. Lineamientos estratégicos………………………………………………... 

81 
95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UM
EC
IT



 

viii 
 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN,  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Decreto Ejecutivo 575 del 21 de julio de 2004 
Acreditada mediante Resolución N°15 del 31 de octubre de 2012 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación estuvo dirigida a analizar la comunicación organizacional 
como medio para la articulación de  valores en las  Institución Educativa Santa 
María del Rio, del Municipio de Chía, Departamento de Cundinamarca, Colombia,    
apoyada en los aportes teóricos de Etkin (2009) y García y Dolán (2010). La 
investigación, desde el punto de vista epistemológico, se ubicó dentro del enfoque 
cuantitativo, específicamente el paradigma positivista. El  tipo de investigación fue 
analítico con un diseño de campo. Se trabajó con dos fuentes de información, en 
primer lugar a dos miembros del personal directivo y, en segundo lugar, 38 
docentes. Para la recolección de datos, se aplicó la técnica de la encuesta 
mediante cuestionario, con cinco alternativas de respuesta, como instrumento de 
recolección de datos. La validez del instrumento se midió a través de la técnica 
juicio de expertos y, la confiabilidad se calculó aplicando el coeficiente Alpha de 
Cronbach, el cual arrojó un valor de 0.87, indicando un nivel alto. Para el 
procesamiento de los datos, se aplicó estadística descriptiva, utilizando el cálculo 
de promedio y la desviación estándar, valores estos interpretados a través de la 
construcción de dos baremos. Los resultados reflejan de forma moderada un 
proceso de comunicación donde confluyen personas, liderazgos, valores y 
principios articuladores de una cultura centrada en la participación en común 
acción, capaz de generar una integración colectiva de trabajo en equipo, bajo 
objetivos y metas comunes, lo cual permitió generar lineamientos gerenciales que 
contribuyan orientar el manejo de los procesos comunicacionales como medio para 
la articulación de valores en la Institución Educativa objeto de estudio se 
establecieron los mismos, con el fin de crear una herramienta que conduzca a crear 
las condiciones culturales requeridas para lograr  sentido de pertenencia y visión 
compartida dentro de la institución. 
 

Palabras Clave: comunicación, valores, articulación, sentido de pertenencia, visión 
compartida.   
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ABSTRACT 

 
This research was aimed at analyzing organizational communication as a medium 
for the articulation of values in the Educational Institution Santa Maria del Rio, Chia 
Municipality, Department of Cundinamarca, Colombia, supported by the theoretical 
contributions of Etkin (2009) and García and Dolán (2010). Research, from the 
epistemological point of view, was located within the quantitative approach, 
specifically the positivist paradigm. The type of research was analytical with a field 
design. Two sources of information were worked on, firstly two members of the 
management staff and secondly 38 teachers. For the data collection, the survey 
technique was applied through a questionnaire, with five response alternatives, as a 
data collection instrument. The validity of the instrument was measured through the 
expert judgment technique, and reliability was calculated by applying the Cronbach 
Alpha coefficient, which yielded a value of 0.87, indicating a high level. For the data 
processing, descriptive statistics were applied, using the average calculation and the 
standard deviation, values interpreted through the construction of two scales. The 
results reflect moderately a communication process where people, leadership, 
values and principles articulate a culture focused on participation in common action, 
capable of generating a collective integration of teamwork, under common goals and 
objectives, which Allowed to generate management guidelines that help guide the 
management of communication processes as a means for the articulation of values 
in the Educational Institution object of study were established, in order to create a 
tool that leads to create the cultural conditions required to achieve meaning Of 
belonging and shared vision within the institution. 

 

Key words: communication, values, articulation, sense of belonging, shared vision. 
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INTRODUCCIÓN  

 

    Hablar de comunicación amerita articular los criterios de personas, liderazgos, 

valores, en función del bien; es crear y confiar en la participación orientada hacia la 

común acción, para generar la integración de las individualidades al colectivo en el 

trabajo de equipos, que marchan hacia las mismas metas en comunidad. La 

sumatoria de individualidades que perciben una misma realidad desde su marco de 

referencia, unidos por valores, culturas y principios, sentidos en la vida de la 

organización, invitan a la gerencia a ser intérprete de la forma de obrar, sentir y 

pensar de este conjunto de equipos interrelacionados, que con su sinergia pueden 

impulsar la creatividad, innovación y calidad de los procesos.  

 

En ese sentido, es menester de la gerencia, ser mediador (emisor-receptor), de 

este conjunto de interacciones dinámicas, que son esencia en el proceso de 

comunicación, para asegurar los canales fluidos de emisión y retroalimentación del 

mensaje, como vía de expresión facilitadora del diagnóstico constante y cíclico de la 

organización. Todo esto, con la finalidad de crear espacios de integración, 

conocimientos, evaluación de los procesos, sumado a la detección, fortalecimiento y 

desarrollo de liderazgos que habrán de conducir, reorientar, crear y recrear los 

objetivos y articular los valores que sustentan la cultura corporativa de la 

organización y conceden sentido de dirección. 

 

Dentro de los desafíos de la gerencia del siglo XXI, de cual no escapa el sector 

educativo, está el buscar el equilibrio interno de la organización en relación a su 

dimensión externa, para definir proyectos orientados hacia el mayor grado de 

participación de la comunidad en la cual está inmerso. A través del proceso de 

comunicación como vía de articulación, el gerente tiene la oportunidad de aperturar 

medios comunicativos, que hagan posible el trabajo en conjunto, con un sentido de 

pertenencia, garante de la búsqueda de la excelencia, al ubicar con pertinencia el 

talento humano con el cual cuenta.  UM
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La concepción de una organización, es la de aquella que tiene vida, producto de 

la actividad de sus actores, a partir de la participación, iniciativa, integración y 

reivindicación; aquélla en constante evolución, hacia la búsqueda de oportunidades 

para lograr cambios centrados en el potencial humano y el valor agregado del 

capital de sus ideas, planteado por Drucker (2002); por tanto, la organización es 

esa, donde compartir la retroacción, se convierte en parte importante para la 

articulación de valores que son la plataforma de los equipos y la actualización que 

necesitan para su fortalecimiento. Se manejará la comunicación entonces como un 

reto gerencial donde se valore la actuación individual, reflejada en los valores de 

pertenencia dentro de la organización, para alcanzar beneficios comunes sobre la 

base de la confianza mutua y respeto, valores compartidos, a través de la 

comunicación y su retroalimentación.  

 

En el marco de esas ideas, el estudio busca el análisis de la comunicación 

organizacional como medio para articular valores, al reconocer a través de la 

retroacción los elementos que manifiestan el sentido de pertenencia e interacción de 

la comunidad organizacional presentes en la común acción del personal directivo, 

docente y administrativo, de la Institución Educativa Santa María del Rio de Chía, 

Colombia; con la finalidad de generar lineamientos gerenciales, que permitan a 

dicha institución orientar acciones materializadoras de estos valores, como 

elementos diferenciadores, los cuales le brindan competitividad interna para 

proyectarse en su entorno. Dentro de este contexto, a continuación se presenta una 

descripción de cada uno de los capítulos que conforman el presente estudio:  

En el capítulo I, se expone el planteamiento del problema, su formulación, los 

objetivos tanto el general como los específicos, la justificación e impacto, 

culminando con el alcance y limitaciones.  

En el capítulo II, marco teórico, se muestran antecedentes de la investigación, 

los aspectos teóricos relacionados con los eventos de estudio, seguido del sistema 

de variables.  UM
EC
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En el capítulo III, el marco metodológico, se indican los procedimientos que se 

aplicarán para determinar  el tipo y el diseño de la investigación, el marco 

poblacional, la técnica de recolección de datos, los instrumentos y el procedimiento 

que se utilizará para su validez y confiabilidad, así como para el procesamiento y 

análisis de los datos. 

En el capítulo IV, se aborda el análisis e interpretación de resultados que dio 

origen a la propuesta de solución al problema concebida en el Capítulo V. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Descripción del problema 

 

 Con el avance del siglo XXI, varias tendencias comunicacionales y tecnológicas 

están causando un gran impacto en la cultura organizacional. Estas, asociadas a los 

cambios dinámicos hacen que las organizaciones e instituciones tanto públicas, 

como privadas se debatan en la urgente necesidad de orientarse hacia los avances 

tecnológicos.  

 

Una organización, es una entidad vital donde convergen ideas, valores, principios  

que conforman un universo de posibilidades, impulsados por el quehacer y el saber 

humano, que se traducen en el modo de percibir una realidad creativa e innovadora. 

De acuerdo a Senge (2007), esta crece y se fortalece en el talento humano, 

concibiéndose como un conjunto de medios orientados al ser dirigidos por una 

autoridad para asegurar una función reconocida, legítima en una sociedad. 

 

Desde esa óptica, para Deal y Kennegy (2014),  la comunicación  es un puente 

para hacer llegar las ideas propias, los sentimientos y valores de las personas o de 

una organización a los demás. Es una relación de dialogo entre un emisor y un 

receptor, de allí la importancia de los valores, como cimientos de las organizaciones, 

pues por medio de ellos se define el éxito de la organización, es decir, de  las 

personas que la conforman en términos concretos, los empleados para quienes se 

establecen normas de actuación. 

 

Como esencia de la filosofía que la organización tenga para alcanzar el éxito, los 

valores proporcionan un sentido de dirección común para todos los miembros de la UM
EC
IT
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comunidad organizacional,  al establecer directrices para su compromiso diario, por 

tal motivo la comunicación debe ser vista como una función significativa entre los 

miembros de la organización, la cual permite compartir los sentimientos y 

conocimientos, al utilizarla, así las personas pueden superar los malos entendidos, 

cuyos efectos a veces separan a la gente (Etkin, 2009). 

 

La comunidad organizacional, enfrenta desafíos reales del quehacer cotidiano, 

partiendo de las necesidades sentidas por sus integrantes. Por lo tanto, plantea 

Senge (2007), que los intereses de cada organización no surgen de una 

abstracción, si no de visiones compartidas sobre temas concretos dentro de un 

ambiente de confianza hacia un destino implícito en un contexto de aprendizaje 

natural, participativo y unificador a través de los actos comunicativos promotores 

de cambios sostenidos en el tiempo, sustentados por los equipos de trabajo. 

 

A esa visión de la organización y sus actores, la gerencia como parte del 

proceso indetenible de interacción, agrega como valor fundamental la capacidad 

de arbitrar entre las fuerzas que constituyen la sinergia de los movimientos 

sociales, la realidad interna y el reto globalizador del siglo XXI, donde los 

paradigmas tradicionales se rompen para dar paso a la creatividad, la 

horizontalidad entre funciones, la integración de disciplinas, procurando la 

participación activa, a través de proceso de comunicación, como estrategia de 

articulación de valores a la cultura organizacional. 

 

Dentro de ese marco de referencia, el potencial humano en las organizaciones,  

es la herramienta fundamental que da vida a esos procesos y, en este momento 

histórico, el trabajo de la gerencia está centrado en el marco del capital de las ideas 

y talentos que estén acompañados de innovación y agilidad, lo cual equivale a 

organizarse a tono con sus objetivos y propósitos entre los distintos entes. 

 

Se puede decir entonces que una buena comunicación posiblemente favorece  el 

desarrollo de una organización y estimulará la adquisición de valores entre sus UM
EC
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miembros, que funcionan con energía humana intercomunicada, es el fluido vital de 

una organización, favorece el desarrollo y estimula la actuación excelente entre las 

etapas que conforman el proceso, hasta lograr una retroalimentación efectiva. 

 

El impacto de la comunicación en el ámbito organizacional se ha materializado en 

el reforzamiento de la visión empresarial, en la difusión del conocimiento para 

realizar ajustes de las metas, estrategias y en la necesidad de inspirar un sentido de 

relación e intereses mutuos para garantizar intercambios sociales óptimos (Senge, 

2007). 

 

Es evidente entonces, la importancia funcional que tiene la definición y el dominio 

de la comunicación como instrumento a través del cual se asegura la interacción 

humana, fundamento de los cambios personales, sociales, culturales a los que 

obliga la dinámica del mundo actual de manera lógica como medio de articulación 

de los valores organizacionales. 

 

Con base a lo antes expuesto, puede entenderse a la comunicación como un 

factor determinante en cualquier organización, pues permite establecer contacto 

verbal y escrito a través de los diferentes canales jerárquicos que la conforman, 

para suministrar información oportuna, y a su vez, concreta para el recurso humano 

de la misma. En consecuencia, la comunicación en las organizaciones 

conceptualmente no varía por ser un proceso consustancial a cualquier grupo, o 

sociedad. Sin embargo, su operatividad dentro del contexto organizacional es 

compleja por la gran cantidad de variables que se relacionan simultáneamente.   

 

Dentro de los desafíos de la gerencia, está el interpretar y articular los valores 

que definen a la organización, sin dejar a un lado la discusión, la evaluación al 

consolidar de los principios de normas regentes para la optimización de sus 

políticas, al estructurar la creación de la conciencia participativa como acto 

cotidiano, al determinar la necesidad del cambio a través de la validez, la actualidad 

de la innovación como base objetiva para lograr su continuidad y progreso. UM
EC
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Considerando a los valores como inspiración de racionalidad en cada 

organización, de acuerdo a Robbins (2012), las normas vienen a ser los manuales 

de instrucciones para el comportamiento empresarial y de las personas. La ausencia 

de los mismos en la comunicación organizacional, quedará entendido como la no 

creencia o falta de convicción, su traducción está relacionada a los patrones de 

comportamiento que la organización tiene derecho de exigir a sus miembros y, a la 

no operatividad de los procesos comunicacionales. 

 

Desde esa perspectiva, toda organización dentro del cual cualquier ámbito, del 

cual no escapa el sector educativo, con aspiraciones de excelencia debería tener 

comprendidos y sistematizados los valores dentro de las ideas constituyentes de su 

comportamiento motor como orientador de la actuación moral e impulsador de la 

eticidad de sus miembros. 

 

Los valores se generan de la cultura de la organización, por lo tanto, son 

acordados en comunidad a la alta gerencia. Igualmente, son exigibles al tomarse en 

cuenta para la evaluación y el desarrollo del personal que integra la organización. Al 

revisar el entorno gerencial latinoamericano, en especial el colombiano,  Cisnero (2011-

121), puntualiza que “la gerencia debe enfrentarse a su propia transformación para 

afrontar los cambios”, al examinar la mencionada dinámica, se observa en el camino de 

la competitividad obstáculos, dentro de los cuales se exige enfrentar el mundo 

globalizado, tecnificado, con la necesidad de encararlo en un medio de transición hacia 

un esquema diferente, sustentado en valores. 

 

Se requiere, actuar dentro de un proceso de reestructuración en las políticas y 

reformas institucionales, que encaminan a la gerencia educativa colombiana, a 

desarrollar dos tareas simultáneas, complejas en sí mismas desafiantes: 

transformarse para hacerle frente a la globalización y a los procesos tecnológicos a 

la vez, de participar al liderar cambios tanto en lo público como en lo privado, para 

vencer viejos mitos, ofreciendo respuestas estratégicas más allá del microespacio 

de la organización. UM
EC
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Por tanto,  dentro de la dialéctica de las organizaciones, la vida de éstas puede 

ser analizada a partir de la de la comunicación de valores,  los cuales representan la 

base de evaluación que los miembros de una organización emplean para juzgar 

situaciones, actos, objetos y personas. Estos, reflejan desde la perspectiva de 

Boyett (2010), las metas reales, así como, las creencias, los conceptos básicos de 

la organización conformadores medulares de la cultura organizacional. 

 

 Ante los retos y oportunidades, la gerencia educativa colombiana, debe tener 

respuestas estratégicas que le den la plataforma necesaria para seguir adelante con 

los proyectos. La realidad impone al gerente entender su entorno, comprometerse 

más allá del ámbito organizacional, en la creación de esa plataforma, como actitud 

responsable para asegurar la supervivencia en la proyección de su propia visión, 

como mecanismo para alcanzar calidad y pertinencia académica. 

 

Dentro de este orden de ideas, se observa en la Institución Educativa Santa 

María del Rio, de acuerdo a una entrevista diagnostica  que el personal directivo y 

docente, manifiesta la ausencia y poca exigencia de los valores, los cuales en 

muchos casos no son formulados, modelados y asumidos dentro de una realidad 

concreta, si no como entes absolutos en un contexto social, representando una 

opción con bases ideológicas en relación al sustento cultural. 

 

En virtud de ello, para el personal, los valores que sustentan la cultura de la 

organización son impuestos por el personal directivo y los entes competentes, sin 

mediar procesos de participación que permitan construir de forma negociada una 

escala de valores que represente en esencia la condición de colectividad que los 

debe sustentar. 

 

Por otra parte, afirman que el personal directivo, al escuchar las necesidades y 

propuestas de los miembros de la comunidad educativa, no muestran absoluta 

disposición para participar en la discusión de problemas laborales y académicos, de 

manera de crear de forma sólida  procesos de diálogo y negociación. Si esta UM
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situación sencilla de escucha evidencia una paradójica contradicción de actitud que 

refleja la voluntad de participación e identificación, bastaría saber cuál es el punto 

de encuentro para esta común-acción. Esta distorsión perceptual del proceso 

desvirtúa la capacidad diagnóstica básica de la gerencia, como se puede estimular 

al cambio si se desconoce qué debe cambiarse, lo cual podría afectar la posibilidad 

de articular los valores en la cultura de la organización, a través de la comunicación. 

 

En este sentido, el personal indica que el estilo dirección es de puerta cerrada, en 

contraste con la opinión de los directivos, los cuales apuntan hacia las instrucciones 

orales como elemento altamente relacionado con el cumplimiento cabal de los 

compromisos laborales, dejando huellas al ser internalizadas para formar parte de la 

cultura y valores de la empresa. Se reflejan así, procesos comunicacionales 

caracterizados por la informalidad y la linealidad de los canales, razón por la cual, se 

perciben barreras que pudieran no permitir la construcción de acuerdos.  

 

Así mismo los valores, en muchos casos no están claros, ni son  compartidos por 

lo tanto resulta imposible la aceptación por parte de todos los miembros y niveles de 

la organización, para la existencia de un criterio unificado fortalecedor de todos los 

miembros de la organización (Robbins, 2012). 

 

Medios integrativos, alternativos, tradicionales, e innovadores señalan hacia una 

necesidad latente: una gerencia comprometida, analítica, crítica-creativa, íntegra en 

valores éticos, responsable, concordante en justicia,  respeto a la dignidad humana, 

con sentido de pertinencia, pertenencia, susceptible a cambios, capaz de relacionarse 

y persuadir. Todas estas características están presentes en la iniciativa, comunicación 

e integración  de valores como relaciones de retroalimentación propias de una energía 

organizacional orientada, hacia principios que se identifican desde las bases con la 

misión, visión y objetivos de la comunidad a la cual pertenece. Por tanto, las 

organizaciones exitosas serán aquéllas capaces de reconocer y desarrollar sus 

propios valores basados en su capacidad de crear valor a través de la comunicación 

como medio de articulación para el  modelaje.  UM
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Formulación del problema  

 

Ante la problemática anteriormente expuesta el problema se formula en los 

términos de la siguiente pregunta: ¿De qué manera la comunicación organizacional 

media la articulación de  valores en la Institución Educativa Santa María del Rio, del 

Municipio de Chía, Departamento de Cundinamarca, Colombia?. De la pregunta 

general, se tienen las siguientes subinterrogantes, que según Méndez (2007), 

permitieron sistematizar el problema: 

 

¿Cuál es el perfil comunicacional presente en la institución educativa objeto de 

estudio? 

 

¿Cuáles son las políticas comunicacionales utilizadas en la institución educativa 

en cuestión? 

 

¿Cuáles son los valores instrumentales presentes en el personal directivo y 

docente de la institución educativa referida? 

 

¿Cuáles son los valores finales presentes en el personal directivo y docente de la 

institución educativa mencionada? 

 

¿Cuáles son los lineamientos gerenciales que permitirán orientar la comunicación 

organizacional como medio para la articulación de valores en la institución referida? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General  

 

Analizar la comunicación organizacional como medio para la articulación de 

valores en la Institución Educativa Santa María del Rio, del Municipio de Chía, 

Departamento de Cundinamarca, Colombia.  UM
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Objetivos Específicos  

 

Identificar el perfil comunicacional presente en la institución educativa objeto de 

estudio. 

 

Describir las políticas comunicacionales utilizadas en la institución educativa en 

cuestión. 

 

Identificar los valores instrumentales presentes en el personal directivo y docente 

de la institución educativa referida. 

 

Caracterizar los valores finales presentes en el personal directivo y docente de la 

institución educativa mencionada. 

 

Formular lineamientos gerenciales que permitan orientar la comunicación 

organizacional como medio para la articulación de valores en la institución objeto de 

estudio.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPACTO 

 

En toda organización los miembros de una gerencia tiende a confiar entre sí y a 

trabajar por el bien común, limitándose el problema al “radio” de esa confianza, qué 

tan amplio es el círculo de personas capaces de compartir normas de honestidad y 

reciprocidad. Uno de los problemas más comunes de muchas organizaciones es 

que los valores no son extendidos hasta los límites de las bases que la conforman. 

 

El elemento comunicacional es un factor clave para el éxito de la gerencia, su 

estabilidad y consolidación en común acción dentro de la participación. Claro, las 

personas pueden trabajar sin confiar ni colaborar entre sí, más eso conlleva un 

costo elevado en términos de crecimiento e integración entre personas que no 

trabajan juntas con naturalidad. UM
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En un proceso de comunicación, las relaciones interpersonales conformarían y 

cambiarían las necesidades de las organizaciones, los gerentes deben adaptarse a 

esas nuevas necesidades, socializar con muchas personas como una estrategia de 

interacción para lograr la congruencia entre las metas individuales y la organización. 

La gerencia repasaría muchas veces el recorrido de la organización, en ella ve 

cómo se entrelazan momentos oferentes de sentido a las acciones al partir de ellas 

se sustenta para generar valores (Guédez, 2010). 

 

El carácter de esta investigación permitirá la transformación de la visión de la 

gerencia educativa, en relación a la organización en la cual está inmersa,  

impulsando cambios al desarrollar la capacidad de comunicar con pertinencia y 

empatía, integrar equipos, al valorar los éxitos obtenidos de forma individual y grupal 

cuyas acciones, aunadas en comunidad conforma a la organización. 

