
EJERCICIOS RET. ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN 
CONTINUA. 
 
1. Marina es auxiliar administrativa en una empresa. Decide comunicarle a su 

compañera que le molesta mucho que fume en la oficina. Le da algo de apuro 
decírselo, por lo que decide dejarle una nota en su mesa. A la mañana siguiente 
su compañera se presenta a disculparse ante ella: 

− Identifica los elementos que intervienen este proceso de comunicación. 
− Indica sus diferentes etapas. 
− Valora la actitud de Marina. ¿Crees que ha actuado correctamente? 

2. Juan se ha incorporado a la plantilla de Gráficas Guzmán, durante sus primeros 
días en la empresa ha asistido a diferentes reuniones y le han puesto al día 
sobre sus funciones y responsabilidades. Le han dicho, que si tiene ideas 
interesantes que mejores el trabajo, puede comunicarlas en las reuniones 
periódicas entre encargados y empleados, o a través del buzón de sugerencias. 
También se ha dado cuenta que por la empresa circulan muchos rumores, a 
menudo contradictorios: 

− Identifica que tipos de comunicación se han dado en el texto. 
− Identifica en qué procesos de comunicación crees que suelen surgir más 

barreras. 
3. El Sr López, regenta una tienda de juguetes. Convoca una reunión para hablar 

sobre los turnos de vacaciones de Navidad, pues cree que va a necesitar a gran 
parte del personal en la tienda. Cuelga en el tablón de anuncios la convocatoria 
de reunión para el día 20 a las 22 horas. 
Dos días después la nota desaparece, por la que envía una circular a cada 
empleado. Tres días antes de la reunión telefonea a los jefes de departamento 
para que recuerden la reunión al personal. 
Algunos trabajadores han creído que la nota se refería a la contratación de 
personal eventual para lasa Navidades y suponen que los turnos serán como 
otros años. Otros deciden no asistir porque el Sr. López no les cae bien. Piensan 
que cualquier idea suya no será nada positiva. 
El día de la reunión, ésta se alarga. Además la sala no tiene calefacción y hace 
muchísimo frío. Hacia las 23 horas la mayoría de los trabajadores se marcha sin 
haberse enterado de nada. 
 

− Analiza las etapas de este proceso de comunicación. 
− Enumera los tipos de comunicación utilizados. 
− Analiza las barreras a la comunicación. 

4. Indica si las siguientes afirmaciones corresponden a la comunicación oral o 
escrita: 
a) se utiliza con frecuencia para explicar algo a un compañero. 
b) No hay retroalimentación inmediata. 
c) Es de gran utilidad cuando queremos que quede constancia de algo. 
d) Es más rápida. 
e) El riesgo de interpretación personal es mayor. 
f) Consume más tiempo. 
 

5. Pon un ejemplo de cómo influye en el significado un cambio de contexto. 
 
6. Razona y expón cuáles crees que son tus dificultades de comunicación dentro de 

un grupo. 
 
7. Busca ejemplos de barreras físicas que pueden surgir en los procesos de 

comunicación relacionados con tu ámbito profesional. 
 
8. Pablo recibe una circular de la dirección en la que se pide a los empleados que 

respondan a una encuesta sobre el funcionamiento del servicio de cafetería de 



la empresa. La devuelve cumplimentada pero, no está muy seguro de haber 
comprendido todas las preguntas. 

− Identifica los elementos y etapas de este proceso de comunicación. 
− ¿Qué tipos de comunicación aparecen? 
− Identifica qué barreras pudo haber en el proceso 

 
9. Sergio es el jefe de obra y coordinador de seguridad de una empresa 

constructora y tiene que informar a todos los empleados sobre la importancia de 
adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar los accidentes 
laborales. 

− Describe las etapas del proceso de comunicación que se llevaría a cabo. 
Para ello, elabora el mensaje e identifica los canales utilizados 

− Analiza las técnicas que debería de utilizar para evitar que surgieran 
barreras en la comunicación y determina algunas de las barreras que 
pueden surgir en el proceso. 