 

De allí que analizar la comunicación organizacional como medio para lograr la 

articulación de valores en el personal directivo y docente de la Institución Educativa 

Santa María del Rio, del Municipio de Chía, Departamento de Cundinamarca, 

Colombia, conducirá a la formulación de lineamientos fortalecedores de la visión 

organizacional como una unidad colectiva, al buscar en su estructura de creencias 

los elementos integradores en su forma de obrar, sentir y pensar, brindándole la 

oportunidad de crear estrategias para la acción gerencial cónsonas a los recursos 

del capital intangible con el cual cuenta en función de la misión, visión y objetivos. 

 

El compromiso de la comunicación puesta al servicio del trabajo en equipo, le 

permitirá al gerente liderar a través de la retroacción elementos que impulsen su 

competitividad sobre una base de valores y normas compartidas en común-acción 

conjuntamente a la participación, al interpretar el sentido de comunicación se debe 

fortalecer los diagnósticos perfiladores de cambios para reordenar procesos. 

 

Desde ese contexto, la investigación se justifica teóricamente debido a la 

presencia de elementos que se relacionan con los procesos de comunicación dentro UM
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del ámbito interno organizacional, como elemento viabilizador de la integración de 

valores, centrada en la materialización de estos hacia las actitudes conductuales 

dentro de la institución educativa objeto de estudio, abordando el aprendizaje 

dialógico en cuyas implicaciones están presentes en la comunidad organizacional 

como resultado de la integración de experiencias en común-acción. Planteada por 

autores como Senge (2007) y Etkin (2009), las cuales son reforzadas por Guédez 

(2010), en relación a la importancia de integrar valores a las acciones estratégicas 

dentro de la organización apoyada en la comunicación. 

 

 Dentro de la perspectiva metodológica, este estudio ofrece instrumentos 

específicos, los cuales permitirán el análisis del desarrollo dentro del proceso 

comunicacional como vía para articular valores en las actividades cotidianas en la 

institución en estudio, al caracterizar el perfil de los actos comunicativos, para lograr 

legitimar valores oferentes del carácter de pertenencia, compromiso, confianza y 

solidaridad, al “ser y formar parte”, con el sentido integrador de la comunicación 

como vía para la congruencia entre los valores individuales de autodesarrollo con 

los de la organización en función del bien común. No obstante, la investigación 

desde la perspectiva metódica, brinda insumos para fortalecer las bases de la línea 

Educación y Sociedad, en el área docencia y currículo, específicamente en el eje 

temático de ética y valores de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y 

Tecnología (UMECIT). 

 

Desde el punto de vista práctico los resultados obtenidos como producto de la 

investigación buscan sustentar bases para que la institución objeto de estudio 

analice a través de la retroacción diagnóstica la efectividad de sus procesos 

comunicacionales, como canales abiertos de auto y coevaluación en la gestión 

gerencial para la búsqueda de congruencia entre los valores organizacionales y del 

personal; legitimándose así, los emergentes al favorecer su identidad en función de 

disminuir “ruidos” dentro de su competitividad interna y su proyección en el entorno. 

Finalmente, es pertinente destacar que el proceso de comunicación organizacional  

dentro de su función permitirá apertura espacios para escuchar y tener empatía.  UM
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PROYECCIONES Y LIMITACIONES 

 

El desarrollo de la presente investigación representa una oportunidad para 

profundizar en escenarios futuros que se avocan al fortalecimiento de la 

comunicación organizacional con miras a la articulación de valores en las 

instituciones educativas colombianas, por lo cual se prevé lo siguiente:  

 

Proyecciones  

 

  Tomando en consideración la necesidad organizacional que se manifiesta 

constantemente sobre el proceso comunicacional en las instituciones educativa, 

este estudio se plantea trascender hacia la implementación de los lineamientos 

gerenciales propuestos, a fin de contrarrestar los factores que inhiben las relaciones 

interpersonales, la toma de decisiones y el trabajo en equipo liderado por el 

personal directivo y docente, brindando de tal manera insumos para desarrollar 

futuras mediciones que directa e indirectamente posibiliten establecer categorías 

comparativas en función de los aspectos medulares que deben ser fortalecidos, no 

solo desde la perspectiva gerencial, sino también, ética personal.  

 

Limitaciones 

 

 Si bien es cierto, toda estudio implica esfuerzos humanos, tecnológicos, 

económicos, entre otros, que limitan el logro de los objetivos planteados. En el caso 

particular de este estudio, las limitaciones que surgieron no fueron determinantes de 

la conclusión del mismo, sin embargo, es preciso mencionar los aspectos que 

inhibieron su desarrollo con normalidad.   

 

 Disposición temporal para la construcción del marco teórico. 

 Falta de conectividad para efectuar los encuentros virtuales con el tutor. 

 Disposición de la muestra de estudio para la recopilación de datos. 

 Aplicación de las normas contempladas en el manual de investigación D-16.  UM
EC
IT



 

- 15 - 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Las investigaciones efectuadas en el campo de la comunicación relacionadas con 

los valores organizacionales producto de la participación son escasas en Colombia. 

Es un tema novedoso por su repercusión en la situación gerencial en relación al uso 

del contenido de la comunicación de retorno. Sin embargo, existen algunas 

resonancias con respecto a los valores y prácticas presentes en algunas 

organizaciones. Las investigaciones que se han hecho sobre valores y su impacto 

en las conductas, no presentan una riqueza apreciable en el área de impacto de los 

sistemas de comunicación para impulsar la articulación de valores en función de la 

competitividad organizacional. Más bien, podría decirse que es un campo que 

necesita un fuerte impulso de estudio y exploración. 

 

En el caso de las instituciones especializadas en el campo, la gerencia y quienes 

han abordado su estudio establecieron resultados contribuyendo a una mayor 

comprensión del tema, además, es probable la existencia de otras investigaciones 

que, al no estar publicadas, dificultan su registro y análisis por permanecer 

celosamente guardadas en la intimidad de los propios  autores. Esta situación obliga 

a presentar las investigaciones siguientes con carácter únicamente indicativo de lo 

que se pudiera estar haciendo en el campo gerencial. En este orden de ideas, en la 

búsqueda de trabajos científicos, que permitieran sustentar teórica y 

metológicamente, el presente estudio se encontró los siguientes:  

 

En primer lugar se consultó el estudio realizado por Rojas (2015), titulado “Perfil 

de Competencias Gerenciales de los Directivos de los Hospitales Privados”. El 

propósito de éste, fue analizar el perfil de competencias gerenciales de los directivos 

de los hospitales privados del estado Zulia - Venezuela, con la finalidad de formular UM
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lineamientos metodológicos orientados a sustentar el proceso de desarrollo de los 

mismos. 

 

Metodológicamente la investigación fue de tipo descriptivo y el diseño no 

experimental. La población estuvo conformada por 65 personas, se utilizó el censo 

poblacional. Se aplicó un cuestionario (PCG - 2003), dirigido a los gerentes 

generales y gerentes medios, constituido por 30 ítems con una escala de respuesta 

tipo Likert y una guía para el panel de expertos, orientada a los miembros de las 

juntas directivas y conformada por 47 competencias propuestas por De Ansorena 

(1997).  

 

La validez de los instrumentos se determinó a través de la técnica de juicio de 

expertos, se aplicó además el coeficiente de Alpha Cronbach al cuestionario 

(r=0.95); además se calculó la validez discriminante. Para la confiabilidad se utilizó 

el método de las dos mitades con la corrección de Spearman - Brown y el 

coeficiente de Guttman, obteniéndose como resultado 0.86 y 0.87 respectivamente. 

Los resultados encontrados evidencian que el perfil gerencial actual de los directivos 

en estas empresas se caracteriza por presentar un muy alto desarrollo de las 

habilidades técnicas, humanas y administrativas.  

  

Además, se concluyó que su perfil gerencial debe poseer las siguientes 

competencias: Análisis de problemas, aprendizaje, decisión, conocimiento del 

entorno, innovación y creatividad, orientación al logro, análisis numérico, 

comunicación oral y escrita, dominio de la comunicación no verbal, orientación 

ambiental, atención al cliente, capacidad de negociación, orientación al cliente, control 

directivo, desarrollo en apoyo a colaboradores, liderazgo de grupos e individuales, 

visión, planificación y organización. Considerando estos hallazgos, se sugirieron una 

serie de lineamientos estratégicos, los cuales sustentan el proceso gerencial. 

 

Esta investigación sirvió de base a la presente por sus aportes teóricos en relación 

a las competencias del director como gerente comunicador en sus tres niveles UM
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fundamentales, de forma oral, escrita, en relación a la no verbal o mimética, adicional 

a la necesidad de analizar los problemas partiendo de su contexto para el logro de 

liderazgos de grupos y personas en relación a su aprendizaje organizacional. 

 

Se asumió además, el estudio realizado por Ferrebú (2013), titulado “Perfil 

Axiológico Corporativo del Líder Ejecutivo de la Pequeña y Mediana Empresa”, el 

cual tuvo como propósito establecer un perfil axiológico corporativo del líder 

ejecutivo de la Pequeña y Mediana Empresa bajo los parámetros planteados por 

Rokeach (1979), en sus dos dimensiones fundamentales: conductas (valores 

instrumentales) y valores terminales.  

 

La investigación responde al tipo descriptivo, no experimental transeccional con 

diseño de campo modalidad encuesta; cuestionario con jerarquía de opciones 

administrado a una muestra representativa de 62 empresas del sector 

manufacturero de la pequeña y mediana empresa.  

  

Los instrumentos aplicados contienen una batería de jerarquía con opciones amplias 

con adaptaciones que responden a la especificidad del caso, su subsecuente 

convalidación mediante prueba piloto y juicio de expertos. Los resultados obtenidos 

evidencian la existencia de valores instrumentales reconocidos como: honestidad, 

capacidad de trabajo, sinceridad, rentabilidad, lealtad, dinero, poder, nivel de educación, 

autoridad, justicia, intelectualidad, responsabilidad y competitividad; mientras que como 

valores finales se encuentran: vida, salud, bienestar material, libertad, seguridad social, 

calidad de vida, familia, justicia social, éxitos, respeto y felicidad.  

 

De esta manera, los resultados evocan la necesidad de establecer un perfil 

axiológico corporativo deseado, visualizado bajo un enfoque holístico, dentro de un 

proceso de reflexión ética; que responde a una legitimidad estratégica, entre visión 

de futuro y realidad presente, siendo el sentido base, una organización con valores 

materializados en el ambiente social, hecho indispensable para lograr el balance 

ético, de la organización del futuro. UM
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Como antecedente, esta investigación brindó la posibilidad de conocer la 

jerarquización de valores realizada por los miembros de la institución en estudio, 

destacando entre estos los de honestidad, lealtad y sinceridad. En relación a los 

criterios corporativos, donde prevalece la atribución de los objetivos de la 

organización a factores de carácter oficial en las políticas de la empresa, las cuales 

están centradas en el valor competitividad. Estas afirmaciones sirvieron como 

soporte para la construcción de criterios teóricos y metodológicos. 

 

Por su parte, Rosales (2012), llevó a cabo un estudio titulado “Valores y Prácticas 

de la Cultura Organizacional en un Contexto de Transformación”, con el propósito 

de reflejar un análisis de la diversidad cultural presente en Petróleos de Venezuela, 

S.A. (PDVSA), luego de un proceso de transformación por el que ha pasado la 

organización a raíz de la fusión de las filiales Maraven, S.A., Lagoven, S.A. y 

Corpoven y determinar su impacto en los valores y actitudes de los trabajadores de 

la Unidad de Negocios del Distrito Maracaibo, se llevó a cabo este estudio bajo los 

parámetros planteados por Hofstede (1999), en sus dos dimensiones culturales 

fundamentales: valores y prácticas. 

 

La investigación corresponde al tipo descriptivo, no experimental transeccional 

con diseño de campo modalidad encuesta. Cuestionario administrado a una muestra 

representativa de 80 trabajadores de nómina mayor y cuatro entrevistas semi-

estructuradas dirigidas a los gerentes de dicha unidad. Los instrumentos aplicados 

contienen un conjunto de preguntas ampliamente validados por Hofstede, con 

adaptaciones que responden a la especificidad del caso y su sub-secuente 

validación mediante prueba piloto y juicio de expertos. 

 

Los resultados permitieron concluir que la población estudiada se muestra dispuesta 

a aceptar una desigual distribución del poder, rechaza la autocracia, con que se 

manejan los líderes y aboga por jefes más consultivos. Se debate entre el colectivismo 

y el individualismo, muestra un bajo control de la incertidumbre, prefiere reducir el 

conflicto mediante el compromiso y la negociación, tiene marcada orientación a los UM
EC
IT



 

- 19 - 
 

resultados, no ve con claridad si en su unidad hay disposición hacia el empleado o 

hacia el trabajo, pero si está seguro de ir hacia la profesionalidad más que hacia el 

corporativismo, siente que se maneja de un sistema abierto con controles claros.  

 

No obstante, se inclina por las normas, aceptando a los resultados como más 

importantes en relación a los procedimientos. La diversidad cultural le afecta, siendo 

fuente de divergencias y considera que los niveles gerenciales no han hecho todo lo 

necesario para hacer la transformación exitosa. 

 

Esta investigación resulta un antecedente para este estudio, por sus aportes 

desde la perspectiva teórica de los valores instrumentales y la actitud de los líderes 

en torno al compromiso con el personal, la necesidad de una participación desde las 

bases con conciencia del equipo, la necesidad de la búsqueda de equidad para 

reducir conflictos a través de la práctica de los valores compartidos. 

  

Se consideró también, el trabajo realizado por Ramírez (2012),  titulado “Relación 

entre los Valores Organizacionales y los Valores Individuales en los Empleados de Mc 

Donald’s”, tuvo como propósito fundamental determinar la relación entre los valores 

individuales de los empleados con los valores organizacionales de Mc Donald’s. 

 

 La metodología consistió en un estudio de campo descriptivo, correlacional, 

transversal, con un diseño no experimental, así como se construyeron dos instrumentos 

para recolectar la información. El primero para el análisis de contenido de los valores 

organizacionales de la empresa y el segundo instrumento tipo cuestionario con un 

total de 34 ítems, 19 para medir los valores organizacionales y 15 para medir la 

variables valores individuales; utilizando una escala tipo Likert, de cinco (5) 

alternativas. Los resultados obtenidos permitieron concluir que existe una 

correlación media positiva de 0.4088, la cual indica una relación entre las variables. 

 

Esta investigación sirvió como antecedente a la presente, por su aporte teórico 

centrado en la integración de valores individuales con los de la organización, lo cual UM
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genera elementos de identificación que permiten direccional valores desde el nivel 

gerencial hasta todos los equipos de trabajo y viceversa; tal acción abre canales de 

relaciones horizontales. 

 

Se consideró además, el estudio realizado por Guerrero (2012), en el estudio 

titulado “Ética y Valores Bases para la Capacitación del Gerente en el Siglo XXI”, 

tuvo como propósito determinar la relación de los principios éticos con las funciones 

gerenciales que deberían desempeñar los gerentes para el siglo XXI. La 

investigación se desarrolló bajo la orientación del modelo descriptivo; empleo como 

instrumento, la entrevista estructurada. La muestra quedó conformada por 55 

gerentes de la industria petrolera, petroquímica, contratista de Maracaibo y Costa 

Oriental del Lago. 

 

Los resultados obtenidos en relación con los principios éticos que integran las 

funciones gerenciales determinaron que la formación ética es una condición 

necesaria para el ejercicio de la gerencia pública y privada, también se pudo 

constatar que las actuaciones de la gerencia es altamente beneficiosa para los 

entes públicos y privados, debido a la crisis se acentuada por la ausencia de valores 

en la capacitación dirigida a los gerentes. Se destacan como valores la integridad, 

responsabilidad y honestidad. 

 

La investigación se considera un antecedente de la presente, por sus aportes 

teóricos-metodológicos, específicamente cuando dentro del perfil gerencial del 

nuevo milenio se establecen valores que lo integran de manera directa al quehacer 

de los equipos de trabajo y como soporte de los procesos comunicacionales. 

 

Por su parte, Paz (2012), realizó un trabajo titulado “Ética y Valores en el Gerente del 

Nuevo Milenio”, cuyo objetivo estuvo orientado a el establecimiento de la importancia de 

los valores éticos en cada una de las funciones básicas que le correspondían 

desempeñar al gerente del nuevo milenio. La investigación se desarrolló bajo la UM
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orientación del enfoque epistemológico positivista, tipificándola de campo con un 

modelo descriptivo y con un diseño experimental de tipo transeccional-descriptivo. 

 

La muestra quedó conformada por la totalidad de la población, las cual fue de 30 

gerentes de empresas manufactureras de la zona industrial. Para recolectar la 

información se utilizó un cuestionario conformado por 16 Ítems con alternativas 

múltiples de respuestas y 05 de respuestas abiertas. Los resultados obtenidos 

determinaron la evidencia en estas organizaciones de fomentar adecuadamente la 

cultura organizacional, haciendo especial énfasis en los valores. El autor recomienda, 

además, la inclusión de la ética y de los valores en las funciones gerenciales, porque 

al incorporarlo se convierte en punto de interconexión con toda la organización. 

 

La investigación citada se considera un antecedente, debido a sus aportes teóricos 

en cuanto a la estimación de emprender a través de los valores como acciones 

integradoras dentro de la dinámica organizacional, en su carácter de fortaleza para 

lograr el desempeño óptimo de la gerencia al enfrentar las exigencias del nuevo 

milenio. 

 

BASES TEÓRICAS Y CONCEPTUALES 

 

Comunicación organizacional  

 

Hablar de comunicación implica, de manera y determinante, la triangulación de 

conceptos en sus procesos internos como lo son: la común acción, comunidad y la 

organización, tres vértices que encierran un proceso dinámico de aprendizaje en el 

difícil mundo de las organizaciones competitivas, por consiguiente, un reto 

desafiante para la nueva gerencia en el contexto de la comunicación organizacional. 

 

La gerencia, bajo un clima comunicacional pasa por momentos empíricos cargados 

de intencionalidades dentro de sus objetivos orientados a la adaptación de cambios, 

en respuesta a la realidad organizacional interna y externa. De esta forma, de acuerdo UM
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a Etkin (2009), el proceso comunicacional debe buscar generar una competitividad 

donde se defina la identidad en relación a la razón de ser de la organización, 

determinándose un espacio de comunicación en términos de valoración personal en 

todos los niveles, bajo los principios de comunicación, retroacción, apertura de 

canales alternativos, sumado a los tecnológicos de información. 

 

La comunidad organizacional se define, atendiendo a Bartoli (2000:89), como  

“un espacio delimitado donde confluye una interacción dinámica de personas que 

operan bajo un clima donde debe prevalecer el bien común, donde se promueva la 

organización y conformación de equipos”, que a través de estrategias gerenciales 

aprendan a moverse mediante una comunicación por interfases, proceso generador 

de liderazgos interdependientes ejercidos a través de roles críticos, de iniciación y 

sostenimiento de canales de retroacción de equipos pilotos; como afirma Senge 

(2007), comunidades eficientes dentro del gobierno organizacional. 

 

La comunicación analiza e interpreta el fenómeno de la comunicación en una 

doble postura: en la dinámica comunal en los procesos de articulación 

organizacional, estableciéndose una relación interdependiente entre comunidad, 

organización y comunicación, apelando siempre a un paradigma cognitivo del 

entorno organizacional, donde participan las personas conformadoras de equipos 

que allí permanecen por un período de tiempo laboral diario. 

 

Todos estos planteamientos, encuentran eco en los de Dao (2011), de cuyos 

criterios expresan que en el contexto organizacional bajo parámetros de 

comunicación en este caso, confluyen personas, liderazgos, valores y principios 

articuladores de una cultura centrada en la participación en común acción, capaz de 

generar una integración colectiva de trabajo en equipo bajo metas comunes. 

 

De esa forma, la gerencia puede trabajar bajo criterios factibles, mediante una 

planificación participativa llena de acuerdos, donde se valoren las acciones 

realizadas por las personas al ser vistas como productos laborales; todo dentro de UM
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una dinámica articulada, centrada en la competitividad del recurso humano en 

términos de valor, a fin de alcanzar un contexto organizacional con imagen propia y 

sólida, bajo una visión emergente e innovadora que potencializa un nuevo criterio de 

comunicación. 

 

La palabra comunicación proviene del latín communis que significa común.  

Tanto el latín como los idiomas romances han conservado el especial significado de 

un término griego (el de Koinonia) el cual significa a la vez comunicación y 

comunidad. También en español el radical común es compartido por los términos 

comunicación y comunidad; ello indica a nivel etimológico la estrecha relación entre 

“comunicarse” al de “estar en comunidad”. En pocas palabras,  se “está en 

comunidad” porque “se pone algo en común” a través de la “comunicación”.  

 

En este sentido, el término comunicación en la lengua española implica la suma 

de dos vocablos “común” y “acción”, este acto común es compartido con el vocablo 

comunidad que resulta de “común” y “unidad”, cuyo concepto según la Real 

Academia Española de la lengua, se define como “un conjunto de personas que 

comparten ideas, culturas y formas con cualidad de “común”, así pues el término 

común se convierte en propio de comunidad como “ampliamente aceptado”. 

 

De igual modo, el morfema “común” le da una significación marcada al término 

comunicación definiéndolo como “el mismo nexo o contacto, comunidad entre 

personas o grupos”. Por efecto dinámico de la lengua su lexicalización permite a los 

vocablos coincidentes le den en el campo semántico el carácter de sinónimos 

(diccionario de la Real Academia Española, 2010).  

 

Por su parte, Pasquali (1978:47), como teórico clásico, afirma que “la comunicación 

aparece en el instante mismo en el cual la estructura social comienza a configurarse, 

justo como su esencial ingrediente estructural, y por lo que, donde no hay comunicación 

no puede formarse ninguna estructura social”.  UM
EC
IT



 

- 24 - 
 

Para ese autor, el término comunicación debe reservarse a la interrelación 

humana, al intercambio de mensajes entre hombres, sean cuales fueren los 

aparatos intermediarios utilizados para facilitar la interrelación a distancia. Luego 

de un gran esfuerzo de abstracción definitoria concluye considerando a la 

comunicación como: “la relación comunitaria humana consistente en la emisión-

recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, 

siendo por ello un factor esencial de convivencia como un elemento determinante 

de las formas que asume la sociabilidad del hombre” (p.78)  

 

Dentro del proceso de comunicación organizacional y sus elementos o componentes 

básicos; ésta se manifiesta por etapas sucesivas, no simultáneas o sincrónicas, motivo 

por el cual, una vez definida, resulta procedente describirla en sus fases o elementos 

constitutivos como un proceso, esto es, como el fenómeno se descompone en etapas 

más o menos regulares y secuenciales, teniendo en cuenta  la dinámica de movimiento 

que relaciona los elementos entre sí en todo proceso comunicacional.  

 

Al analizar los elementos del proceso de comunicación organizacional a través de un 

modelo general usualmente utilizado en la última década, derivado de los primeros 

trabajos de Shannon y Weaver, así como los de Schramm, citado por Gibson (2010) 

(Figura 1), los cuales de acuerdo al autor constituyen los componentes del perfil 

comunicacional: 

 

 

Figura 1. Modelo de comunicación. Fuente: Gibson (2010). 

 

  

 

Comunicador Codificación Mensaje y medio 
de comunicación 

Decodificación Receptor 

Retroinformación 
Ruido 

***** ***** ***** ***** ***** 

UM
EC
IT



 

- 25 - 
 

Emisor o comunicador 

 

De acuerdo Gibson (2010), el emisor representa a la persona o ente con ideas, 

intenciones, información cuyo objetivo es el de comunicarse. El emisor 

(del latín emissor, -ōris) es uno de los conceptos de la comunicación, de la teoría de 

la comunicación y del proceso de información. En sí técnicamente, el emisor es 

aquella persona que emite o envía el mensaje a través de un canal hasta un 

receptor, perceptor y/u observador.  

 

En sentido más estricto, el emisor es aquella fuente que genera mensajes de 

interés o que reproduce una base de datos de la manera más fiel posible sea en el 

espacio o en tiempo. La fuente puede ser el mismo actor de los eventos o sus 

testigos. Una agencia que se encarga de reunir noticias se le llama fuente, así como 

cualquier base de datos que sea considerada fiable y creíble. Un emisor puede ser 

tanto un aparato, por ejemplo una antena, o un emisor humano, por ejemplo un 

locutor. La palabra "emisora" deriva de emisor, es decir, que emite por medio de las 

ondas hertzianas. 

 

Canal o medio de comunicación 

 

El canal o medio constituye la vía para enviar el mensaje, ya sea de forma oral, 

escrita y, hoy con los adelantos tecnológicos, de manera virtual. El canal envía el 

mensaje del comunicador al receptor. En una organización los medios de 

comunicación pudieran ser: entrevistas personales, por teléfono, reuniones de 

grupo, fax, memos, carteleras, tele-conferencias, entre otros. Vale destacar que los 

mensajes pueden representarse también de forma no oral, por medio de posturas 

corporales, expresiones del rostro, movimientos de manos y ojos. Cuando la 

comunicación de un emisor es contradictoria (el mensaje no oral contradice al oral), 

el receptor suele dar más importancia al contenido no oral de la comunicación 

recibida. Este tipo de comportamiento no oral guarda relación con la capacidad de 

persuasión del emisor hacia su receptor.  UM
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Mensaje 

 

Es el resultado del proceso de codificación. Aquí se expresa el objetivo 

perseguido por el comunicador y donde se estructuran    los códigos dirigidos a su 

destinatario. Para Shannon y Weaver, citados por Gibson (2010), el mensaje es, en el 

sentido más general, el objeto de la comunicación. Está definido como la 

información que el emisor envía al receptor a través de un canal de comunicación o 

medio de comunicación determinado (como el habla o la escritura, por ejemplo). Sin 

embargo, el término también se aplica, dependiendo del contexto, a la presentación 

de dicha información; es decir, a los símbolos utilizados para transmitir el mensaje. 

Cualquiera que sea el caso, el mensaje es una parte fundamental en el proceso del 

intercambio de información 

 

Codificación y descodificación 

 

 La codificación es  un proceso que convierte las ideas del comunicador en un 

conjunto sistemático de símbolos, en un idioma mediante el cual exprese el objetivo 

propuesto. Para Batoli (2000), es el proceso de conversión en símbolos de una 

determinada información con el fin de ser comunicada, y a efectos de ser entendida 

por el receptor, aplicando las reglas de un código predeterminado. Es decir,  que en 

la codificación el emisor convierte sus ideas en signos que sean fácilmente 

comprendidos por quienes reciben la información. Por otra parte, en el proceso 

comunicacional, es necesario para completar el proceso de comunicación, es el 

espacio destinado al receptor para la interpretación del mensaje. Los receptores 

interpretan (decodifican) el mensaje sobre la base de sus anteriores experiencias 

aunadas a sus marcos de referencia.  

 

Ruido o barrera comunicacional 

 

Se puede definir como cualquier factor que distorsiona la intención perseguida por el 

mensaje, este puede producirse en todos los elementos de la comunicación. De UM
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acuerdo a Boyett (2010), Durante el proceso de comunicación pueden presentarse 

ciertos obstáculos que la dificultan y que es necesario detectar para evitarlos y 

lograr una comunicación eficiente; a dichos obstáculos se les denomina como 

barreras de comunicación y se clasifican en: 

 

Semánticas, vinculadas directamente con el significado de las palabras. El emisor 

puede emplear las palabras con determinados significados, pero el receptor, por 

diversos factores, puede interpretarlas de manera distinta o no entenderlas, lo cual 

influye en una deformación o deficiencia del mensaje. 

 

Físicas, son las circunstancias que se presentan no en las personas, sino en el 

medio ambiente y que impiden una buena comunicación: ruidos, iluminación, 

distancia, falla o deficiencia de los medios que se utilizan para transmitir un 

mensaje: teléfono, micrófono, grabadora, televisión, entre otras. 

 

Fisiológicas, representan las deficiencias que se encuentran en las personas, ya 

sea del emisor (voz débil, pronunciación defectuosa) o del receptor (sordera, 

problemas visuales, entre) que son factores frecuentes que entorpecen o deforman 

la comunicación. 

 

Psicológicas, representan la situación psicológica particular del emisor o receptor 

de la información, ocasionada a veces por agrado o rechazo hacia el receptor o 

emisor, según sea el caso, o incluso al mensaje que se comunica; la deficiencia o 

deformación puede deberse también a estados emocionales (temor, odio, tristeza, 

alegría) o a prejuicios para aprobar o desaprobar lo que se le dice, no lea lo que 

está escrito, no entienda o no crea lo que oye o lee. 

 

En el aspecto gerencial, las barreras pueden ser por la falta de planificación, 

supuestos no aclarados, distorsiones semánticas, expresión deficiente, pérdida en la 

transmisión y mala retención, escuchar mal y evaluación prematura, comunicación 

impersonal, desconfianza, amenaza y temor. UM
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Retroacción 

 

Es la respuesta del mensaje por parte del receptor la cual le permite al 

comunicador establecer si se ha recibido su mensaje, si ha dado lugar a la 

respuesta buscada. La retroalimentación puede indicar la existencia de fallos en la 

comunicación. Vale destacar que todos estos elementos son fundamentales para  

producir la comunicación y no deben ser considerados como independientes.  

 

El interés en la comunicación como proceso, ha dado como consecuencia 

diversidades de modelos con diferencias en cuanto a descripciones y  elementos. 

Ninguno de ellos puede calificarse de exacto; por lo que algunos serán de mayor 

utilidad o corresponderán más que otros en determinado momento. Existen dos 

vertientes o tendencias en cuanto a modelos de comunicación, por un lado los que 

se centran en el proceso propiamente dicho y  en la semiótica por el otro (Cabrera y 

Pelayo, 2010).  

 

La primera vertiente de la comunicación se centra en el proceso comunicacional 

desde un ángulo bastante científico y exacto; aquí el concepto central es la 

“transmisión de mensajes a través de un proceso eficiente” (Berlo, 1979:78), donde 

tiene gran relevancia el rol de codificadores y decodificadores al cumplir su función 

de emisores y receptores respectivamente.  

 

La segunda vertiente parte del punto de vista semiótico, contribuye a la creación 

y estabilidad de valores sociales, por el mismo hecho de que se preocupa por el 

contenido del mensaje, sus implicaciones socioculturales de las conductas 

generadas en el receptor del mensaje. Dicha vertiente es de gran relevancia al tener 

por objeto el estudio de la comunicación como medio para afrontar la vida 

organizacional.  

 

Esta tendencia parte de la ciencia de los signos en relación a los significados; 

la Semiótica, asume que la comunicación es la producción e intercambio de  UM
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mensajes como consecuencia de la interacción entre personas para producir 

sentido. Desde esta óptica se toma en cuenta el impacto producido por un texto 

en el individuo, el cual actúa como receptor, al enfatizar no en las etapas del 

proceso sino en conceptos como signo y/o significación (Gibson, 2010).   

 

Shannon y Weaver (1949, citados por Gibson, 2010), introducen el concepto de 

interferencia definiéndola como cualquier cosa añadida a la señal entre su 

transmisión y su recepción. Dicha interferencia la hacen constar en el modelo de 

proceso comunicacional de Shannon y Weaver: (Figura 2).  

 

Entre los problemas que puedan generarse en el proceso mismo dado por la 

interferencia, Shannon y Weaver delimitan tres niveles de problemas:  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de proceso comunicacional. Fuente: Shannon y Weaver 

(citados por Gibson, 2010). 

 

- Nivel A. Problemas Técnicos: Se refieren a la exactitud con que pueden ser 

transmitidos los símbolos de la comunicación a través de los canales adecuados, 

bajo el sistema de signos apropiados.  

- Nivel B. Problemas Semánticos: Se refieren a la coherencia existente entre 

lo transmitible y lo que se desea transmitir.                  

- Nivel C. Problemas de Efectividad: Se refieren a la coherencia entre las 

intenciones del emisor y la conducta del receptor. 

 

Estos tres niveles precisan los mecanismos mediante los cuales se alcanza la 

eficiencia en el proceso comunicativo.  Las investigaciones marcan una evolución 

Fuente o canal de 

información 

Emisor Mensaje Receptor Destino 
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con la incorporación del fenómeno de la retroalimentación, hoy día asumida como 

retroacción por algunos expertos en la materia, el cual había pasado desapercibido 

en los estudios de comunicación realizados hasta la época en la actualidad es una 

variable fundamental dentro del proceso de comunicación. Al hacer especial énfasis 

en la influencia de la comunicación en el receptor proyectada en la acción posterior.  

  

La comunicación a través de la semiótica, esta fielmente plasmada por  Schramm 

quien (citado por Cabrera y Pelayo, 2010), ofrece una visión más dinámica del 

proceso al considerar al emisor - receptor como entidades alternantes en sus roles 

una y otra vez dentro del flujo comunicacional. Toma en cuenta el comunicar, cifrar, 

interpretar, descifrar y el percibir en cuanto al mensaje se refiere (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo comunicacional. Fuente: Schramm (citado por Fernández, 

1995) 

 

Un enfoque analítico, de carácter pragmático del proceso comunicacional se 

centró en una estrecha relación existente entre el lenguaje, en su función de 

comunicación y el hablante. Con esta óptica, María Vitoria Scandel Vidal plasma un 

modelo bajo este enfoque al ser citada por Cabrera y Pelayo (2010), plantea que la 

pragmática “toma el lenguaje tal como se manifiesta, es decir, inmerso en una 

situación comunicativa concreta”. 

 

El modelo, nacido en 1993, se constituye en una proyección dinámica de un 

proceso comunicativo concreto, partiendo, claro está, de la necesidad de ampliar los 

estudios sobre la lengua como código internacional, como se hace evidente en la 

representación gráfica de su modelo (Figura 4).  
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Figura 4. Modelo de análisis programático de la comunicación. Fuente: María 

Scandell Vidal citada por Cabrera y Pelayo (2010). 

 

Bajo esta perspectiva los elementos del modelo quedan expresados de la 

siguiente manera: 

 

- Emisor, es un sujeto que, a través del habla, pone de manifiesto su expresión 

lingüística, manifiesta sus creencias, actitudes e intenciones. Aquí el habla se 

concibe como “una propiedad física e intelectual del individuo capaz de convertirse 

en un emisor a través de su expresión oral o escrita, con una limitación temporal 

determinada por el intercambio de roles, al momento de pasar el receptor a un plano 

emisor. 

 

- Destinatario, más que un simple receptor, se refiere a una o varias personas 

con capacidad analítica e interpretativa a quienes se dirige el mensajes con carácter 

de exclusividad, esto permite al emisor estructurar un mensaje con miras hacia ese 

receptor destinatario. 

 

- Enunciado, está configurado en un código lingüístico que le permite al emisor 

expresase en forma oral o escrita y producir una modificación del entorno. Es 

entonces, un mensaje puede ser expresado en cualquier tipo de código, 

Distancia social 
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convirtiéndose en unidad discursiva con secuencia lógica, concreta, permitiéndole 

un proceso interactivo con respecto al contenido semántico, la intencionalidad y la 

oportunidad de lograr una eficacia comunicativa. 

 

- Entorno, está representado por las condiciones espaciales y temporales del 

hecho comunicativo. Son las condiciones materiales, no culturales o psicológicas,  

que forman parte de la información pragmática. 

 

- Información pragmática, permite el desarrollo de habilidades comunicativas y 

concebidas como el cúmulo de experiencias y conocimientos del emisor entre el 

destinatario. Es determinante del proceso comunicativo porque permite una 

situación concreta, resultado de las experiencias teóricas integradas a los 

presupuestos que se formulan los interlocutores. 

 

- Intención, según Cabrera y Pelayo (2010:124), “es un elemento de relación cuyo 

radio de acción se da entre la información pragmática del emisor,  el destinatario y su 

entorno”. La relación se establece mediante una actuación voluntaria del hablante de 

asumir un rol de emisor con un propósito específico  en relación a la puesta en práctica 

de habilidades para generar un enunciado pertinente con respecto al entorno dentro de 

las presuposiciones que éste tiene del destinatario. La conexión se complementa 

mediante acciones pragmáticas de interpretación permitiéndole al destinatario, 

dependiendo de sus habilidades, interpretar la intencionalidad comunicativa evidente y 

tácticas del emisor. 

 

- Significado e interpretación, el significado está determinado por las reglas del 

código, mientras que la interpretación son las acciones pragmáticas puestas en 

práctica por el destinatario con respecto al enunciado, esto conlleva a la relación, 

dialéctica entre significante y significado (decodificación). La información pragmática 

hace posible respetar la intención del emisor. La interpretación es como descifrar el 

destinatario, mezclando los elementos verbales en relación a los extra verbales. 

 

- Distancia social, es determinante en la configuración de un enunciado. Está 

representado por una estructura social determinante de la distancia entre el emisor y UM
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el receptor; referida ésta, a las diferencias de interacción, por ejemplo: vocabulario, 

conocimiento de un tema, entre otros. 

 

La organización, vista de forma integral a través de estos modelos, se constituye 

en unidad comunicativa concreta, conformada por una comunidad de recursos 

humanos que interactúan intensamente en el entorno organizacional, donde los 

sujetos que comparten intercambian ideas de carácter pragmático. Visto así y con 

las consideraciones pertinentes aportados por modelos, la gerencia está llamada a 

adecuar sus enunciados en base a situaciones realmente comprensibles para los 

empleados, a fin de que éstos puedan reconstruir la intención adecuadamente al 

comprender el enunciado comunicativo como una orden hecha de forma cortes a un 

recurso humano indispensable. 

 

Lo anterior, redundará en un efecto similar o “boomerang” de empleados a 

gerentes, permitiendo una retroacción o intercambio de mensajes y roles en los 

cuales la intencionalidad, partirá de intereses, necesidades, motivaciones, reflejo de 

la identidad organizacional, donde el sentido de pertenencia, solidaridad darán 

significación al carácter pragmático de los procesos comunicativos, dentro del 

entorno organizacional, bajo un enfoque comunitario participativo. 

 

De esta forma, el papel de la comunicación pasa a ser de mucha significación en 

la comunidad organizacional; los gerentes y empleados dejarían de estar aislados 

en su actividad comunicacional participativa contribuyendo con un progreso sentado 

sobre las bases de un “auténtico entendimiento” por parte de las instancias 

comunicativas tanto internas como externas de la organización, afianzando 

capacidades y comportamientos de los individuos. 

 

En los distintos discursos de la comunicación se habla en relación al mensaje y al 

propósito, según Bartolí (2000), la comunicación externa, extendiéndola a la 

comunicación interna, se puede puntualizar sobre los siguientes discursos: De 

identidad, de personalidad, fáctico y, cultural. Estos cuatro tipos de discurso son UM
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necesarios para una estrategia de comunicación global destacada: llevan los 

mensajes de información general de la empresa en relación a sus actividades. 

 

- Discurso de identidad. Es necesario para la empresa poseer un discurso 

identificatorio entre las otras empresas. La identidad es lo que caracteriza la vida de la 

organización dentro de sus códigos permanentes de existencia: especialmente se 

traduce por el nombre, el logo, misión y destinos fundamentales. El discurso de 

identidad dentro de la empresa apunta a reforzar el sentimiento de pertenencia, el 

reflejo de identificación con la sola mención del nombre de la empresa, con mensajes 

colectivos. 

 

- Discurso de personalidad. El discurso de personalidad corresponde a la 

comunicación de marca, a partir de ahí, al desarrollo de la “imagen de marca”; la 

personalidad se traduce entonces por efecto de la “firma”, la cual puede con una 

cierta permanencia brindar la seguridad de determinadas características de la 

situación de la marca. El discurso de personalidad debe tener coherencia entre 

forma y contenido, además de una determinada regularidad en el tiempo. 

 

- Discurso fáctico. Se trata de una comunicación de procedimientos o de 

actividad, a través de ella se describe a la empresa, incluso los procedimientos, 

tecnologías sumado a la filosofía de la organización. Dentro de este proceso los 

empleados tendrán conocimiento de las mismas operaciones, su lógica, o de las 

características técnicas y sus relaciones con el proceso; también de las elecciones 

organizativas, sociales o tecnológicas que permiten dichas operaciones. Para ser 

creíbles, estos discursos deben anticiparse al externo mostrar una cierta coherencia, 

insertándose en una lógica de proceso permanente de reducción en sus 

disfunciones. 

 

- Discurso cultural. Es la expresión de los valores de la empresa. El discurso 

cultural es más frecuente en mensajes internos, donde puede traducirse mediante 

todos los enfoques el “proyecto de empresa” que declinan el credo de la empresa: el 

paso más coherente consiste, en ese caso, en entablar un proceso participativo UM
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mediante el cual tratará de descubrir una intersección común entre sistemas de 

valores en sus distintas categorías dentro del personal, de la dirección, para 

detectar los conflictos soportables,  y aquellos requerientes solución. 

 

Todo proceso de comunicación, tanto formal (si se apela a algún modelo) como 

informal (si se apela al contacto diario) mide su efectividad a través de logros que se 

hacen evidentes mediante un proceso conocido como “retroacción”, también 

denominado feedback. Neves (2007), lo define como “el proceso por el cual nos 

aseguramos de que algo que decimos sea percibido por el interlocutor”. 

 

Por su parte, dice que la retroacción se refiere a un aspecto general de la 

reacción del receptor, el cual puede ayudar a la fuente a determinar su propio éxito 

o fracaso. Esto permite explicar a la retroacción como respuesta a un estímulo 

previamente dado el cual sirve al emisor para dar a conocer el alcance obtenido por 

su mensaje en el receptor y a la vez conocer cuánto ha aprendido sobre éste; de allí 

el carácter diagnóstico contenido en la retroacción, pues según ésta reacción 

pueden eliminarse errores, el emisor puede enviar un nuevo mensaje, según su 

intención, para volver a obtener una respuesta deseada, la cual permita percibir si 

se ha eliminado el ruido o al menos minimizado. 

 

Políticas comunicacionales en la organización 

 

Toda comunidad organizacional está llamada a permitir la viabilidad de un 

sistema posibilitador de la interrelación entre los diversos actores internos (que 

operan dentro de la organización) y actores externos (los cuales interactúan con la 

organización). Así se fomenta la eficacia, efectividad, eficiencia en el trabajo 

participativo y conjunto, haciendo consciente la existencia de la labor del 

aprendizaje dialógico dentro de la organización. 

 

Por consiguiente, la gerencia debe estimular la creación y, consolidación de 

políticas comunicacionales, concebidas como normas o formas de interrelación con UM
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públicos internos o externos, como de punto de partida para desarrollar acciones 

impulsadoras de la calidad y búsqueda permanente de la excelencia en el proceso 

de comunicación organizacional; criterios que deben quedar formalmente 

registrados en un documento donde aparezcan todas las instancias involucradas, 

así como la existencia, contenido y difusión de dicho documento hacia todos los 

niveles de la comunidad organizacional. 

 

Tal como lo expresa la teoría comunicativa de Habermas (citado por Etkin, 2009), 

al afirmar que las acciones se pueden confrontar con el contexto normativo para 

conocer si son correctas, estas se pueden enjuiciar acerca de si merecen o no ser 

reconocidas como legítimas. 

 

La existencia y puesta en práctica de políticas comunicacionales, periódicamente 

actualizadas, garantiza al liderazgo gerencial la internalización de valores en su 

personal, la actuación ética en base a dichos valores, la competitividad en términos 

de recursos humanos, que buscan la calidad laboral, así como la definición de una 

imagen organizacional de respeto, seriedad y compromiso; bases para la 

construcción de una cultura organizacional. 

 

Dentro de esta perspectiva, la comunidad organizacional debe poseer un órgano 

o dependencia, responsable de la puesta en práctica y de velar por el cumplimiento 

de dichas normas comunicacionales, con el objetivo de garantizar su permanencia 

estratégica. Al existir un organismo encargado de planificar, coordinar, controlar 

para evaluar las acciones comunicacionales de la organización, definiendo su perfil, 

comprensión y aprendizaje. Esta dependencia, debe tener capacidad para la toma 

de decisiones, canalización de recursos y negociación; un enfoque gerencial de lo 

comunicacional que perpetúe la existencia de sus patrones ideológicos (Granell, 

2000). 