− ¿Mejoraría la actitud de los trabajadores hacia la aplicación de medidas 
de seguridad? ¿Por qué? 

 
10. Elige la respuesta correcta 

1. ¿Cómo se llaman las barreras a la comunicación relacionadas con el uso 
de los símbolos? 

a) Barreras personales. 
b) Barreras semánticas. 
c) Barreras físicas. 

 
2. Entre las barreras personales se puede destacar: 
a) Las derivadas de las emociones humanas y de la personalidad. 
b) Las derivadas del ambiente en el que la comunicación tiene lugar. 
c) Las derivadas del contexto en la que comunicación tiene lugar. 
 
3. ¿Qué se entiende por ruido en el proceso de comunicación? 
a) La transmisión de un mensaje complejo del emisor al receptor. 
b) La verificación de que el mensaje ha sido debidamente codificado. 
c) Las perturbaciones que se dan en los canales y dificultan la comprensión 

del mensaje 
 
4. ¿Qué comunicación es la que, en principio, refleja los pensamientos y 

sentimientos de forma más clara? 
a) Escrita. 
b) No verbal. 
c) Formal. 
 
5. El mayor riesgo de la interpretación personal de la información recibida 

se da en la comunicación: 
a) Oral. 
b) Escrita. 
c) Formal. 
 
6. Una de las funciones que cumple la comunicación ascendente es: 
a) Ayuda a las personas a comprender mejor su trabajo. 
b) Fomenta el compañerismo. 
c) Facilita la participación de los trabajadores. 
 
7. La transmisión de órdenes es un caso típico de : 
a) Comunicación ascendente. 
b) Comunicación horizontal. 
c) Comunicación descendente. 



 
8. Son características de la comunicación escrita: 
a) La generación de rumores. 
b) La precisión. 
c) La retroalimentación inmediata. 
 
9. La retroalimentación en un proceso de comunicación es: 
a) El conjunto de símbolos empleados  para emitir un mensaje. 
b) La respuesta del receptor al emisor. 
c) La distorsión que puede perturbar el proceso. 
 
10. Las redes de comunicación en círculo tienen como característica: 
a) Facilitan la aparición de un líder. 
b) La información se transmite rápidamente. 
c) La información está a disposición de todos. 
 
11. En la Carta de Presentación, los datos del destinatario deben aparecer: 
a) En la parte superior. 
b) En la parte central 
c) En la parte inferior. 
 
12. Tanto en el currículo como en la Carta de Presentación debe utilizarse 

papel: 
a) Tamaño DIN- A4 y con colores preferiblemente llamativos. 
b) Tamaño DIN-A3 y con colores claros o blanco. 
c) Tamaño DIN-A4 y en color blanco. 
 
13. El tipo de currículo en el que no aparecen fechas sino que se agrupan las 

actividades por bloques independientes es: 
a) Currículo funcional. 
b) Currículo cronológico inverso. 
c) Currículo cronológico directo. 
 
 
14. Si acudimos a una entrevista de selección se recomienda: 
a) Llegar con bastante tiempo de sobra 20- 30 minutos. 
b) Llegar ligeramente tarde. 
c) Llegar de forma puntual o con unos pocos minutos de antelación. 
 
15. Si hemos realizado un curso de informática, lo reflejaremos en el 

currículo en. 
a) Formación académica. 
b) Formación complementaria. 
c) Otros datos. 

 
16. Las etapas en las que se desarrolla un equipo de trabajo se suceden en 

el siguiente orden: 
a) Definición de objetivos, establecimiento de normas, orientación o 
intervención inicial, consolidación, solución de conflictos. 
b) Orientación e intervención inicial, definición de objetivos, 
establecimiento de normas, solución de conflictos, consolidación. 
c) Consolidación, resolución de conflictos, establecimiento de objetivos y 
normas. 
d) Solución de conflictos, consolidación, definición de objetivos. 
 