 

Desde esa perspectiva, la gerencia focalizada a lo comunicacional debe definir y 

perfilar los actores que intervienen en el proceso de la comunicación organizacional, UM
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identificando, cuantificando, segmentando, públicos internos y externos. Debe estar 

clara sobre las frecuencias de las comunicaciones, su variabilidad según el actor en 

relación el canal, determinando si es permanente o con una frecuencia 

preestablecida. 

 

Medios alternativos 

 

En atención a las mencionadas políticas comunicacionales, la organización 

recurre al uso de medios alternativos de comunicación tendentes a contrarrestar la 

centralización de la comunicación, que imposibilita la retroacción en términos de 

aprendizaje y puesta en práctica del conocimiento. 

 

El desarrollo de medios alternativos en la organización permite articular lo 

comunicacional en términos de actitudes participativas, evitando la aparición de 

conflictos o contradicciones internas en la organización, sobre todo entre la gerencia 

y los empleados, orientándose todos a objetivos, enmarcado en metas comunes, 

eliminando rupturas entre la emisión y recepción de mensajes.  

 

Cabe aclarar, que lo alternativo canaliza la participación constituyéndola en un 

todo sistemático que sustenta a la comunidad organizacional, base esencial del 

proceso de comunicación en la organización, razón por la cual se inicia con la 

comunicación cara a cara; para Cáceres (2011), a mayor capacidad para diseñar y 

sostener conversaciones para coordinar acciones, mayor será la capacidad de 

acción para modificar la situación actual, al hacer posible el logro de situaciones 

deseadas, porque el incremento del componente reflexivo en la conversación 

permite expandir las posibilidades de un mundo más promisorio. 

 

Lo alternativo comunicacional,  se centra en el trabajo cotidiano de la 

organización, por lo tanto son estrategias accesibles a todas las personas, en 

consecuencia se convierten en instrumentos comunicacionales utilizables sin 

intermediarios ni expertos en lenguaje. Emisores y receptores tienen la oportunidad UM
EC
IT



 

- 38 - 
 

de intercambiar en forma continua sus roles, así la participación, involucra a todos 

en los objetivos laborales comunes del entorno organizacional. Es importante, 

afirma Etkin (2009), que la palabra articulada permanezca en el tiempo y esto es 

parte del juego retórico de las relaciones comunicativas; por tal razón el léxico de la 

organización fija la palabra en el hablar de los miembros, cristalizando ideas y 

enlazando enunciados. 

 

La puesta en práctica de medios alternativos es utilizada de forma empírica en 

las organizaciones, su aplicación es un proceso participativo mediante canales e 

instrumentos de comunicación preestablecidos permitiendo la actuación e 

intervención en situaciones laborales que atañen a los involucrados en el proceso 

participativo. Se crean circuitos de comunicación entre emisores y receptores 

promoviendo la gestión laboral con la herramienta comunicacional, así nacen 

significados comunes, producto de la interacción, guías de acción para planificar, 

ejecutar acciones dando lugar a diversos niveles, normas, dentro de las técnicas de 

comunicación alternativa y participativa. Partiendo de los supuestos anteriores, lo 

alternativo comunicacional se pone en práctica mediante la apertura de manera 

ascendente o descendente en la estructura jerárquica interna de la organización y se 

manifiesta de la siguiente manera (cuadro 1) (Senge, 2007). 

 

Cuadro 1. Comunidad Organizacional 

Niveles Estrategias 

 

 

Gerencia Líder o Decisoria 

Eventos:  

Mesas de trabajo, talleres, foros, conferencias, 

congresos, entre otros. 

Reuniones formales o informales:              

Informativas, de trabajo, de toma de decisiones 

Gerencia Media 

(Líderes/supervisores, Jefes) 

Presentaciones: 

Diagramas, transparencias, video beam 

 

Empleados 

Revistas o periódicos de la organización: 

Pendones, folletos, trípticos, dípticos, boletines 

informativos. UM
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Obreros 

Seguridad 

Actas, informes, minutas. 

Correspondencia interna:                            

Memorandos, oficios, circulares 

Fuente: Senge (2007). 

 

Todas estas estrategias, aunque parezcan sencillas por su uso cotidiano, requieren 

de una normativa comunicacional lo cual defina y regule: usos, membrete, papelería, 

formatos, normas redaccionales, presentación, entre otros. Todo ello a fin de definir la 

imagen corporativa, para consolidar, canalizar la comunicación de calidad de forma 

permanente y articulada en la organización, sin olvidar el carácter participativo, 

solapado a la de retroacción evaluativa que cada una de estas estrategias debe 

poseer. 

 

Sin duda, gerenciar lo comunicacional, en términos alternativos, constituye un 

elemento crítico, porque de alguna forma se tiene que manifestar una manera de 

comunicar, establecida sobre la base de políticas o normas al respecto. En la 

comunidad organizacional, tomando ideas de Neves (2007): 

 

Alguien habla, otro escucha; alguien escribe, otro lee - en general, 
memorandums, órdenes expresas, comunicados urgentes e 
importantes. Algunas veces hay tabloides internos o newsletters. Hoy 
día, también hay intranets y un amontonado de e-mails. Todos son 
poderosos canales, pero la mayoría de las veces pierden su eficacia, 
porque no están vinculados a un proyecto mayor de comunicación… El 
propósito fundamental de un canal de comunicación es hacer que las 
personas hablen y piensen del negocio en el que están involucrados (p. 
470) 

 
Esto permitiría a la organización la integración de sus públicos, asimilar 

responsabilidades individuales, crear espacios de discusión sobre el futuro de la 

organización, la generación de compromisos voluntarios, por ende, la 

transformación de la persona, los grupos y la organización. 

 

El uso de los medios alternativos de comunicación en la organización, sólo 

resuelve la praxis comunicacional interna, motivo por el cual, la organización recurre UM
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al uso de nuevas tecnologías comunicacionales viabilizadores del proceso al brindar 

rapidez al trabajo con públicos internos y externos, mediante sistemas que avanzan 

de manera vertiginosa permitiéndole a dicha organización aumentar su 

competitividad a través de intercambios tecnológicos mediante los cuales intentan 

aproximarse al nivel óptimo de la comunicación cara a cara. Estos mensajes 

colocados en un contexto cibernético significativo son de mucha utilidad en la toma 

de decisiones por parte del receptor, permitiendo la automatización de los procesos 

informacionales. 

 

Nuevas tecnologías 

 

El uso de nuevas tecnologías convierte a la información en registros 

procesadores de manera representativa por el receptor; dichos registros reales son 

percibidos como articuladores de acciones en la toma de decisiones. De esta forma, 

la información se convierte en la esencia de las comunicaciones, traducida en 

impulsos electrónicos, palabra hablada o escrita e informes. Un ingrediente 

primordial en la operatividad y productividad organizacional al aumentar el 

conocimiento, para contribuir con el crecimiento de los sistemas de valores, 

creencias y actitudes, lo que convierte a la información en un elemento de carácter 

estratégico, táctico, en la operatividad de la comunidad organizacional, en relación a 

la coordinación de los procesos internos. 

 

Las nuevas tecnologías de comunicación organizacional facilitan la interacción de los 

distintos sistemas de información y transmisión de datos que pasan de una persona  

otra, de un departamento a otro, de una empresa a otra, en fin, desde un teléfono o 

computador se transmiten informes a usuarios; por lo tanto las nuevas tecnologías 

facilitan al mundo organizacional la conexión a diferentes componentes en forma total. 

 

De esta manera, la función de la informática (Pérez, 2013), se centra en proveer 

los medios para que la información se adquiera, se procese y llegue oportunamente 

a las personas según la requieran en la organización; además, el uso de redes se UM
EC
IT



 

- 41 - 
 

constituye en un instrumento para aumentar el nivel de comunicación a través del 

cual las personas puedan acceder a los datos de forma inmediata. 

 

Si se apela a las bondades de las nuevas tecnologías, es obligante hablar de los 

Sistemas de Información (SI) como un medio por el cual se enlazan todos los sistemas 

para alcanzar un objetivo. Un sistema de información abarca: gente, procedimientos, 

equipos de procesamiento de datos, quienes a su vez escogen, almacenan, procesan y 

recuperan datos para minimizar la incertidumbre en la toma redecisiones a través del 

suministro de información a los niveles gerenciales para que sea utilizada de manera 

eficiente en coordinación e integración de procesos empresariales en red. 

 

Los sistemas modernos de información se caracterizan por ser sencillos, con 

variedad de funciones, usos múltiples en posniveles organizacionales, facilitan el 

acceso inmediato en línea a grandes cantidades de información, son de fuerte 

confiabilidad en tecnología de telecomunicaciones, tienen mayor  cantidad de 

inteligencia y conocimientos implícitos, además de la capacidad para combinar 

datos o gráficos.  

 

Los Sistemas de Información (SI) sirven  de apoyo a decisiones críticas mediante 

modelos complejos de decisión e información multidimensional; un proceso alineado 

de la planificación y gestión de los incentivos que permite la distribución de 

información clave, de apoyo entre los distintos niveles gerenciales. En síntesis un 

proceso, automatizado operativamente mediante sistemas de soporte en función de  

logros positivos permanentes, teniendo como base la representación en el  

almacenamiento de conocimiento coordinado a través de un sistema de generación 

y divulgación. Los objetivos básicos de los sistemas de información se simplifican de 

la siguiente manera de acuerdo a Gibson (2010): 

 

- Permiten la automatización de los procesos operativos (sistemas 

transaccionales). UM
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- Proporcionan información clave y de apoyo para la toma de decisiones 

(sistema de soporte a las decisiones). 

- Facilitan el logro de la competitividad mediante su implementación y uso 

(sistemas estratégicos). 

 

De los objetivos planteados se puede concluir que el uso de nuevas tecnologías 

de información en la organización se ha incrementado de manera muy rápida, 

observándose como principales tendencias los siguientes aspectos: 

 

- Se utilizarán como parte de la estrategia corporativa a fin de lograr ser cada 

vez más competitivos en el plano tecnológico de la información creativa. 

- La tecnología formará parte del equipo en la empresa para reducir el trabajo, 

lograr calidad, lograr cambios o brindar un mejor servicio al cliente. Todo bajo 

sistemas en red y con uso orientado hacia la productividad. 

- El uso de nuevas tecnologías transformará cada vez más la estructura 

organizacional, como lo evidencia el uso del correo electrónico en sustitución de 

cualquier comunicación,  el intercambio electrónico de datos y acceso a otros 

niveles de información mediante redes como Internet. 

 

Articulación de valores organizacionales 

 

Como objeto de estudio de la ética, los valores encuentran sustento teórico en la 

ciencia filosófica de los valores.  Por ello, no puede prescindir de la noción de 

“valor”, pues las normas que conforman el mundo moral implican valorizaciones o 

apreciaciones que permiten formular el concepto de lo que es bueno o malo. 

 

Para Escobar (2011; 40), “el término valor designa, según las diferentes escuelas 

filosóficas, la condición de ser estimables o apreciadas las cosas o una propiedad, 

carácter o esencia de estas, por lo cual son estimadas”. Sin embargo, muchas 

veces se confunden los valores en general con los valores éticos, los cuales son 

medios adecuados para obtener una finalidad. UM
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Por lo  cual,  según García y Dolán (2010; 68), los valores  “son estructuras de 

nuestro pensamiento que mantenemos preconfiguradas en nuestro cerebro como 

especie humana de cara a nuestra supervivencia”. Desde esa óptica, para una 

persona el valor representa la relación consigo misma, con su recta razón y con su 

auténtica realización, es decir, realza la libertad del ser humano y ayuda a guiar a 

las personas, sus acciones y elecciones individuales; regulando su conducta. 

 

Asimismo, la palabra valor tiene tres diferentes acepciones que hacen referencia 

a la dimensión ético – estratégica, económica y psicológica de este término (García 

y Dolán,  2010; 62). En cuanto a la dimensión ético-estratégica, el valor puede 

definirse como aprendizajes estratégicos relativamente estables en el tiempo, de 

que una forma de actuar es mejor que su apuesta para conseguir un fin o lo que es 

lo mismo, que las cosas salgan bien. 

 

Los valores forman el núcleo de la libertad humana en cuanto que constituyen 

elecciones deliberadas o preferencias estratégicas (a medio – largo plazo), por unos 

modos de actuación frente a otros de cara a la supervivencia o vida buena de un 

determinado sistema. 

 

Con respecto a la dimensión económica, el valor es también el alcance de la 

significación e importancia de una cosa.  En este sentido, los valores son criterios 

utilizados para evaluar las cosas en cuanto a su relativo mérito, adecuación, 

escasez, precio o interés.  Por lo tanto, puede hablarse del valor de la confianza 

mutua, del valor de la creatividad en el trabajo, del valor del dinero, del valor de una 

máquina o del valor de un determinado profesional.   

 

Por último, con respecto a la dimensión psicológica, la palabra valor puede 

definirse como una cualidad moral que a acometer resueltamente a las personas 

para afrontar sin miedo los peligros o riesgos que se les presenta.  Esta última 

definición de valor: ético – estratégico, psicológico (arrojó o ausencia de miedo) y 

económico (conducta emprendedora que asume riesgo) UM
EC
IT



 

- 44 - 
 

Desde esa óptica, para los autores citados, la importancia de los valores en la 

ética y en general, en la vida humana, es decisiva.  Los valores en cuanto directrices 

para la conducta, son los que dan a la vida humana, tanto individual como social, su 

sentido y finalidad, pues no puede concebirse una vida humana sin ideales o sin 

tabla de valores que la apoye, ni puede formularse códigos de ética, sino se 

conocen y  negocian los valores morales que orientaran no solo la formulación, sino 

también su aplicación.    

 

Para Izquierdo (2003), la reflexión sobre los valores y sobre la educación moral 

ha superado el silencio en el cual ha estado sumida durante mucho tiempo para 

emerger como parte de la realidad individual, es un ingrediente indispensable  del 

ser personas. Un aumento de moralidad es lo mismo que un crecimiento en 

humanidad. Desde los valores morales  se pueden ordenar los restantes valores de 

una forma ajustada a las exigencias del ser, ya que actúan como integradores no 

como sustitutos. 

 

Los valores dinamizan la acción y la vida; dignifican y ennoblecen a la persona e 

incluso a la misma sociedad; sirven de apoyo para conformar el “bien-ser” en una 

sociedad que centra toda su atención en los valores del “bien –estar”. A esto 

Bertrand Russell citado en Izquierdo (2003) expone: “Sin moralidad cívica las 

comunidades perecen, sin moralidad personal su pervivencia carece de valor”. 

 

Plantea el autor citado, que desde la perspectiva de la antropología cultural y 

sociológica, un sistema de valores es un conjunto de ideas y creencias propias de 

una sociedad, que condicionan el comportamiento humano y el sistema de normas 

sociales. 

 

En esta línea Rokeach, en su libro La Naturaleza de los Valores Humanos (1.974; 

24), citado por García y Dolán (2010),  sostiene que “los valores son guías y 

determinantes de actitudes sociales e ideológicas por una parte y del 

comportamiento social por otra”. Este autor afirma, que los valores son la principal UM
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variable dependiente en el estudio de la cultura la sociedad y la personalidad y, la 

principal variable independiente en el estudio de las actitudes y de la conducta 

social. El autor citado clasifica los valores en  instrumentales, los cuales están 

relacionados con el  modo de actuar del individuo y, terminales,  referidos a estados 

de existencia deseables. 

 

Según García y Dolan (2010; 63) los valores son aprendizajes estratégicos 

relativamente estables en el tiempo de que una forma de actuar es mejor que su 

opuesta para conseguir que salgan bien las cosas. Los valores integran el núcleo de 

la libertad humana en cuanto que constituyen elecciones deliberadas o preferencias 

estratégicas (a mediano - largo plazo) por unos modos de actuación frente a otros 

de cara a la supervivencia o vida buena de un determinado sistema. 

 

Como punto de partida, en la presente investigación se asume la concepción de 

valores expuesta por Rokeach (citado en García y Dolán, 2010) que establece el 

valor es una creencia relativamente permanente de que un modo de conducta 

particular o estado de existencia es personal o socialmente deseable a modos 

alternativos de conducta o estados de existencia.  

 

Al desglosar esta definición el autor plantea que: a) El valor es relativamente 

permanente, porque una vez que ha sido adquirido permanece como una 

característica propia del individuo, sin establecerse como algo incambiable, es decir, 

es susceptible de modificación. El valor involucra modos de conducta o estados de 

existencia deseables, lo que supone dos niveles de valoración, denominado el 

primero, valores instrumentales, que se asocian a los modos de conducta y el 

segundo, valores terminales o finales, relacionados con los estados de existencia.  

 

Cuando se habla de preferencias, grupos, intereses y valoraciones, todo esto 

tiene un sentido “subjetivo”. Es una experiencia personal, pero típica del valor, es su 

carácter intencional. Sin embargo, también se alude “al objeto” que le trasciende, al 

que apunta y le da sentido. UM
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La axiología o teoría de los valores es un tema reciente que ensaya sus primeros 

pasos en la segunda mitad del siglo XIX. Esto significa que anteriormente, los 

filósofos no tenían conciencia clara de la importancia de los valores y, además, los 

confundían entre sí (por ejemplo, la belleza con la bondad y ésta a su vez con la 

utilidad).  Asimismo, antes de que se hubiera constituido la teoría de los valores, los 

mismos eran comprendidos en forma aislada y asistemática. 

 

En un sentido genérico, los valores son las propiedades, cualidades o 

características de una acción, una persona o un objeto considerados típicamente 

positivos o de gran importancia. Para el autor Siliceo (2011), son normas ideales de 

comportamiento bajo las cuales se desenvuelve un individuo e interacciona con su 

entorno. En el marco de estas ideas, la variable valores, se dimensiona a través de 

la tipología propuesta por Rokeach, citado en García y Dolán (2010), en valores 

instrumentales y finales, los cuales se desarrollan a continuación: 

 

Valores instrumentales  

 

Según Rokeach, citado en García y Dolán (2010),  los valores instrumentales son 

los modos de conducta adecuados o necesarios para llegar a conseguir las 

finalidades o valores existenciales y pueden clasificase en dos tipos: ético morales y 

de competencia:  

 

Dentro de esta clasificación se ubica en primer lugar los valores éticos morales, 

los cuales representan modos de conducta necesarios para alcanzar los valores 

finales, entre ellos honestidad, educación con los demás, sinceridad, 

responsabilidad, lealtad, solidaridad, confianza y respeto a los derechos humanos.  

 

Valores morales 

 

Los valores morales son un tipo de valor instrumental que tienen dos 

características: a. Se ponen en práctica con relación a las demás personas, b. En UM
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las personas mentalmente equilibradas, cuando se incorporan pero no se traducen 

en conductas consecuentes, tienden a generar sentimientos de culpabilidad, o 

malestar. Dentro de los valores instrumentales se tiene:  

 

Honestidad: Valor trascendente orientado al desarrollo de conductas laborales 

transparentes y congruentes con los principios de la empresa, priorizando el bueno 

uso de los recursos asignados.  

 

Responsabilidad: Valor laboral orientado al cumplimiento adecuado y confiable 

de los compromisos organizacionales adquiridos y de la resolución eficaz de los 

problemas enfrentados.  

 

Lealtad: Conducta laboral cotidiana orientada a analizar y decidir, a través de 

juicios de valor, acciones donde se priorizan los intereses de la Empresa y sus 

trabajadores, por sobre los personales. 

 

Respeto: Valorar y aceptar las decisiones del grupo y cumplir con los acuerdos 

planteados. 

 

Solidaridad: Valor orientado al desarrollo de conductas laborales donde los 

intereses de los demás son tanto o más importantes que los  propios, tanto en 

situaciones críticas como normales. 

 

Valores de competencia 

 

Para el autor citado, los valores de competencia, son más individuales, aunque 

también están socialmente condicionados y no están directamente relacionados con 

la moralidad ni con la culpabilidad, entre ellos se encuentran cultura, belleza, 

iniciativa, capacidad de trabajo en equipo, liderazgo. En la descripción anterior se 

observa que tanto los valores ético – morales, como los de competencia sirven para 

adaptarse y sobrevivir, pero no necesariamente son éticos.  UM
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Los valores éticos son, según estos autores, estructuras del pensamiento que se 

mantienen pre configuradas en el cerebro, de cara a la supervivencia como especie 

humana. En cuanto a los valores de competencia, están conformados por los 

siguientes valores: 

 

Cultura: Se caracteriza por la acción del individuo por prepararse a través del 

aprendizaje a fin de entender holísticamente los procesos. 

 

Estética: Sentido de la belleza en los espacios, en las actividades, en las 

acciones. Implica orden, limpieza.  

 

Iniciativa: Valor organizacional que caracteriza aquellas conductas de incentivo 

permanente de la innovación, la voluntad de servicio y el mejoramiento continuo, de 

las tareas asignadas. 

 

Trabajo en equipo: Trabajar en colaboración con otros, formar parte del grupo, 

trabajar juntos.  

 

Liderazgo: Asumir el rol de guiar a un grupo o equipo de trabajo con la finalidad 

de alcanzar los objetivos trazados. Dentro de este indicador es necesario destacar a 

efectos del presente estudio el ser líderes en el mercado de empaque, el cual 

consiste en un valor medular contenido en la visión y la misión, que fija el deseo de 

la organización de marcar la pauta dentro de los fabricantes de empaque. 

 

Impacto e influencia: Intención de persuadir o influir en los demás para conseguir 

apoyo. Producir una impresión positiva para conseguir que las cosas se hagan 

como se quiere. 

 

Desarrollo de otros: esfuerzo genuino por fomentar la formación y crecimiento 

humano y profesional de los demás a partir de un análisis de sus necesidades, 

tomando en cuenta el contexto organizacional. UM
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Crecimiento mutuo: proceso mediante el cual se supera continuamente el 

desempeño individual, en forma simultánea con el equipo, con relación ganar-ganar. 

 

Calidad: conjunto de características de un producto que le confieren la cualidad 

para satisfacer las necesidades establecidas. 

 

Satisfacción del cliente: cumplir con las expectativas y necesidades en función de 

requerimientos establecidos. 

 

Comunicación: transmitir en forma veraz, clara y oportuna, la información 

necesaria para el buen desempeño del equipo de trabajo.  

 

Valores finales 

 

Los valores finales o existenciales se refieren a metas a largo plazo como la 

búsqueda de sabiduría, la paz, entre otras, por tanto, Rokeach, citado en García y 

Dolán (2010),  considera que los valores son creencias de tipo prescriptiva, porque 

el juicio implicado denota una preferencia por conductas consideradas deseables, 

éstas son relativamente estables y prescriben una conducta o un resultado final 

como preferible a otras conductas o estados conductuales finales. 

 

 Así, los valores son el resultado de la interacción de dos fuentes: una, las 

necesidades o motivos (personales), dos, la sociedad o necesidades sociales. Para 

el autor antes citado, los valores son representaciones cognitivas de las 

necesidades individuales base de las sociales, ellos son el resultado de la acción de 

fuerzas psicosociales que actúan sobre el individuo a lo largo de toda su existencia 

 

Valores personales 

 

Los valores personales, están centrados en el yo, tales como: vida cómoda, vida 

excitante, sentimiento de logro, realización, belleza, armonía interna, armonía UM
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familiar, felicidad, salvación sabiduría amor salud trabajo y prosperidad económica 

y, Sociales, centrados en la sociedad, tales como: paz y convivencia, igualdad y 

equidad, libertad, seguridad pública, justicia, amistad e identidad nacional.  

 

Los valores personales representan aquellos que cada persona considera 

imprescindibles y sobre los cuales construye su vida y sus relaciones con los demás 

(Cook, 2009); normalmente suelen ser una combinación de valores familiares y 

socioculturales, además de los que cada una va aportándose a sí misma según sus 

vivencias personales, su encuentro con otras personas y con otras culturas. Los que 

aspira el individuo para sí mismo: Éxito, Prestigio, Trabajo, Paz.  

 

Valores sociales 

 

Los valores sociales, constituyen de acuerdo a Rokeach (citado en García y 

Dolán, 2010),  las aspiraciones o propósitos que benefician a toda la sociedad. En 

cuanto a los valores éticos sociales, pertenecientes a los valores finales, se tiene: 

 

Paz: la satisfacción por la armonía en las relaciones -Supervivencia ecológica: 

preocupación por la salud del planeta tanto a nivel micro como macro.  

 

Justicia social: Dar a cada uno lo que le corresponde, tomando como marco de 

referencia información válida, por conciencia, no por moda, ni por presión local, ni 

corrientes que no busquen el bien común por encima del individual.  

 

Responsabilidad Social: Acción por la cual se retribuye a la sociedad, por el uso 

de los recursos a los cuales se les agrega valor y que satisfacen necesidades. 

 

La comunicación organizacional como medio de integración de valores 

 

El proceso de comunicación se define como la capacidad individual de los 

miembros de un grupo u organización de colaborar entre sí para alcanzar un UM
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beneficio común, sobre una base de confianza mutua, con normas y valores 

compartidos a través de la comunicación apoyada en el proceso de 

retroalimentación. 

 

El punto clave de la transición de una estructura jerarquizada a una estructura de 

red es la integración  de un control formal con un control informal propiciado por el 

capital de la retroalimentación en donde no se establecen normas rígidas y se le 

brinda confianza al trabajador para la autogestión. La fortaleza de este sistema es la 

delegación de la autoridad gerencial desde los niveles más altos hasta los más 

bajos en un clima de confianza producto de los actos comunicativos Sin ella no 

podría existir esta clase de sistemas, en los cuales la centralización no debe tener 

cabida. 

 

Para Senge (2007) la formación de la confianza y participación en las 

organizaciones implican cambios gerenciales ajustados a la realidad cultural. 

Propiciando acciones como por ejemplo. 

 

-Ser creativos: abiertos a la innovación, rechazar el conformismo y la rutina. 

-Ser capacitados: para poder escuchar, entender y analizar problemas y más 

importante aún preveerlos. 

-Estar en una alta disposición para el trabajo: para dar todo su esfuerzo y talento. 

-Ser productivo: Para buscar el máximo de la eficiencia. 

-Ofrecer entusiasmo: para ser capaz de orientar procesos y conducir a otros. 

-Abierto a la participación: al delegar responsabilidad y autoridad. 

-Ser comunicativo: para propiciar la participación, viabilizar la información y 

encontrar un lugar común para la retroacción al escuchar a las partes. 

-Tener como valor la responsabilidad: para asumir retos y obligaciones. 

-Ser honesto: para practicar una ética integral.  

 

No existe un método infalible para generar la confianza en las organizaciones si 

no existe un elevado nivel moral entre los gerentes líderes. La confianza debe nacer UM
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de la comunicación, en el sentido de que un exceso de dependencia impide la 

formación de organizaciones independientes dispuestas a trabajar y colaborar 

unidas por una meta común. No existe sistema ni organización capaz de romper 

esta tendencia si del grupo no surge una conciencia de su potencial intrínseco. La 

toma de conciencia por parte de cada individuo sobre sus posibilidades generará el 

cambio cultural y estructural para el desarrollo de la misma. 

 

El valor de la organización radica, cada vez más, en sus activos intangibles, 

como son la importancia del capital humano, las relaciones con sus clientes internos 

y externos, la comunicación o las ideas innovadoras. Este nuevo esquema de 

valoración emerge de una transformación: la cultura de la competencia orientada 

hacia el mejoramiento de la productividad, del desempeño y de la calidad de vida. 

 

En este contexto, adquiere mayor valor la organización culturalmente preparada 

para el cambio constante, las características determinantes de esta preparación 

para el cambio y, por consiguiente, se confieren valor a una organización. Se 

enmarca según Habermas (1987), en tres “activos de oro”, los cuales se 

denominarán las tres “C”, saber: conceptos, competencia y contactos. 

 

Conceptos: tanto en el haber interno como en su entorno existen muchas 

organizaciones con esquemas culturales inflexibles, que defienden principios 

tradicionales fuertemente arraigados obstaculizando la comunicación, impiden la 

renovación de ideas y la ruptura de viejos esquemas. Uno de los rasgos más 

importantes del cambio es precisamente la flexibilidad para aceptar la innovación. 

 

 Ello supone un ambiente estimulante para la comunicación, aun cuando a veces 

se le considere un tanto atrevida. Es como poseer una cultura lúdica la cual implique 

fomentar la imaginación, la competencia y la creación de tecnología, renovar la 

imagen para buscar ser siempre el primero en dar un paso adelante en su área de 

actividad. 

 UM
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Competencia: guarda relación con la capacidad y el conocimiento necesarios 

para realizar un trabajo, al poner en práctica ideas nuevas. Supone propiciar la 

búsqueda del uso efectivo de tecnologías de información que conlleven un 

mejoramiento de los procesos, la competitividad y el desempeño. 

 

Contactos: ninguna organización puede hacer todo por sí sola. Esto tiene una 

importancia crítica en la obtención de información y el intercambio de tecnología, esto a 

su vez constituye un estímulo para la innovación  en la búsqueda de soluciones a los 

problemas. 

 

Para utilizar estos activos a plenitud se requiere visión y liderazgo para percibir 

las oportunidades. Tener visión significativa, en principio, ver más allá de los 

problemas. Gerenciar es impulsar las ideas y apuntar siempre a un nivel más 

elevado, a un producto o a un servicio mejor, es demostrar competencia para creer 

y tener confianza en las ideas de la gente, en la certeza de que esta confianza se 

verá recompensada. Es invertir en todas las etapas del proceso para proporcionarle 

a la gente las herramientas necesarias, en adiestramiento e información, para ser 

cada vez una organización más profesional y competitiva, en un mundo donde se 

exige continuamente más capacitación en todos los ámbitos del quehacer. 

 

La gerencia es la consecuencia de la entronización de valores producto-insumo 

del resultado de la forma de obrar, pensar, reflexionar y decidir, está llena de cada 

uno de los eventos del día a día de la organización, por simples que éstos parezcan. 

De allí se desprenden las decisiones cuyas repercusiones dan sustento a sus ideas 

y viceversa. Luego, se estaría en una interacción viva de común acción y 

participación entre quienes conforman las individualidades colectivas que le dan 

sentido y validez a los procesos de comunicación. Entendiendo ésta como un 

proceso en el cual se establece sinergia y donde todas las partes son importantes e 

interactúan en la generación de alternativas, analizan problemas, examinan 

consecuencias para producir decisiones acertadas surgidas de la conjugación de 

valores y visión. UM
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Para el logro de este proceso, el gerente debe abrir canales de comunicación que 

impliquen compromiso y mantener una retroacción fortalecedora del logro de metas 

y objetivos. Aperturando canales de información cuyo alcance permita a los 

integrante de la organización conocer los cambios, objetivos y metas a fin de ser 

comprendidos y asumidos por los empleados pertenecientes a su equipo de trabajo. 

 

Es labor del gerente establecer canales de retroacción en los cuales se refleje 

que nadie es completamente autónomo, se interrelacionan según la naturaleza del 

trabajo las jerarquías se entrelazan y constituyen la formación de equipos cuyo 

movimiento va hacia una misma dirección, para ello, los gerentes necesitan poner 

en práctica los criterios de común -acción y común- participación para alinear hacia 

una misma dirección en sintonía. 

 

La gerencia, en este tiempo de cambios sustanciales entre lo tradicional y las 

exigencias globalizadoras, debe asumir el compromiso de un comportamiento que 

muestre capacidad para escuchar, tener empatía, generar asesoría y visión de futuro, 

un proceso de comunicación dirigida a mejorar los resultados mediante la proyección 

personal de actitudes retroalimentadoras orientadas a fortalecer las acciones de las 

personas más allá del presente, ofreciéndoles la oportunidad de mirar hacia el futuro. 

 

La gerencia orientada al cambio debe cuestionar sus paradigmas 

comunicacionales para modernizar y revalorizar al estimular el crecimiento del 

recurso humano, necesita hacer un cambio de conducta favorecedora de los 

modelos comunicacionales al ampliar alternativas de retroacción dentro de la 

organización. 

 

En un proceso de comunicación la gerencia repasa una y otra vez el recorrido de la 

organización, en ella ve cómo se entrelazan momentos que dan sentido a la razón de 

ciertas acciones, las cuales dentro de los principios de la Teoría de Acción 

Comunicativa (TAC), planteada por Habermas (1987), implica la observación de la 

comunicación en tres mundos: el normativo, del conocimiento objetivo y la vida la vida UM
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en concordancia al mundo subjetivo de acceso individual. Es altamente probable que 

cuando el gerente líder haga esta revisión, no lo perciba de manera directa, pero la 

comunicación como elemento energizante y vital de cualquier relación humana está 

presente para escrutar, evaluar e impulsar acciones a lo cual llamaremos participar. 

 

SISTEMA DE VARIABLES  

 

Variable: Comunicación organizacional  

 

Definición conceptual: Hablar de comunicación organizacional implica, de manera 

determinante, la triangulación de conceptos en sus procesos internos como lo son: 

la común acción, comunidad y la organización, tres vértices que encierran un 

proceso dinámico de aprendizaje en el difícil mundo de las organizaciones 

competitivas,  por consiguiente, un reto desafiante para la nueva gerencia en el 

contexto de la comunicación organizacional. 

 

La gerencia, bajo un clima comunicacional pasa por momentos empíricos 

cargados de intencionalidades dentro de sus objetivos orientados a la adaptación de 

cambios, en respuesta a la realidad organizacional interna y externa. De esta forma, 

de acuerdo a Etkin (2009), la comunicación organizacional debe buscar generar una 

competitividad donde se defina la identidad en relación a la razón de ser de la 

organización, determinándose un espacio de comunicación en términos de 

valoración personal en todos los niveles, bajo los principios de comunicación, 

retroacción, apertura de canales alternativos, aunado a los tecnológicos de 

información, siempre en común acción dentro de la unidad colectiva a través de la 

participación. 

 

Definición operacional: Para efectos de este estudio, la variable se medirá con las 

dimensiones e indicadores considerados para la operacionalización de la variable, 

los cuales constituyeron el soporte para la construcción del instrumento de 

recolección de datos, específicamente un cuestionario. UM
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Variable: Valores  

 

Definición conceptual: Según García y Dolán (2010; 68), los valores  “son 

estructuras de nuestro pensamiento que mantenemos preconfiguradas en nuestro 

cerebro como especie humana de cara a nuestra supervivencia”. Desde esa óptica, 

para una persona el valor representa la relación consigo misma, con su recta razón 

y con su auténtica realización, es decir, realza la libertad del ser humano y ayuda a 

guiar a las personas, sus acciones y elecciones individuales; regulando su conducta. 

 

Definición operacional: Para efectos de este estudio, la variable se medirá con las 

dimensiones e indicadores considerados para la operacionalización de la variable, 

los cuales constituyeron el soporte para la construcción del instrumento de 

recolección de datos, específicamente un cuestionario, el cual será procesado a 

través de estadística descriptiva. (Ver cuadro 2, operacionalización de las variables). 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 A continuación se presenta el cuadro de operacionalización de las variables 

denominadas comunicación organizacional y valores, destacando sus rasgos más 

perceptibles (dimensiones e indicadores) desde el fundamento teórico asumido.   

 

Cuadro 2. Operacionalización de las Variables  

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 
 
 
 

Comunicación 
organizacional 

 
 
 
 

 
 
 
 

Perfil 
comunicacional 

Emisor 1-3 

Canal 4-6 

Mensaje 7-9 

Codificación-descodificación 10-12 

Ruido o barrera comunicacional 13-15 

Emisor 16-18 

Retroacción 19-21 UM
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  Políticas 
comunicacionales 

Medios alternativos 22-24 

Nuevas tecnologías 25-27 

 

 

Valores 

 
Valores 

instrumentales 

Valores morales 28-43 

Valores de suficiencia 44-61 

 
Valores finales 

Valores personales 62-73 

Valores sociales 74-91 

Fuente: Elaboración propia (2017)  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

 

NATURALEZA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El paradigma se define desde la epistemología, como la ciencia del conocimiento, 

como aquel conjunto de creencias que permiten ver y comprender la realidad de 

determinada manera. Dichas creencias,  incluyen también ciertas preconcepciones y 

creencias filosóficas, que en un determinado momento comparte la comunidad 

científica. Como es posible intuir, los paradigmas se encuentran pueden cambiar, 

según   los avances y descubrimientos científicos. Al respecto, para Kuhn (1962), 

citado por Hurtado (2010), los paradigmas representan el conjunto de creencias, 

valores y técnicas compartidos por una comunidad científica. Se puede interpretar 

como el modo en el cual se observa mundo, es decir, una cosmovisión. 

 

Se puede decir entonces, que el paradigma según Pelekais y otros (2005), es un 

conjunto de reglas que "rigen" una determinada disciplina. Estas "reglas" se asumen 

normalmente como "verdades incuestionables", porque son "tan evidentes" que se 

tornan transparentes para los que están inmersos en ellas. En términos sencillos, 

según los autores citados, un paradigma es el conjunto de cosas que se asumen y 

creen, lo que sirve como base o filtro para la percepción e interpretación de la 

realidad; lo que se vive hoy son permanentes "cambios paradigmáticos", en la 

educación, la economía, los negocios, las empresas, entre otros. Es decir, un 

permanente cambio de las reglas. Los que se anticipan a los cambios son los 

innovadores, aquellos que empiezan cuestionando los paradigmas. 

 

Esta investigación se ubicó dentro de la concepción positiva cuantitativa, cuya 

función es orientar a percibir la realidad de manera integral y uniforme, alcanzando 

así la cuantificación de los datos, para lograr una mayor coherencia, pertinencia y 

credibilidad (Hernández y Fernández y Batista, 2010).   UM
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Sobre la base de los supuestos anteriores, la presente investigación se orientó 

por el paradigma positivista, al pretender obtener un conocimiento relativo a las 

variables de estudio a partir de la percepción de la realidad observable empleando 

métodos, técnicas y teorías para obtener datos pertinentes al objeto de 

investigación, que en su cuantificación y análisis permitan determinar la naturaleza 

del problema a fin de generar respuestas validas, para responder así, a las 

interrogantes planteadas. 

 

En este caso, las variables son susceptibles de medición numérica a través de 

procedimientos estadísticos adecuados a la naturaleza de la investigación. En 

relación al criterio cuantitativo, Tamayo y Tamayo (2007), enfatizan la necesidad de 

medir variables a través de codificaciones requeridas para el análisis de los hechos 

observados, valiéndose de procedimientos científicos. La cuantificación se realiza 

mediante el procesamiento estadístico de los datos que en su análisis permiten 

determinar procesos y resultados. 

  

En ese sentido, la investigación empleó técnicas cuantitativas, efectuando 

cálculos sobre los niveles de respuestas suministradas por las fuentes de 

información, según las dimensiones e indicadores establecidas para medir el 

comportamiento de las variables estudiadas y, el criterio de análisis utilizado, 

confrontando la teoría con los hechos a través de la observación, verificación y el 

análisis científico, para de esta manera poder analizar la comunicación 

organizacional como medio para la articulación de valores en la Institución 

Educativa Santa María del Rio, del Municipio de Chía, Departamento de 

Cundinamarca, Colombia.  

 

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación se enmarco en la tipología analítica, dado que su intención fue 

analizar la comunicación organizacional como medio para la articulación de valores 

en la Institución Educativa Santa María del Rio, del Municipio de Chía, UM
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Departamento de Cundinamarca, Colombia, partiendo de los diversos componentes 

que conforman los fenómenos de estudio ya antes mencionado. 

 

Para Hurtado (2010), la investigación analítica es un procedimiento lógico, 

reflexivo, cognitivo el cual implica abstraer pautas de relaciones internas de un 

evento, situaciones, fenómenos, entre otros. La investigación analítica tiene como 

objetivo utilizar un evento y comprenderlo en términos de sus aspectos menos 

evidentes, por tanto, intenta describir los elementos que componen la totalidad, las 

conexiones que explican su integración.  

 

Para la mencionada autora, los estudios analíticos requieren del establecimiento 

de criterio de análisis que permitan comprender estas pautas de relaciones, en el 

caso del estudio, se toma como criterio, la articulación de valores, marco dentro del 

cual se realizará el análisis del proceso comunicacional de la institución en estudio. 

De esta forma, se pretende con la investigación establecer la correspondencia entre 

la variable y el mencionado criterio, tal como lo expresa Hurtado (2010). 

 

 En cuanto al diseño de investigación, Hernández y otros (2010, p.245), plantean 

que “…el término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para responder las 

preguntas de la investigación”. Igualmente, describen estos autores… “el diseño 

señala al investigador las acciones para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar 

las interrogantes planteadas y analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un 

contexto particular”. 

 

Para efectos del presente estudio, se asumió un diseño de investigación de 

campo por cuanto el investigador sólo puede medir el fenómeno bajo estudio sin 

modificar factor alguno en el proceso. Según Hernández y otros (2010), en el diseño 

de campo, los datos se recogen de manera directa, de fuentes de información 

primaria, en este caso representadas por la totalidad del personal directivo y 

docente que hacen vida en la Institución Educativa Santa María del Rio, del 

Municipio de Chía, Departamento de Cundinamarca, Colombia.  UM
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Para Ramírez (2007), el término población comprende un conjunto limitado por el 

estudio a realizar; es un subconjunto del universo, conformado en atención a un 

determinado número de variables en estudio. En este sentido, Hurtado (2010), 

refiere que cuando se realiza una investigación de enfoque cuantitativo, es 

necesario considerar más de una fuente de información, de manera de lograr una 

perspectiva de la realidad desde la múltiple visión de los múltiples actores, para 

eliminar de esa forma los sesgos generados por los juicios de la autopercepción. 

 

En virtud de lo anterior, la población de estudio estuvo representada 2 directivos 

y 38 docentes que laboran en la institución objeto de estudio, de acuerdo a la 

información suministrada por la unidad de personal. En este marco de ideas, en 

consideración al tamaño reducido de la población y la posibilidad de acceso a la 

totalidad de la misma, se consideró la posibilidad de trabajar con un censo 

poblacional (Tamayo y Tamayo, 2007), dado que para los fines del estudio se 

aplicará el instrumento de recolección de datos a toda la población de estudio, es 

decir, 40 unidades de análisis. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Arias (2004:65), define la técnica como “el procedimiento o forma particular de 

obtener datos o información. Las técnicas son particulares y específicas de una 

disciplina, por lo que sirven de complemento al método, el cual posee un carácter 

general”. Por su parte, Pelekais y otros (2007, p. 63), definen las técnicas para la 

recolección de datos como “procedimientos utilizados por el investigador para la 

recabar información”. 

 

Con respecto al diseño de investigación de campo del presente estudio, Pelekais 

y otros (2007, p. 63), definen como técnica de campo “procedimiento por medio del 

cual se obtiene y registra la información, directamente en el lugar en el que ocurren UM
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los fenómenos, hechos o situaciones objeto de investigación”, considerando dentro 

de esta modalidad la encuesta. De manera similar, Arias (2004), considera la 

encuesta, bien sea oral o escrita, como técnica para obtener datos suministrados 

por un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema 

en particular. Por lo expuesto, se elegirá la encuesta como técnica en esta 

investigación.  

 

En cuanto al instrumento de recolección de datos, Arias (2004:72), refiere que la 

información obtenida debe ser guardada para ser procesada, analizada e 

interpretada posteriormente; por tales razones, es preciso contar con instrumentos 

adecuados, entre los cuales menciona el cuestionario y le define como “modalidad 

de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en 

papel contentivo de una serie de preguntas”. 

 

Al referirse a este instrumento, Tamayo y Tamayo (2007:124), sostienen que “los 

cuestionarios contienen aspectos del fenómeno considerado esencial, permitiendo 

además aislar ciertos problemas de interés principal y reduciendo la realidad a cierto 

número de datos esenciales precisando el objeto de estudio”.  

 

En el marco de esas ideas, para la construcción del instrumento, se partió del 

cuadro de operacionalización de la variable, donde coherentemente se articularon, 

variables, dimensiones e indicadores, de manera que los ítems formulados 

respondieran a esta relación. El instrumento en este sentido estuvo conformado por 

91 ítems, con una escala de respuesta cerrada múltiple de cinco alternativas, a 

saber: siempre (5), casi siempre (4), a veces (4), casi nunca (2) y nunca (1). 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

 

Méndez (2001), considera la validez de los instrumentos un aspecto importante 

en los trabajos de investigación, pues garantiza al investigador la utilidad de la 

información obtenida. A su vez, Chávez (2007), define la validez en términos de la UM
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eficacia de un cuestionario para medir lo que se pretende medir, e identifica diversos 

tipos de validez: de contenidos, de criterio y de constructo. 