 
17. Las técnicas de dinámica de equipos tienen por objeto: 



a) estudiar el comportamiento del individuo en el grupo. 
b) Favorecer la motivación del individuo en el equipo de trabajo. 
c) Facilitar la eficacia de los grupos y equipos de trabajo. 
d) Estudiar las fases de desarrollo de un equipo de trabajo. 
 
 
18. A la hora de aplicar una dinámica de grupo es imprescindible: 
a) conocer las características del grupo al que se va aplicar (tamaño, 
madurez, intereses,…) 
b) tener claro el objetivo que pretendemos. 
c) El ambiente físico en el que vamos a desarrollar la actividad. 
d) La respuesta a y b son las correctas. 
 
 
19. Proporcionar ideas y fomentar la creatividad es un objetivo que 
perseguimos con 
a) la Tormenta de Ideas. 
b) Dramatización. 
c) Philips 66 
d) Entrevista colectiva. 
 
 
20. Para que una reunión sea eficaz el moderador: 
a) Hacer síntesis periódicas de los temas tratados. 
b) Reconducir el tema cuando sea necesario 
c) Moderar las discusiones. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
 

 
11. El Sr. Barroso, nuevo director de Paprisa, empresa papelera, desea terminar con 

un hábito arraigado entre los trabajadores de la empresa: la falta de 
puntualidad. Hasta entonces, esta falta era tolerada sin sanción por parte de la 
empresa. 
        Antes de tomar la decisión, consulta con Agustín Prieto, asesor durante 

muchos años de la Dirección de la empresa y buen conocedor del ambiente 
laboral de la organización. 
 El Sr. Prieto opina que no se puede pasar de la tolerancia ante esta falta, a 
de ser riguroso en la exigencia de la puntualidad, sin comunicar 
suficientemente al personal el cambio que se va a producir. 
El Sr, Barroso, deja en manos del Sr. Prieto la comunicación de esta decisión 
a los empleados. El objetivo es que a partir del próximo mes todo el mundo 
debe incorporarse a su hora. 
Las características de la comunicación interna, según el Sr. Prieto deben de 
ser las siguientes: 

• El mensaje debe de ser muy claro. 
• Hay que asegurarse de llegar a todos los empleados, por lo que sería 

conveniente utilizar varios canales. 
• Debe de quedar constancia de que se ha realizado la comunicación 

para que no puedan existir problemas posteriores. 
Se propone además el siguiente proceso de comunicación: 

• En el próximo Consejo de Dirección, comunicar a los mandos de la 
empresa la decisión de sancionar las faltas de puntualidad, para que 
éstos lo comuniquen a su vez al personal. 

• Colocar una nota informativa en el tablón de anuncios, para que 
quede constancia escrita de la información facilitada. 



• Comunicar las primeras impuntualidades por escrito, después de 
haber facilitado la información, advirtiendo que las siguientes serán 
sancionadas. 

Las primeras reacciones no se hacen esperar. La nota desaparece del tablón 
de anuncios y el comentario que circula es que la nueva dirección quiere 
entrar en la empresa demostrando su autoridad. Algunos trabajadores han 
interpretado que el nuevo director les estaba tachando de vagos e 
incompetentes. No obstante, las faltas de puntualidad se reducen 
considerablemente. 
 
SE PIDE, EN RELACIÓN AL SUPUESTO DESCRITO 
1. Identifica  los distintos elementos del proceso de comunicación. 
2. Describe las etapas del proceso. 
3. Selecciona de manera argumentada que red de comunicación 

emplearías. 
4. Detecta las barreras que han surgido en el proceso de comunicación. 

 
12. Expón tres técnicas de dinámicas de grupo, en qué consisten, cuál es su 

objetivo y ejemplifica situaciones en las que las emplearías. 
13. Elabora una carta de autocandidatura 
14. Elabora tu currículo vital 
15. Elige un oferta de empleo, adjúntala y redacta la carta de contestación. 
 
 