 

Por su lado, para garantizar la idoneidad de un cuestionario, las preguntas o 

planteamientos deben ser redactados sin dar lugar a interpretaciones subjetivas de 

los informantes, demostrando una relación clara y precisa con las variables bajo 

estudio. Para tal propósito, debe ser evaluada la validez de sus contenidos a través 

del juicio de expertos, personas con dominio demostrado sobre el tema de 

investigación y las variables, quienes expresarán sus opiniones objetivas acerca de 

la pertinencia de los ítems del cuestionario con los objetivos específicos, las 

variables, dimensiones, e indicadores respectivamente. Asimismo, observan la 

adecuación de su redacción. 

 

De allí, que a estos jueces se les presentó  un formato de validación, en el cuál 

asentaron sus recomendaciones y observaciones, consideradas a los fines de 

asegurar la validez de contenido, y de esta forma se diseñará  el instrumento 

definitivo, para aplicación a las unidades informantes (Anexo B, Guía de Validación 

de Contenido). 

 

Por otra parte, en relación al segundo requisito de debe cumplir un instrumento 

de recolección de datos, es lo referido a la confiabilidad, sobre la cual Tamayo y 

Tamayo (2006), plantea que una de las características técnicas que determinan la 

utilidad de los resultados de un instrumento de medición es su grado de 

reproducibilidad.  

 

Esta se refiere al hecho de que los resultados obtenidos con el instrumento en 

una determinada ocasión, bajo ciertas condiciones, deberían similares si se volviera 

a medir el mismo rasgo en condiciones idénticas. Este aspecto de la exactitud con 

que un instrumento mide lo que se pretende medir es lo que se denomina la 

confiabilidad de la medida. En este sentido, el término confiabilidad es equivalente a 

los de estabilidad y predictibilidad.  UM
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De acuerdo con esto, la confiabilidad puede ser definida como la ausencia 

relativa de error de medición en el instrumento; es decir, en este contexto, el término 

confiabilidad es sinónimo de precisión. Finalmente, la confiabilidad puede ser 

enfocada como el grado de homogeneidad de los ítems del instrumento en relación 

con la característica que pretende medir. Es lo que se denomina la confiabilidad de 

consistencia interna u homogeneidad. Para calcular la confiabilidad del cuestionario, 

se utilizó el coeficiente de Alpha Cronbach, a través del software SPSS, por la ruta 

del Análisis de Fiabilidad a través de la siguiente formula: 

 

   

 

De donde: 

r  = coeficiente de validez. 

k= número de ítems. 

= sumatoria de las varianzas de los ítems. 

2St  = varianza muestral 

 

 Una vez procesado los datos de la prueba piloto se obtuvo un coeficiente de 

0,87, lo que indica que el instrumento de recolección construido es altamente 

confiable ante el proceso de medición de las variables involucradas en el estudio.  

 

TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para realizar el procesamiento de los resultados arrojados a través de la 

aplicación del  cuestionario, orientado al logro de los objetivos específicos 1, 2, 3 y 4 

se utilizará el método de Estadística Descriptiva, el cual permitió la “descripción de 

las variables de estudio” Hernández y otros (2007: 350), específicamente a través 

del uso  de la técnica: medidas de tendencia central y de variabilidad, a través del 

uso de la media o promedio aritmético (X) y la desviación estándar.  

2
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Dentro de ese orden de ideas, la utilización de la media permite la categorización 

de ítemes, indicadores, dimensiones así como de las variables en estudio. Sobre 

esta base, para su interpretación fue diseñado un baremo, la cual se muestra en el 

cuadro 3. Así pues, para el establecimiento de los rangos del mencionado baremo, 

se utiliza como punto de partida la escala de respuesta utilizada dentro del 

instrumento de recolección de datos, así como los objetivos específicos que 

orientaron su diseño. 

Cuadro 3. Baremo para la Interpretación del promedio  

Rango Intervalo Categoría 

1 4.21 – 5 Muy Alta 

2 3.41 – 4.20 Alta 

3 2.61 – 3.40 Moderada 

4 1.81 – 2.60 Baja 

5 1- 1.80 Muy Baja 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Para la segunda técnica mencionada “medida de variabilidad”, se utilizó la 

desviación estándar, ésta última para indicar el grado de dispersión de las 

respuestas, con relación a la escala de medición utilizada y su rango, representado 

por las puntuaciones mayor y menor obtenidos, es decir, cuatro (4) y cero (0) 

respectivamente, lo cual permite elaborar para su respectivo análisis la siguiente 

baremo para la interpretación de la desviación, presentado en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Baremo para la Interpretación de la Desviación Estándar 

Rango Intervalo Categoría 

1 3.21 – 4 Muy Alta Dispersión 

2 2.41 – 3.20 Alta Dispersión 

3 1.61 – 2.40 Moderada Dispersión 

4 0.81 – 1.60 Baja Dispersión 

5 0 - 0.80 Muy Baja Dispersión 

Fuente: Hernández y otros (2007) 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Hablar de comunicación implica, de manera y determinante, la triangulación de 

conceptos en sus procesos internos como lo son: la común acción, comunidad y la 

organización, tres vértices que encierran un proceso dinámico de aprendizaje en el 

difícil mundo de las organizaciones competitivas, por consiguiente, un reto 

desafiante para la nueva gerencia en el contexto de la comunicación organizacional. 

 

La gerencia, bajo un clima comunicacional pasa por momentos empíricos cargados 

de intencionalidades dentro de sus objetivos orientados a la adaptación de cambios, 

en respuesta a la realidad organizacional interna y externa. De esta forma, de acuerdo 

a Etkin (2009), el proceso comunicacional debe buscar generar una competitividad 

donde se defina la identidad en relación a la razón de ser de la organización, 

determinándose un espacio de comunicación en términos de valoración personal en 

todos los niveles, bajo los principios de comunicación, retroacción, apertura de 

canales alternativos, aunado a los tecnológicos de información, siempre en común 

acción dentro de la unidad colectiva a través de la participación. 

 

La comunidad organizacional se define, atendiendo a Bartoli (2000: 89), como  

“un espacio delimitado donde confluye una interacción dinámica de personas que 

operan bajo un clima donde debe prevalecer el bien común, donde se promueva la 

organización y conformación de equipos”, que a través de estrategias gerenciales 

aprendan a moverse mediante una comunicación por interfaces, proceso generador 

de liderazgos interdependientes ejercidos a través de roles críticos, de iniciación y 

sostenimiento de canales de retroacción de equipos pilotos; como afirma Senge 

(2007), comunidades eficientes dentro del gobierno organizacional. 

 

Todos estos planteamientos, encuentran eco en los de Dao (2011), de cuyos 

criterios expresan que en el contexto organizacional bajo parámetros de UM
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comunicación en este caso, confluyen personas, liderazgos, valores y principios 

articuladores de una cultura centrada en la participación en común acción, capaz de 

generar una integración colectiva de trabajo en equipo bajo objetivos y metas 

comunes. 

 

De esa forma, la gerencia puede trabajar bajo criterios factibles, mediante una 

planificación participativa llena de acuerdos, donde se valoren las acciones 

realizadas por las personas al ser vistas como productos laborales; todo dentro de 

una dinámica articulada, centrada en la competitividad del recurso humano en 

términos de valor, a fin de alcanzar un contexto organizacional con imagen propia y 

sólida, bajo una visión emergente e innovadora que potencializa un nuevo criterio de 

comunicación. 

 

Dentro de los desafíos de la gerencia del siglo XXI, de cual no escapa el sector 

educativo, está el buscar el equilibrio interno de la organización en relación a su 

dimensión externa, para definir proyectos orientados hacia el mayor grado de 

participación de la comunidad en la cual está inmerso. A través del proceso de 

comunicación como vía de articulación, el gerente tiene la oportunidad de aperturar 

medios comunicativos, que hagan posible el trabajo en conjunto, con un sentido de 

pertenencia, garante de la búsqueda de la excelencia, al ubicar con pertinencia el 

talento humano con el cual cuenta.  

 

La concepción de una organización, es la de aquella que tiene vida, producto de 

la actividad de sus actores, a partir de la participación, iniciativa, integración y 

reivindicación; aquélla en constante evolución, hacia la búsqueda de oportunidades 

para lograr cambios centrados en el potencial humano y el valor agregado del 

capital de sus ideas, planteado por Drucker (2002); por tanto, la organización es 

esa, donde compartir la retroacción, se convierte en parte importante para la 

articulación de valores que son la plataforma de los equipos y la actualización que 

necesitan para su fortalecimiento. Se manejará la comunicación en ese sentido, UM
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como un reto gerencial donde se valore la actuación individual, reflejada en los 

valores de pertenencia dentro de la organización, para alcanzar beneficios comunes 

sobre la base de la confianza mutua y respeto, valores compartidos, a través de la 

comunicación y su retroalimentación.  

 

En el marco de esas ideas, el estudio busca el análisis del proceso 

comunicacional como medio para articular valores, al reconocer a través de la 

retroacción los elementos que manifiestan el sentido de pertenencia e interacción de 

la comunidad organizacional presentes en la común acción del personal directivo y 

docente de la Institución Educativa Santa María del Rio, del Municipio de Chía, 

Departamento de Cundinamarca, Colombia, con la finalidad de generar lineamientos 

gerenciales, que permitan a dicha institución orientar acciones materializadoras de 

estos valores, como elementos diferenciadores, los cuales le brindan competitividad 

interna para proyectarse en su entorno.  

 

En consideración a lo anteriormente planteado, se detalla a continuación el 

análisis e interpretación de los resultados, mediante la descripción de las tablas 

referidas a las dimensiones e indicadores que permiten dar respuesta a los objetivos 

específicos de la investigación: 

 

Tabla 1. Variable: Comunicación organizacional  

Dimensiones Docentes Directivos 
Promedio Desviación Promedio Desviación 

Perfil comunicacional 3,12 0,69 4,14 0,77 

Políticas comunicacionales 3,31 0,60 4,20 0,73 

Promedio general 3,22 0,64 4,17 0,75 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Con respecto a la variable comunicación organizacional, se obtuvo un promedio 

en las respuestas de los docentes de 3,22, con una muy baja dispersión de 0,64, 

ubicándose en la categoría moderada, al evidenciar los mismos que el personal 

directivo, al escuchar las necesidades y propuestas de los miembros de la 

comunidad educativa, no muestran absoluta disposición para participar en la 

discusión de problemas laborales y académicos. UM
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Por otro lado, en cuanto a la opinión de los directivos, se obtuvieron promedios 

de 4,17, con una muy baja dispersión de las respuestas de 0,75, ubicándose en la 

categoría alta, al manifestar los mismos que en ese mismo nivel cuentan con una 

comunicación que les permite crear de forma sólida procesos de diálogo y 

negociación con sus subordinados aclarando dudas e inquietudes y creando 

canales de accesibilidad a toda información. 

 

La comunidad organizacional se define, atendiendo a Bartoli (2000:89), como  

“un espacio delimitado donde confluye una interacción dinámica de personas que 

operan bajo un clima donde debe prevalecer el bien común, donde se promueva la 

organización y conformación de equipos”, que a través de estrategias gerenciales 

aprendan a moverse mediante una comunicación por interfaces, proceso generador 

de liderazgos interdependientes ejercidos a través de roles críticos, de iniciación y 

sostenimiento de canales de retroacción de equipos pilotos; como afirma Senge 

(2007), comunidades eficientes dentro del gobierno organizacional. 

 

La comunicación analiza e interpreta el fenómeno de la comunicación en una 

doble postura: en la dinámica comunal en los procesos de articulación 

organizacional, estableciéndose una relación interdependiente entre comunidad, 

organización y comunicación, apelando siempre a un paradigma cognitivo del 

entorno organizacional, siendo en este caso el educativo, donde participan las 

personas conformadoras de equipos que allí permanecen por un período de tiempo 

laboral diario. 

 

Para continuar con el análisis de los datos, es necesario dar respuesta a los 

objetivos específicos, empezando por el primero orientado a caracterizar el perfil 

comunicacional presente en la Institución Educativa Santa María del Rio, del 

Municipio de Chía, Departamento de Cundinamarca, Colombia, el cual se desarrolla 

mediante la interpretación de la tabla 2 referente a la dimensión Perfil 

comunicacional.  
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Tabla 2. Dimensión: Perfil comunicacional 

Indicador Docentes Directivos 
Promedio Desviación Promedio Desviación 

Emisor 3,17 0,71 4,15 0,76 

Canal 2,99 0,74 4,17 0,76 

Mensaje 3,19 0,63 4,10 0,79 

Codificación-descodificación 3,17 0,71 4,10 0,79 

Ruido o barrera comunicacional 2,99 0,74 4,14 0,79 

Retroacción 3,19 0,63 4,20 0,73 

Promedio general 3,12 0,69 4,14 0,77 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

En lo que refiere a la mencionada dimensión, se obtuvo un promedio en las 

respuestas de los docentes de 3,12, con una muy baja dispersión de 0,69, 

ubicándose en la categoría moderada, al evidenciar los mismos que en ese mismo 

nivel existe el perfil comunicacional en la institución debido a que el estilo de 

dirección que se utiliza es a puerta cerrada, haciendo que dicho perfil sea muy 

lineal, generando muchas barreras y problemas con el mensaje. 

Por otro lado, en cuanto a la opinión de los directivos, se obtuvo un promedio en 

las respuestas de 4,14, con una muy baja dispersión de 0,77, ubicándose en la 

categoría alta, al manifestar los mismos que en la institución el perfil comunicacional 

se manifiesta por etapas sucesivas, en la que el personal tiene plena accesibilidad al 

mensaje y la información que se desea brindar. 

Por su parte, Pasquali (1978: 47), como clásico, afirma que “la comunicación 

aparece en el instante mismo en el cual la estructura social comienza a configurarse, 

justo como su esencial ingrediente estructural, y por lo que, donde no hay comunicación 

no puede formarse ninguna estructura social”.  

Para el referido autor, el término comunicación debe reservarse a la 

interrelación humana, al intercambio de mensajes entre hombres, sean cuales 

fueren los aparatos intermediarios utilizados para facilitar la interrelación a 

distancia. Luego de un gran esfuerzo de abstracción definitoria concluye 

considerando a la comunicación como: “la relación comunitaria humana UM
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consistente en la emisión - recepción de mensajes entre interlocutores en estado 

de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia como un 

elemento determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre” 

(p.78) 

Dentro del proceso de comunicación y sus elementos o componentes básicos; ésta 

se manifiesta por etapas sucesivas, no simultáneas o sincrónicas, motivo por el cual, 

una vez definida, resulta procedente describirla en sus fases o elementos constitutivos 

como un proceso, esto es, como el fenómeno se descompone en etapas más o menos 

regulares y secuenciales, teniendo en cuenta  la dinámica de movimiento que relaciona 

los elementos entre sí en todo proceso comunicacional.  

Para los indicadores Emisor y Canal, se obtuvieron promedios en las respuestas de 

los docentes de 3,17 y 2,99, respectivamente, con muy bajas dispersiones de 0,71 y 

0,74, ubicándose ambos en la categoría moderada al evidenciar que no existe una 

comunicación directa entre el personal directivo y los equipos de trabajo, no colocan 

a disposición del equipo la información que manejan y no establecen una 

comunicación cara a cara con el personal. 

Por otro lado, en cuanto a la opinión de los directivos, se obtuvieron promedios 

de 4,15 y 4,17, con muy bajas dispersiones en las respuestas de 0,76, ubicándose 

ambos en la categoría alta, al plantear los mismos que en la institución existe una 

comunicación directa entre el personal directivo y los equipos de trabajo, de manera 

de dar instrucciones para el logro de los objetivos, y además utilizan medios de 

comunicación escrito, para baja información importante. 

De acuerdo Gibson (2010), el emisor representa a la persona o ente con ideas, 

intenciones, información cuyo objetivo es el de comunicarse. El emisor 

(del latín emissor, -ōris) es uno de los conceptos de la comunicación, de la teoría de 

la comunicación y del proceso de información. En sí técnicamente, el emisor es 

aquella persona que emite o envía el mensaje a través de un canal hasta un 

receptor, perceptor y/u observador.  UM
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En sentido más estricto, el emisor es aquella fuente que genera mensajes de 

interés o que reproduce una base de datos de la manera más fiel posible sea en el 

espacio o en tiempo. La fuente puede ser el mismo actor de los eventos o sus 

testigos. Una agencia que se encarga de reunir noticias se le llama fuente, así como 

cualquier base de datos que sea considerada fiable y creíble. Un emisor puede ser 

tanto un aparato, por ejemplo una antena, o un emisor humano, por ejemplo un 

locutor. La palabra "emisora" deriva de emisor, es decir, que emite por medio de las 

ondas hertzianas. 

Por otro lado, el canal o medio constituye la vía para enviar el mensaje, ya sea de 

forma oral, escrita y, hoy con los adelantos tecnológicos, de manera virtual. El canal 

envía el mensaje del comunicador al receptor. En una organización los medios de 

comunicación pudieran ser: entrevistas personales, por teléfono, reuniones de 

grupo, fax, memos, carteleras, tele-conferencias, entre otros. Vale destacar que los 

mensajes pueden representarse también de forma no oral, por medio de posturas 

corporales, expresiones del rostro, movimientos de manos y ojos. Cuando la 

comunicación de un emisor es contradictoria (el mensaje no oral contradice al oral), 

el receptor suele dar más importancia al contenido no oral de la comunicación 

recibida. Este tipo de comportamiento no oral guarda relación con la capacidad de 

persuasión del emisor hacia su receptor.  

En lo que refiere a los indicadores Mensaje y Codificación-descodificación, se 

obtuvieron promedios en las respuestas de los docentes de 3,19 y 3,17, con muy 

bajas dispersiones de 0,63 y 0,71, ubicándose ambos en la categoría moderada, al 

plantear los mismos que los directivos no adecuan los  mensajes a la comprensión 

de todos, no se da apoyo al personal para identificar elementos de afinidad inclusive 

en situaciones donde existen diferencias notorias para modificar opiniones y no 

existe armonía en las instrucciones que se imparten, 

Por otro lado, con respecto a la opinión de los directivos, se obtuvieron 

promedios en las respuestas de 4,10 con muy bajas dispersiones de 0,79 para 

ambos, ubicándose en la categoría alta, al evidenciar mediante el planteamiento de 

los mismos que en la institución poseen la posibilidad que los mensajes surtan el UM
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efecto deseado, Las instrucciones que se imparten mantienen la armonía entre “lo 

dicho” y “lo hecho” y logran que las personas comprendan lo que se espera de ellas. 

Aquí se expresa el objetivo perseguido por el comunicador y donde se 

estructuran los códigos dirigidos a su destinatario. Para Shannon y Weaver, citados 

por Gibson (2010), el mensaje es, en el sentido más general, el objeto de la 

comunicación. Está definido como la información que el emisor envía al receptor a 

través de un canal de comunicación o medio de comunicación determinado (como el 

habla o la escritura, por ejemplo). Sin embargo, el término también se aplica, 

dependiendo del contexto, a la presentación de dicha información; es decir, a los 

símbolos utilizados para transmitir el mensaje. Cualquiera que sea el caso, el 

mensaje es una parte fundamental en el proceso del intercambio de información 

Sobre la base de lo planteado, es necesario acotar que la codificación es  un 

proceso que convierte las ideas del comunicador en un conjunto sistemático de 

símbolos, en un idioma mediante el cual exprese el objetivo propuesto. Para Batoli 

(2000), es el proceso de conversión en símbolos de una determinada información 

con el fin de ser comunicada, y a efectos de ser entendida por el receptor, aplicando 

las reglas de un código predeterminado. Es decir,  que en la codificación el emisor 

convierte sus ideas en signos que sean fácilmente comprendidos por quienes 

reciben la información. 

Por otra parte, en el proceso comunicacional, es necesario para completar el 

proceso de comunicación, es el espacio destinado al receptor para la interpretación del 

mensaje. Los receptores interpretan (decodifican) el mensaje sobre la base de sus 

anteriores experiencias aunadas a sus marcos de referencia. 

En lo que refiere a los indicadores Ruido o barrera comunicacional y Retroacción, 

se obtuvieron promedios para los docentes de 2,99 y 3,19, respectivamente, con 

muy bajas dispersiones en las respuestas de 0,74 y 0,63, ubicándose ambos en la 

categoría moderada, al evidenciar mediante el planteamiento de los mismos que en 

la institución en ocasiones el equipo de trabajo no comprende las intenciones de los 

mensajes, los directivos no realizan esfuerzos para que la información sea UM
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manejada por todos los integrantes del equipo, y no buscan oportunidades para 

tener una comunicación directa con el equipo de trabajo. 

Por otro lado, para los directivos se obtuvo un promedio en las respuestas de 

4,14 y 4,20, respectivamente, con muy bajas dispersiones de 0,79 y 0,73, 

ubicándose ambos en la categoría alta al evidenciar los mismos que escuchan con 

detenimiento las propuestas del equipo de trabajo, realizan esfuerzos para que la 

información sea manejada por todos los integrantes y discuten abiertamente las 

ideas con los mismos. 

 

De acuerdo a Boyett (2010), Durante el proceso de comunicación pueden 

presentarse ciertos obstáculos que la dificultan y que es necesario detectar para 

evitarlos y lograr una comunicación eficiente; a dichos obstáculos se les denomina 

como barreras de comunicación y se clasifican en: semánticas, físicas, fisiológicas y 

psicológicas.  

 

Por otro lado la retroacción es la respuesta del mensaje por parte del receptor la 

cual le permite al comunicador establecer si se ha recibido su mensaje, si ha dado 

lugar a la respuesta buscada. La retroalimentación puede indicar la existencia de 

fallos en la comunicación. Vale destacar que todos estos elementos son 

fundamentales para  producir la comunicación y no son independientes.  

 

El interés en la comunicación como proceso, ha dado como consecuencia 

diversidades de modelos con diferencias en cuanto a descripciones y  elementos. 

Ninguno de ellos puede calificarse de exacto; por lo que algunos serán de mayor 

utilidad o corresponderán más que otros en determinado momento. Existen dos 

vertientes o tendencias en cuanto a modelos de comunicación, por un lado los que 

se centran en el proceso propiamente dicho y  en la semiótica por el otro (Cabrera y 

Pelayo, 2010). 

 

Corresponde ahora dar respuesta al segundo objetivo específico orientado a 

identificar las políticas comunicacionales utilizadas en la Institución Educativa Santa UM
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María del Rio, del Municipio de Chía, Departamento de Cundinamarca, Colombia, 

mediante el análisis de la tabla 3, interpretada a continuación: 

 

Tabla 3. Dimensión: Políticas comunicacionales 

Indicador Docentes Directivos 

Promedio Desviación Promedio Desviación 

Medios alternativos 3,40 0,58 4,20 0,73 

Nuevas tecnologías 3,21 0,62 4,19 0,73 

Promedio general 3,31 0,60 4,20 0,73 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Con respecto a la dimensión Políticas comunicacionales, se obtuvo un promedio 

en las respuestas de los docentes de 3,31, con una muy baja dispersión de 0,60 

ubicándose en la categoría moderada al evidenciar los mismos que en la institución 

no se hace uso de medios de comunicación alternativos ni tecnológicos para 

bajarles información. 

 

Por otro lado, en lo que refiere a la opinión de los directivos, se obtuvo un 

promedio en las respuestas de 4,20, con una muy baja dispersión de 0,73, 

ubicándose en la categoría alta, al plantear los mismos que en la institución se 

utilizan medios tecnológicos como el correo y medios alternativos para poder 

suministrar información a todo el equipo de trabajo. 

 

Toda comunidad organizacional está llamada a permitir la viabilidad de un 

sistema posibilitador de la interrelación entre los diversos actores internos (que 

operan dentro de la organización) y actores externos (los cuales interactúan con la 

organización). Así se fomenta la eficacia, efectividad, eficiencia en el trabajo 

participativo y conjunto, haciendo consciente la existencia de la labor del 

aprendizaje dialógico dentro de la organización. 

 

Por consiguiente, la gerencia debe estimular la creación y, consolidación de 

políticas comunicacionales, concebidas como normas o formas de interrelación con 

públicos internos o externos, como de punto de partida para desarrollar acciones UM
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impulsadoras de la calidad y búsqueda permanente de la excelencia en el proceso 

de comunicación organizacional; criterios que deben quedar formalmente 

registrados en un documento donde aparezcan todas las instancias involucradas, 

así como la existencia, contenido y difusión de dicho documento hacia todos los 

niveles de la comunidad organizacional. 

 

Tal como lo expresa la teoría comunicativa de Habermas (citado por Etkin, 2009), 

al afirmar que las acciones se pueden confrontar con el contexto normativo para 

conocer si son correctas, estas se pueden enjuiciar acerca de si merecen o no ser 

reconocidas como legítimas. 

 

Con respecto a los indicadores Medios alternativos y Nuevas tecnologías, se 

obtuvieron promedios para los docentes de 3,40 y 3,21, con muy bajas dispersiones 

en las respuestas de 0,58 y 0,62, respectivamente, ubicándose ambos en la 

categoría moderada, al evidenciar los mismos que en la institución no utilizan 

suficientes herramientas tecnológicas para bajar información y además los directivos 

no muestran disposición de divulgar la información de lo que se tiene que hacer 

para lograr los objetivos propuestos. 

 

Por otro lado, para los directivos se obtuvieron promedios de 4,20 y 4,19, 

respectivamente, con muy bajas dispersiones en las respuestas de 0,73, 

ubicándose ambos en la categoría alta, al manifestar los mismos que en la 

institución se cuenta con la tecnología dispuesta adecuadamente para que el equipo 

de trabajo tenga acceso a la información necesaria, y que además se utilizan 

medios alternativos para divulgar la información. 

 

En atención a las mencionadas políticas comunicacionales, la organización 

recurre al uso de medios alternativos de comunicación tendentes a contrarrestar la 

centralización de la comunicación, que imposibilita la retroacción en términos de 

aprendizaje y puesta en práctica del conocimiento. En este sentido, el desarrollo de 

medios alternativos en la organización permite articular lo comunicacional en UM
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términos de actitudes participativas, evitando la aparición de conflictos o 

contradicciones internas en la organización, sobre todo entre la gerencia y los 

empleados, orientándose todos a objetivos, enmarcado en metas comunes, 

eliminando rupturas entre la emisión y recepción de mensajes.  

 

Cabe aclarar, que lo alternativo canaliza la participación constituyéndola en un 

todo sistemático que sustenta a la comunidad organizacional, base esencial del 

proceso de comunicación en la organización, razón por la cual se inicia con la 

comunicación cara a cara; para Cáceres (2011), a mayor capacidad para diseñar y 

sostener conversaciones para coordinar acciones, mayor será la capacidad de 

acción para modificar la situación actual, al hacer posible el logro de situaciones 

deseadas, porque el incremento del componente reflexivo en la conversación 

permite expandir las posibilidades de un mundo más promisorio. 

 

El uso de nuevas tecnologías convierte a la información en registros 

procesadores de manera representativa por el receptor; dichos registros reales son 

percibidos como articuladores de acciones en la toma de decisiones. De esta forma, 

la información se convierte en la esencia de las comunicaciones, traducida en 

impulsos electrónicos, palabra hablada o escrita e informes. Un ingrediente 

primordial en la operatividad y productividad organizacional al aumentar el 

conocimiento, para contribuir con el crecimiento de los sistemas de valores, 

creencias y actitudes, lo que convierte a la información en un elemento de carácter 

estratégico, táctico, en la operatividad de la comunidad organizacional. 

 

Las nuevas tecnologías de comunicación organizacional facilitan la interacción de los 

distintos sistemas de información y transmisión de datos que pasan de una persona  

otra, de un departamento a otro, de una empresa a otra, en fin, desde un teléfono o 

computador se transmiten informes a usuarios; por lo tanto las nuevas tecnologías 

facilitan al mundo organizacional la conexión a diferentes componentes en forma total. 

 

De esta manera, la función de la informática (Pérez, 2013), se centra en proveer 

los medios para que la información se adquiera, se procese y llegue oportunamente UM
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a las personas según la requieran en la organización; además, el uso de redes se 

constituye en un instrumento para aumentar el nivel de comunicación a través del 

cual las personas puedan acceder a los datos de forma inmediata. 

 

Tabla 4. Variable: Valores 

Dimensiones Docentes Directivos 
Promedio Desviación Promedio Desviación 

Valores instrumentales 4,14 0,78 3,09 0,69 

Valores finales 4,19 0,73 3,28 0,69 

Promedio general 4,16 0,75 3,19 0,69 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Para la variable Valores, se obtuvo un promedio en las respuestas de los 

docentes de 4,16, con una muy baja dispersión de 0,75, ubicándose en la categoría 

alta, al evidenciar que son comprometidos con sus labores en la institución y 

asumen sus obligaciones en el aula de clases buscando un mejoramiento continuo 

en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Por otro lado, en cuanto a la opinión de los directivos, se obtuvo un promedio en 

las respuestas de 3,19, con una muy baja dispersión de 0,69, ubicándose en la 

categoría moderada al evidenciar que el personal docente necesita mayor 

compromiso con las actividades a realizar, asimismo es necesario que los mismos 

se involucren más en los procesos decisionales para lograr articular las funciones y 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Para Escobar (2011; 40), “el término valor designa, según las diferentes escuelas 

filosóficas, la condición de ser estimables o apreciadas las cosas o una propiedad, 

carácter o esencia de estas, por lo cual son estimadas”. Sin embargo, muchas 

veces se confunden los valores en general con los valores éticos, los cuales son 

medios adecuados para obtener una finalidad. 

 

Por lo  cual,  según García y Dolán (2010; 68), los valores  “son estructuras de 

nuestro pensamiento que mantenemos pre configuradas en nuestro cerebro como UM
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especie humana de cara a nuestra supervivencia”. Desde esa óptica, para una 

persona el valor representa la relación consigo misma, con su recta razón y con su 

auténtica realización, es decir, realza la libertad del ser humano y ayuda a guiar a 

las personas, sus acciones y elecciones individuales; regulando su conducta. 

 

Asimismo, la palabra valor tiene tres diferentes acepciones que hacen referencia 

a la dimensión ético – estratégica, económica y psicológica de este término (García 

y Dolán,  2010; 62). Continuando con el análisis de los datos, es necesario dar 

respuesta al tercer objetivo específico orientado a identificar los valores 

instrumentales presentes en el personal directivo y docente de la Institución 

Educativa Santa María del Rio, del Municipio de Chía, Departamento de 

Cundinamarca, Colombia, el cual se detalla mediante la interpretación de la tabla 5 

a continuación: 

 

Tabla 5. Dimensión: Valores instrumentales 

Indicador Docentes Directivos 

Promedio Desviación Promedio Desviación 

Valores morales 4,17 0,76 2,99 0,74 

Valores de competencia 4,10 0,79 3,19 0,63 

Promedio general 4,14 0,78 3,09 0,69 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En lo referente a la dimensión Valores instrumentales, se obtuvo un promedio en 

las respuestas de los docentes de 4,14, con una muy baja dispersión de 0,78, 

ubicándose en la categoría alta, al manifestar los mismos que poseen una conducta 

adecuada a las exigencias de su entorno, procurando hacer siempre lo mejor por la 

institución. 

 

Desde otro punto de vista, para el personal directivo se obtuvo un promedio de 

3,09, con una muy baja dispersión en las respuestas de 0,69, ubicándose en la 

categoría moderada, al evidenciar que los docentes carecen en ocasiones de 

sentido de pertenencia y responsabilidad para ejecutar las actividades en su UM
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quehacer diario, lo que genera que existan ciertas barreras en la comunicación entre 

los equipos de trabajo. 

 

Según Rokeach, citado en García y Dolán (2010),  los valores instrumentales son 

los modos de conducta adecuados o necesarios para llegar a conseguir las 

finalidades o valores existenciales y pueden clasificase en dos tipos: ético morales y 

de competencia:  

 

Dentro de esta clasificación se ubica en primer lugar los valores éticos morales, 

los cuales representan modos de conducta necesarios para alcanzar los valores 

finales, entre ellos honestidad, educación con los demás, sinceridad, 

responsabilidad, lealtad, solidaridad, confianza y respeto a los derechos humanos.  

 

Para los indicadores Valores morales y de competencia, se obtuvieron promedios 

en las respuestas de los docentes de 4,17 y 4,10, respectivamente, con muy bajas 

dispersiones de 0,76 y 0,79, ubicándose ambos en la categoría alta, al afirmar los 

mismos que asumen sus obligaciones con el sentido del deber en el aula, cuidan de 

sus actos y expresiones cuando facilitan la clase y fomentan el compañerismo en el 

aula mediante actividades en equipo. 

 

Por otro lado, para los directivos se obtuvieron promedios en las respuestas de 

2,99 y 3,19, respectivamente, con muy bajas dispersiones de 0,74 y 0,63, 

ubicándose los dos en la categoría moderada, al plantear los mismos que los 

docentes tienen en ocasiones comportamientos que les imposibilitan generar 

equipos de trabajo y carecen de creatividad e innovación en sus ejercicios 

cotidianos. 

 

Según Rokeach, citado en García y Dolán (2010),  los valores morales son un 

tipo de valor instrumental que tienen dos características: a. Se ponen en práctica 

con relación a las demás personas, b. En las personas mentalmente equilibradas, UM
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cuando se incorporan pero no se traducen en conductas consecuentes, tienden a 

generar sentimientos de culpabilidad, o malestar. 

 

Para el autor citado, los valores de competencia, son más individuales, aunque 

también están socialmente condicionados y no están directamente relacionados con 

la moralidad ni con la culpabilidad, entre ellos se encuentran cultura, belleza, 

iniciativa, capacidad de trabajo en equipo, liderazgo. En la descripción anterior se 

observa que tanto los valores ético – morales, como los de competencia sirven para 

adaptarse y sobrevivir, pero no necesariamente son éticos. 

  

Con respecto al cuarto objetivo específico orientado a caracterizar los valores 

finales presentes en el personal directivo y docente de la Institución Educativa Santa 

María del Rio, del Municipio de Chía, Departamento de Cundinamarca, Colombia, es 

necesario dar respuesta mediante la interpretación de la tabla 6 a continuación: 

Tabla 6. Dimensión: Valores finales 

Indicador Docentes Directivos 

Promedio Desviación Promedio Desviación 

Valores personales 4,19 0,73 3,29 0,68 

Valores sociales 4,18 0,73 3,27 0,69 

Promedio general 4,19 0,73 3,28 0,69 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

En lo que refiere a la dimensión Valores finales, se obtuvo un promedio en las 

respuestas de los docentes de 4,19, con una muy baja dispersión de 0,73, 

ubicándose en la categoría alta, al evidenciar los mismos que poseen las aptitudes y 

capacidades para forjarse metas a futuro y desarrollar una estabilidad que les 

permite sentirse a gusto con lo que hacen. 

Por otro lado, para los directivos se obtuvo un promedio en las respuestas de 

3,28, con una muy baja dispersión de 0,69, ubicándose en la categoría moderada, al 

evidenciar los mismos que a los docentes les falta sentirse comprometidos con las 

actividades que realizan para lograr alcanzar las metas establecidas. UM
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Los valores finales o existenciales se refieren a metas a largo plazo como la 

búsqueda de sabiduría, la paz, entre otras, por tanto, Rokeach, citado en García y 

Dolán (2010),  considera que los valores son creencias de tipo prescriptiva, porque 

el juicio implicado denota una preferencia por conductas consideradas deseables, 

éstas son relativamente estables y prescriben una conducta o un resultado final 

como preferible a otras conductas o estados conductuales finales. Así, los valores 

son el resultado de la interacción de dos fuentes: una, las necesidades o motivos 

(personales), dos, la sociedad o necesidades sociales. Para el autor antes citado, 

los valores son representaciones cognitivas de las necesidades individuales base de 

las sociales, ellos son el resultado de la acción de fuerzas psicológicas y sociales 

que actúan sobre el individuo a lo largo de toda su existencia 

En lo que refiere a los indicadores Valores personales y sociales, ser obtuvieron 

promedios en las respuestas de los docentes de 4,19 y 4,18, respectivamente, con 

muy bajas dispersiones de 0,73, ubicándose ambos en la categoría alta, al 

manifestar los mismos que prestan ayuda adicional cuando alguien lo solicita 

durante la clase, se comprometen con el logro de sus metas personales, valoran y 

comunican al grupo la participación asertiva y fundamenta de los alumnos y se 

fomenta la neutralidad en las discusiones de clase. 

Por otro lado, para los directivos se obtuvieron promedios de 3,29 y 3,27, con 

muy bajas dispersiones de 0,68 y 0,69, respectivamente, ubicándose ambos en la 

categoría moderada, evidenciando que los docentes en ocasiones no preparan sus 

contenidos con antelación, no adoptan posturas orientadas al cumplimiento de las 

normas dentro del aula, no se definen pautas de conducta dentro del aula, y no se 

estimula con algún premio o de alguna manera la consecución de objetivos. 

Los valores personales, están centrados en el yo, tales como: vida cómoda, vida 

excitante, sentimiento de logro, realización, belleza, armonía interna, armonía 

familiar, felicidad, salvación sabiduría amor salud trabajo y prosperidad económica 

y, Sociales, centrados en la sociedad, tales como: paz y convivencia, igualdad y 

equidad, libertad, seguridad pública, justicia, amistad e identidad nacional. Los UM
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valores personales representan aquellos que cada persona considera 

imprescindibles y sobre los cuales construye su vida y sus relaciones con los demás 

(Cook, 2009); normalmente suelen ser una combinación de valores familiares y 

socioculturales, además de los que cada una va aportándose a sí misma según sus 

vivencias personales, su encuentro con otras personas y con otras culturas. Los que 

aspira el individuo para sí mismo: Éxito, Prestigio, Trabajo, Paz.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez culminado el tratamiento, análisis y discusión de resultados de la 

investigación, se presentan a continuación las conclusiones y recomendaciones que 

reportan el logro de los objetivos de este estudio. En este sentido, se tiene lo 

siguiente. 

 

CONCLUSIONES  

 

Comunicarse en un mundo cambiante, donde la incertidumbre es el factor que 

prevalece, resulta en un proceso que representa un verdadero reto, sobre todo si la 

ética es considerada como elemento central. Si se parte del hecho de que las 

personas establecen un proceso de comunicación verbal, escrita, visual o de 

cualquier tipo de expresión, para transmitir algo e influir en otros, entonces resulta 

necesario entender que esa relación conduce hacia la modificación quizá de las 

percepciones que cada uno posea, y por tanto la ética y los valores intrínsecos, 

tendrán un papel fundamental. 

 

Partiendo de lo anterior, es necesario reconocer que las organizaciones exitosas 

serán aquéllas capaces de entender y desarrollar sus propios valores, basados en la 

capacidad que tienen para crear, utilizando la comunicación, como respuesta 

estratégica y así llevar adelante sus actividades. En este sentido, para las 

instituciones educativas, la realidad que le impone el ambiente, obliga a los gestores 

adquirir compromisos que van más allá de la organización que dirige; pues será 

necesario que aseguren la supervivencia de las mismas, creando plataformas 

especiales hacia la búsqueda de pertinencia y calidad educativa. 

 

En relación a lo planteado, se desarrolló la presente investigación, cuyo objetivo 

general estuvo orientado a analizar la comunicación organizacional como medio UM
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para la articulación de valores en las Institución Educativa Santa María del Rio, del 

Municipio de Chía, Departamento de Cundinamarca, Colombia. Partiendo del 

análisis de los resultados obtenidos luego de la aplicación del instrumento de 

recolección de datos, a directivos y docentes de la institución, se llegó a las 

siguientes conclusiones:  

 

Para la primera variable de estudio “Comunicación organizacional”, expresan los 

docentes del personal directivo, que al escuchar las necesidades y propuestas de 

los miembros de la comunidad educativa, no muestran gran disposición para 

participar en la discusión de problemas laborales y académicos. Sin embargo, los 

directivos, establecen una comunicación con la comunidad educativa que les 

permite crear de forma sólida, procesos de diálogo y negociación, aclarando dudas 

e inquietudes y creando canales de accesibilidad a toda información. En ese 

sentido, se nota de forma moderada un proceso de comunicación donde confluyen 

personas, liderazgos, valores y principios articuladores de una cultura centrada en la 

participación en común acción, capaz de generar una integración colectiva de 

trabajo en equipo, bajo objetivos y metas comunes. 

 

Con relación al primer objetivo específico orientado a caracterizar el perfil 

comunicacional presente en la Institución Educativa en cuestión, se concluye que 

los docentes consideran que en un nivel moderado existe perfil comunicacional en la 

institución, debido a que el estilo de dirección que se utiliza es a puerta cerrada, 

haciendo que el mismo sea muy lineal, generando barreras y problemas con el 

mensaje. Por otra parte, los directivos consideran que en la institución, el perfil 

comunicacional se manifiesta en un nivel alto y por etapas sucesivas, en las que el 

personal tiene plena accesibilidad al mensaje y la información que se desea brindar. 

Nuevamente se observa que un nivel moderado existe un acuerdo entre directivos y 

docentes, lo cual redunda en que la reciprocidad entre los interlocutores se da en 

forma moderada, por lo que la convivencia podría verse afectada. 

Con respecto al segundo objetivo específico orientado a identificar las políticas 

comunicacionales utilizadas en la Institución Educativa objeto de estudio, se UM
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concluye lo siguiente: Los docentes consideran que en la institución se hace uso 

moderado de medios de comunicación alternativos y tecnológicos para bajarles 

información. Sin embargo, los directivos plantean que en la institución se utilizan 

medios tecnológicos como el correo y otros alternativos, para suministrar 

información a todo el equipo de trabajo. Una vez más se nota una respuesta 

diferentes en directivos y docentes, lo cual permite concluir que al estar llamada 

toda la comunidad a permitir la viabilidad de un sistema posibilitador de la 

interrelación entre los diversos actores internos y actores externos; en esa misma 

medida se fomentará la eficacia, efectividad, eficiencia en el trabajo participativo y 

conjunto, haciendo consciente la existencia de la labor del aprendizaje y dialógico 

dentro de la organización. 

 

Haciendo referencia a la segunda variable de estudio “Valores”, luego del análisis 

de los resultados se concluye que: Los docentes consideran estar completamente 

comprometidos con sus labores en la institución y asumen sus obligaciones en el 

aula de clases buscando un mejoramiento continuo en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Sin embargo, los directivos expresaron de los docentes, que necesitan 

mayor compromiso con las actividades a realizar, e involucrarse más en los 

procesos decisionales para lograr articular las funciones y alcanzar los objetivos 

propuestos. En este sentido, se nota discrepancia entre las opiniones de docentes y 

directivos y por tanto se evidencia que quizás los valores éticos no son estimados 

completamente dentro de la organización; por lo cual el valor que representa la 

relación consigo mismos, con su recta razón y con su auténtica realización, dificulta 

la guía de las personas, la de sus acciones y elecciones individuales, afectando con 

ello la regulación de sus conductas. 

 

Con relación al tercer objetivo específico orientado a identificar los valores 

instrumentales presentes en el personal directivo y docente de la institución 

estudiada se concluye lo siguiente: Expresan los docentes poseer una conducta 

adecuada a las exigencias de su entorno, procurando hacer siempre lo mejor por la 

institución. Sin embargo, el personal directivo plantea que los docentes, carecen en UM
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ocasiones de sentido de pertenencia y responsabilidad para ejecutar las actividades 

en su quehacer diario, lo que genera que existan ciertas barreras en la 

comunicación entre los equipos de trabajo. Nuevamente existe discrepancia entre 

ambas unidades de estudio, lo que permite afirmar que los valores instrumentales, 

siendo modos de conducta tanto, ético morales como de competencia, necesarios 

para llegar a conseguir las finalidades o valores existenciales, se presentan en esa 

institución de forma moderada.  

Con respecto al cuarto objetivo específico orientado a caracterizar los valores 

finales presentes en el personal directivo y docente de la Institución Educativa 

objeto de estudio, se concluye que: Los docentes afirman poseer las aptitudes y 

capacidades para forjarse metas a futuro y desarrollar una estabilidad que les 

permite sentirse a gusto con lo que hacen. Por otro lado, los directivos consideran 

que a los docentes les falta sentirse comprometidos con las actividades que realizan 

para lograr articular actividades que les permitan alcanzar las metas trazadas. De 

esta manera, nuevamente existe diferencia entre las respuestas, lo cual permite 

concluir que en la institución los valores como representaciones cognitivas de las 

necesidades individuales, existen sólo de forma moderada. 

Por último, con relación al objetivo específico número cinco, dirigido a generar 

lineamientos gerenciales que permitan orientar el manejo de los procesos 

comunicacionales como medio para la articulación de valores en la Institución 

Educativa referida; se establecieron los mismos, con el fin de crear una herramienta 

que permita generar las condiciones culturales requeridas para crear sentido de 

pertenencia y visión compartida dentro de la institución, con eje articulador de 

acciones y compromisos, y convertirse en la estrategia idónea, para trasmitir y 

modelar valores y, articularlos dentro de la praxis personal y organizacional. 

 

 

 UM
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RECOMENDACIONES 

 

Resulta necesario recordar, que un mundo carente de comunicación no existiría; 

pero además sin valores ni ética, estaría destinado a desaparecer, aun cuando 

existiese comunicación. Para una correcta comunicación dentro de cualquier 

organización, los valores éticos no sólo deben establecerse de manera lógica, sino 

que deben constituirse en un compromiso ineludible de todos los que la conforman, 

para así alcanzar los objetivos planteados de manera óptima y consolidar una 

verdadera cultura organizacional. 

A esta situación no escapan las instituciones educativas, donde la comunicación 

se establece entre los miembros de una comunidad educativa; por lo que en 

conjunto serán responsables de crear y desarrollar estrategias, en la búsqueda de 

calidad educativa. Partiendo de lo anterior, se realizó la presente investigación, cuyo 

objetivo estuvo orientado a analizar el proceso comunicacional como medio para la 

articulación de valores en las Institución Educativa Santa María del Rio, del 

Municipio de Chía, Departamento de Cundinamarca, Colombia. 

Luego del análisis de los resultados, producto de los datos obtenidos luego de la 

aplicación de cuestionarios a directivos y docentes de la institución, y partiendo de 

las conclusiones establecidas, se proponen las siguientes recomendaciones: Con 

respecto al objetivo específico número uno, orientado a caracterizar el perfil 

comunicacional presente en la institución educativa se recomienda a los directivos 

de la institución buscar mecanismos para: 

 Establecer comunicación directa entre ellos y los equipos de trabajo, 

de manera de dar instrucciones para el logro de los objetivos.  

 Planificar previamente la información que será suministrada al 

personal. 

 Poner a disposición del equipo, la información que maneja. UM
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 Establecer comunicación cara a cara con el personal. 

 Utilizar medios de comunicación escrita, para bajar información 

importante. 

 Usar tecnología actualizada para establecer una comunicación 

efectiva con el personal. 

 Adecuar los  mensajes para la comprensión de todos. 

 Garantizar la posibilidad de que los mensajes surtan el efecto 

deseado. 

 Velar porque las instrucciones que se impartan mantengan la armonía 

entre “lo dicho” y “lo hecho”. 

 Apoyar al personal en la identificación de elementos de afinidad en 

situaciones donde existen diferencias notorias para modificar opiniones. 

 Lograr que las personas comprendan lo que se espera de ellas. 

 Garantizar que el equipo de trabajo comprenda las intenciones de los 

mensajes. 

 Realizar esfuerzos para que la información sea manejada por todos 

los integrantes del equipo. 

 Buscar oportunidades para tener una comunicación directa con el 

equipo de trabajo. 

 Escuchar con detenimiento las propuestas del equipo. 

 Discutir abiertamente ideas con las cuales estén en desacuerdo o en 

las que tengan dudas. UM
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 Ocuparse de las necesidades del equipo para proponer soluciones. 

En lo que respecta al objetivo específico número dos, dirigido a identificar las 

políticas comunicacionales utilizadas en la institución educativa estudiada; se 

recomienda a los directivos de la institución educativa: 

 Rediseñar de forma consensuada las líneas de mando, de manera de 

acercar más a los miembros de la comunidad educativa, con la gerencia de 

la misma. 

 Reconocer públicamente el esfuerzo del equipo cuando alcanzan 

resultados significativos. 

 Propiciar en el equipo el intercambio oportuno de ideas para el 

aprendizaje y desarrollo organizacional. 

 Realizar reuniones con el equipo de trabajo. 

 Utilizar alguna forma de periódico interno para promover el 

aprendizaje organizacional. 

 Ocuparse de que los integrantes de los equipos de trabajo estén 

preparados para el desempeño de sus cargos. 

Con relación al objetivo específico número tres orientado a identificar los valores 

instrumentales presentes en el personal directivo y docente de la Institución 

Educativa mencionada; se recomienda a la institución: 

 Utilizar un sistema de información en línea que sirva de referencia 

para el logro de mis objetivos de trabajo. 

 Utilizar Internet  e intranet como herramienta de trabajo. UM
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 Que los docentes fomenten el compañerismo en el aula mediante 

actividades en equipo, apoyen o respalden ideas creativas e innovadoras 

dentro del aula, actúen de forma bondadosa o desinteresada ante alumnos, 

actualicen de manera constante los contenidos a tratar durante la clase, 

ilustren con ejemplos los temas abordados en clase, sean tolerantes ante 

situaciones de divergencia de criterios con los alumnos y perseveren de 

forma diligente cuando alguien en el grupo no comprenda algún contenido o 

tema. 

 Que los docentes se preocupen por lograr sus metas profesionales, 

se comprometan con el logro de sus metas personales y demuestren es 

espíritu de mejoramiento. 

Con relación al objetivo específico número cuatro, orientado a caracterizar los 

valores finales presentes en el personal directivo y docente de la Institución 

Educativa precisada; se recomienda a la institución: 

 

 Definir pautas de conducta y/o comportamiento dentro de las aulas de 

clase. 

 

 Se fomente con ejemplos personales el sentido de la moral y buenas 

costumbres. 

 

 Se estimule con algún premio o de alguna manera la consecución de 

objetivos dentro de la clase. 

 

 Se comunique periódicamente el logro de objetivos dentro del aula. 

 

 Se fomente la motivación para alcanzar resultados positivos dentro 

del aula. 

 

 Se conviva en solidaridad dentro del aula. 

 

 Se genere paz y calma dentro del salón de clases. UM
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 Se transmita seguridad y vitalidad dentro del aula. 

 

 Se considere importante la conciliación como fórmula para resolver 

conflictos. 

 

 Se emplee el dialogo como fuente generadora de paz. 

 

 Se considere importante el respeto por las diferencias individuales. 

 

 Se proporcione un trato igual hacia sus estudiantes. 

 Se demuestre equilibrio en el trato hacia los estudiantes. 

 

 Se promueva el derecho a la participación. 

 

 Se promueva la libertad de opinión entre los estudiantes. 

 

 Se realicen actividades para promover el conocimiento de las 

tradiciones del país. 

 

 Se propicie el respeto hacia los símbolos patrios. 

 
Finalmente, con relación al objetivo específico número cinco, orientado a generar 

lineamientos gerenciales orientados al manejo de los procesos comunicacionales 

como medio para la articulación de valores en la Institución Educativa tratada; se 

recomienda a la institución, aplicar los propuestos como resultados de esta 

investigación. 
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CAPITULO VI 

PORPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA  

 

DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Lineamientos gerenciales para la articulación de valores a través de la  

comunicación organizacional  

 

DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

 

 La comunicación se convierte en una herramienta fundamental generar las 

condiciones culturales requeridas para crear sentido de pertenencia y visión 

compartida dentro de la institución, al respecto, con eje articulador de acciones y 

compromisos, se convierte en la estrategia idónea, para trasmitir y modelar valores 

y, articularlos dentro de la praxis personal y organizacional. En este sentido, de 

acuerdo a Scandell, citada por Cabrera y Pelayo (2010), el modelo, nacido en 1993, 

se constituye en una proyección dinámica de un proceso comunicativo concreto, 

partiendo, claro está, de la necesidad de ampliar los estudios sobre la lengua como 

código internacional, como se hace evidente en la representación gráfica de su 

modelo (Figura 4), lo cual representa una pauta de acción para generar una 

dinámica social, que contribuya al modelaje de los valores.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo de análisis programático de la comunicación. Fuente: María 
Scandell Vidal citada por Cabrera y Pelayo (2010). 

Distancia social 

EMISOR DESTINATARIO 
Expresión SIGNIFICADO 

IMPLÍCITO 

INTERPRETACIÓN INTENCIÓN 
Anticipa 
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La organización, vista de forma integral a través de estos modelos, se 

constituye en unidad comunicativa concreta, conformada por una comunidad de 

talentos humanos que interactúan intensamente en el entorno organizacional, donde 

los sujetos que comparten intercambian ideas de carácter pragmático. Visto así y 

con las consideraciones pertinentes aportados por modelos, la gerencia está 

llamada a adecuar sus enunciados en base a situaciones realmente comprensibles 

para los empleados, a fin de que éstos puedan reconstruir la intención 

adecuadamente al comprender el enunciado comunicativo como una orden hecha 

de forma cortes a un talento humano indispensable, dentro del cual la articulación 

de los valores se convierta en una eje orientador de la acción organizativa y, permita 

crear comunidades de trabajo, aprendizaje y crecimiento. En este sentido, la 

presente propuesta contempla una serie de lineamientos que pretenden mitigar las 

carencias comunicacionales y de valores reflejados por el personal directivo y 

docente de la Institución Educativa Santa María del Rio, del Municipio de Chía, 

Departamento de Cundinamarca, Colombia, a sumiendo las características del 

modelo graficado con anterioridad.   

 

De esta manera, se tiene que el papel de la comunicación pasa a ser de mucha 

significación en la comunidad organizacional; los gerentes y empleados dejarían de 

estar aislados en su actividad comunicacional participativa contribuyendo con un 

progreso sentado sobre las bases de un “auténtico entendimiento” por parte de las 

instancias comunicativas tanto internas como externas de la organización, 

afianzando capacidades y comportamientos de los individuos.  

 

 En el caso particular del presente estudio, conocer los resultados y conclusiones 

han conllevado a formular acciones estratégicas convirtiéndose en directrices para 

el mejoramiento de la comunicación organización y la articulación de valores en la 

institución educativa mencionada con anterioridad, por cuanto llama poderosamente 

la atención la política comunicacional implementada en la misma, y no obstante, el 

estilo sumido por el directivo ante el intercambio de mensajes dentro de la 

organización.  UM
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

  

 Promover mecanismos de acción para una comunicación organizacional 

centrados en los elementos que configuran el modelo de análisis programático de la  

comunicación.  

 Fortalecer los valores del personal directivo y docente, mediante el afianzamiento 

de sus prácticas laborales.  

 

BENEFICIARIOS 

 

El impacto de esta propuesta se verá reflejado directamente en el personal 

directivo y docente de la Institución Educativa Santa María del Rio, del Municipio de 

Chía, Departamento de Cundinamarca, Colombia. No obstante, la ejecución de los 

lineamientos estratégicos desencadenará reacciones conjuntas a todos los 

miembros de la comunidad educativa, al proporcionarles un clima laboral menos 

hostil desde la perspectiva comunicativa.  

 

METODOLOGÍA  

 

 A efectos de mitigar las carencias detectadas en la organización sobre la 

dimensión comunicacional y de valores, se delinea la siguiente ruta que busca 

orientar el fortalecimiento de dichos eventos en el personal docente y directivo de la 

institución objeto de estudio. Para ello, se hizo necesario formular los lineamentos 

estratégicos en términos de fases. En este sentido se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 7. Lineamientos estratégicos  

FASE I: Diagnostico organizacional    

 Contrastación de los resultados del estudio con la construcción de una matriz 
DOFA, que evidencia las articulaciones existentes entre el problema planteado y 
las necesidades reales del contexto organizacional en materia comunicacional.  

 Desarrollo de grupos focales como estrategia para recopilar información 
complementaria sobre la satisfacción del personal de la institución.  UM
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 Elaboración de informes de rendimiento organizacional, con la precisión de los 
indicadores que regulan el proceso de comunicación y la articulación de valores 
en la institución.  

FASE II: Intervención organizacional  

 Promoción de la figura de mentoring o consultoría de procesos organizacionales 
en la institución, mediante la implementación de herramientas como el coaching 
ontológico, a fin de disipar las diferencias y barreras del modelo comunicacional 
instaurado en la organización educativa.   

 Desarrollo de trabajo colectivo para la construcción de un modelo 
comunicacional que se articule con los valores del personal docente y directivo.   

 Capacitación gerencial en torno al tema comunicacional para el personal 
involucrado en el diagnóstico.  

FASE III: Evaluación organizacional  

 Precisión de logros, avances o tareas pendientes.  

 Elaboración de informe final sobre nudos críticos pendiente por abordar.   

 Rendición de cuentas de la intervención a la comunidad educativa. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Una vez implementadas las estrategias prescritas en la tabla anterior, se espera 

sistematizar sus resultados mediante la formulación de un sistema de seguimiento y 

monitoreo de cada uno de los logros derivados de las actividades a ejecutar para 

dar repuesta de tal manera a las situaciones futuras deseadas que se estiman para 

la organización. De este modo, se garantizaría el control de las fases que 

constituyen el proceso del cambio organizacional en la Institución Educativa Santa 

María del Rio, del Municipio de Chía, Departamento de Cundinamarca, Colombia. 

En este sentido, la idoneidad y pertinencia de dichos lineamientos gerenciales se 

alcanzara de manera consecuente, por cuanto se pone manifiesta una interrelación 

entre cada uno de los elementos que la constituyen, atribuyéndole una concepción 

sistémica donde cada una de las partes integran el todo y viceversa.   
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ANEXO A 

INTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN,  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Decreto Ejecutivo 575 del 21 de julio de 2004 

Acreditada mediante Resolución N°15 del 31 de octubre de 2012 

 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Maestría en Administración y Planificación Educativa 

 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL COMO MEDIO PARA LA ARTICULACIÓN 

DE VALORES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA DEL RIO  

 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 
A continuación se presenta una serie de reactivos para medir las variables de 

investigación que reportan insumos sustanciosos para el logro de los objetivos 
propuestos. Cada una de las preguntas ofrece cinco (5) alternativas de respuesta, 
con base a una escala del 1 al 5 como se presenta a continuación: 

 
5= siempre 
4= casi siempre 
3= algunas veces 
2= casi nunca 
1= nunca 
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CUESTIONARIO 
 

La comunicación organizacional manifiesta en la 
institución, se caracteriza por: 

5 4 3 2 1 

No. ITEMES 
Siempre Casi 

siempre 
Algunas 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

1 Comunicación directa entre el personal 
directivo y los equipos de trabajo, de 
manera de dar instrucciones para el logro 
de los objetivos 

     

2 La planificación previa de la información 
que será suministrada al personal. 

     

3 El interés del personal directivo de poner a 
disposición del equipo la información que 
maneja. 

     

4 La comunicación cara a cara con el 
personal 

     

5 Utilización de medios de comunicación 
escrito, para baja información importante- 

     

6 El uso de la tecnología para establecer una 
comunicación efectiva con el personal 

     

7 La adecuación de los  mensajes a la 
comprensión de todos 

     

8 La posibilidad que los mensajes surtan el 
efecto deseado 

     

9 Las instrucciones que se imparten 
mantienen la armonía entre “lo dicho” y “lo 
hecho” 

     

10 La utilización de mensajes pertinentes a las 
funciones del equipo 

     

11 El apoyo que se da al personal para 
identificar elementos de afinidad inclusive 
en situaciones donde existen diferencias 
notorias para modificar opiniones 

     

12 Lograr que las personas comprendan lo 
que se espera de ellas 

     

13 El equipo de trabajo comprende las 
intenciones de los mensajes 

     

14 Realizar esfuerzos para que la información 
sea manejada por todos los integrantes del 
equipo 

     

15 Buscar oportunidades para tener una 
comunicación directa con el equipo de 
trabajo 

     

16 Escuchar con detenimiento las propuestas 
del equipo 

     

17 Discutir abiertamente ideas con las cuales 
estoy en desacuerdo o en las que tengo 
dudas 

     

18 Ocuparse de las necesidades del equipo 
para proponer soluciones 
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19 Rediseñar de forma consensuada, las 
líneas de mando, acercándolas más a la 
gerencia 

     

20 Reconocer públicamente el esfuerzo del 
equipo cuando alcanzan resultados 
significativos 

     

21 Propiciar en el equipo el intercambio 
oportuno de ideas para el aprendizaje y 
desarrollo organizacional 

     

22 Realizar reuniones con el equipo de trabajo      

23 Utilizar alguna forma de periódico interno 
para promover el aprendizaje organizacional 

     

24 Ocuparse de que los integrantes de los 
equipos de trabajo estén preparados para 
el desempeño de sus cargos 

     

25 Utilizar un sistema de información en línea 
que sirva de referencia para el logro de mis 
objetivos de trabajo 

     

26 Utilizar Internet como herramienta de 
trabajo 

     

27 Utilizar Intranet como herramienta de 
trabajo 

     

El personal de la institución: 5 4 3 2 1 

No. ITEMES Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

28 Demuestra ante los alumnos compromiso 
con su labor docente. 

     

29 Asume sus obligaciones con el sentido del 
deber en el aula. 

     

30 Cuida de sus actos y expresiones cuando 
facilita la clase. 

     

31 Fomenta el compañerismo en el aula 
mediante actividades en equipo. 

     

32 Se muestra fraterno, es decir, unido como 
uno más del grupo. 

     

33 Apoya o respalda ideas creativas e 
innovadoras dentro del aula. 

     

34 Su integridad no le permite aceptar 
actitudes injustas en el aula. 

     

35 Es conocido(a) por su rectitud o 
moderación por los alumnos 

     

36 Actúa de forma bondadosa o desinteresada 
ante alumnos que expresan o manifiestan 
problemas personales (de algún tipo). 

     

37 Siente consideración por los alumnos.      

38 Manifiesta cortesía a través de sus actos.      

39 Es tolerante ante situaciones de 
divergencia de criterios con los alumnos. 

     

40 Favorece los procesos de participación 
conjunta (en equipo) dentro del aula. 

     

41 Presta ayuda adicional cuando alguien lo      
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solicita durante la clase. 

42 Secunda iniciativas de trabajo en equipo 
provenientes de los alumnos. 

     

43 Se preocupa por lograr sus metas 
profesionales 

     

44 Se compromete con el logro de sus metas 
personales 

     

45 Demuestra su espíritu de mejoramiento 
profesional 

     

46 Valora y comunica al grupo la participación 
asertiva y fundamenta de los alumnos. 

     

47 Actualiza de manera constante los 
contenidos a tratar durante la clase. 

     

48 Ilustra con ejemplos los temas abordados 
en clase. 

     

49 Persevera de forma diligente cuando 
alguien en el grupo no comprende algún 
contenido o tema.  

     

50 Prepara el contenido de las clases con 
antelación. 

     

51 Investiga o realiza búsquedas para 
ejemplificar contenidos temáticos dentro 
del aula. 

     

52 Planifica actividades que desarrollen la 
inventiva de los alumnos. 

     

53 Valora la iniciativa de desarrollar ideas 
nuevas dentro del aula. 

     

54 Fomenta el trabajo investigativo novedoso.      

55 Se da libertad de participación individual 
dentro del aula. 

     

56 Los alumnos trabajan de forma autónoma y 
bajo la coordinación del docente. 

     

57 Se fomenta la neutralidad en las 
discusiones de clase. 

     

58 Las clases, regularmente, se sustentan con 
planteamientos teóricos de autores 
versados en la materia. 

     

59 Se fomenta la intervención en clase, 
citando pensamientos o ideas de 
estudiosos en la materia. 

     

60 En el aula, se especula con el uso de 
contenidos o planteamientos de algunos 
teóricos. 

     

61 Se adoptan posturas orientadas al 
cumplimiento de las normas dentro del 
aula. 

     

62 Se definen pautas de conducta y/o 
comportamiento dentro del aula. 
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63 Se fomenta con ejemplos personales el 
sentido de la moral y buenas costumbres. 

     

64 Se estimula con algún premio o de alguna 
manera la consecución de objetivos dentro 
de la clase. 

     

65 Se comunica periódicamente el logro de 
objetivos dentro del aula. 

     

66 Se fomenta la motivación a alcanzar 
resultados positivos dentro del aula. 

     

67 Se convive en solidaridad dentro del aula.      

68 
Se genera paz y calma dentro del salón de 
clases. 

     

69 
El cariño, entendimiento y cordialidad 
prevalecen en el aula. 

     

70 La fortaleza, el vigor y la energía son dones 
preciados dentro del aula. 

     

71 Las relaciones interpersonales son 
importantes para funcionar dentro del aula. 

     

72 Se transmite seguridad y vitalidad dentro 
del aula. 

     

76 Considera importante la conciliación como 
fórmula para resolver conflictos 

     

74 Emplea del dialogo como fuente 
generadora de paz 

     

75 Se preocupa por lograr la paz como fuente 
de armonía 

     

76 Considera importante el respeto por las 
diferencias individuales 

     

77 Proporciona un trato igual a sus 
estudiantes 

     

78 Demuestra equilibrio en el trato a sus 
estudiantes 

     

79 Considera importante vivir dentro de una 
sociedad que promulgue los derechos 
humanos 

     

80 Promueve el derecho a la participación      

81 Promueve la libertad de opinión de sus 
estudiantes 
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82 Realiza actividades para promover el 
conocimiento de las tradiciones del país 

     

83 Propicia el respeto a los símbolos patrios      

84 Se identifica los problemas del país      

85 Piensa que el derecho de las personas la 
mejor manera de hacer justicia 

     

86 Respeta las normas establecidas en la 
sociedad 

     

87 Promueve la justicia entre sus estudiantes      

88 Considera la amista un valor de vida      

89 Demuestra sentimiento de amista con sus 
estudiantes 

     

90 Promueve sentimientos de amistad entre 
sus estudiantes 

     

91 Demuestra ante los alumnos compromiso 
con su labor docente. 
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ANEXO B 

GUIA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO  
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JUICIO DE EXPERTO 

Ítems Redacción Coherencia con 
los objetivos Secuencia Tipo de Pregunta 

Observaciones 
 A MA    I  A MA   I  A MA   I   A MA   I 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

A: Adecuado.  MA: Medianamente Adecuado.    I: Inadecuado UM
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ANEXO C 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

 

 
Método de Cronbach 

Resultados del SPSS 

 
 
Análisis de fiabilidad (Validez de Construcción) 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     10,0                   N of Items = 91 
 
Alpha = 0,8792 
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