
Anexo 8 
Operacionalización de variables 

 
Variable Definición Indicador Pregunta Escala 

Transmisión de la 
información

El envío de mensajes 
a través de los 
diferentes flujos de 
comunicación, es 
decir, las diferentes 
direcciones que 
puede tomar la 
información a través 
del proceso de 
comunicación. 

Flujos de 
comunicación 
 
-Formal: 
Descendente 
Ascendente 
Horizontal 
 
-Informal 

Comunicación Descentente: 
 
-Mi representante proporciona la información necesaria 
para llevar a cabo la lucha. 
 
-Preferiría recibir por escrito todo lo que tratamos en la 
asamblea. 
 
-Como integrante de la asamblea la cantidad de 
información que recibo de mi representante es: 
 
-El medio que considero más eficaz para recibir la 
información es la palabra. 
 
-La información que recibo de mi representante es 
comprensible. 
 
-Mi representante normalmente está bien informado. 
 
-Conozco los objetivos por los que estamos luchando. 
 
-Mi representante me comunica oportunamente si hay 
cambios para llevar a cabo la lucha o si él ha cambiado 
de decisión. 
 
-Desde el principio se nos informó de los derechos y 
obligaciones de la asamblea. 
 
-Se nos informa periódicamente sobre el avance de 
metas y logros. 
 
-Se nos informa oportunamente de las actividades o 

• De acuerdo 
• Medianamente de 

acuerdo 
• En desacuerdo 
 
Alta 
Regular 
Baja 
 
 
• De acuerdo 
• Medianamente de 

acuerdo 
• En desacuerdo 
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cosas que tenemos que realizar. 
 
 
Comunicación ascendente: 
 
-Tengo la confianza para comunicarle a mi representante 
las dificultades que se me presentan para asistir a la 
asamblea. 
 
-Yo puedo fácilmente transmitir información a mi 
representante. 
 
-Cuando no estoy de acuerdo con alguna cosa en la 
asamblea se lo digo a mi representante frente a mis 
compañeros. 
 
-Acostumbro a comunicarle a mi representante ideas o 
sugerencias respecto de que vemos en la asamblea. 
 
-En la asamblea la comunicación con nuestro 
representante es abierta y directa. 
 
-Tengo una buena comunicación con mi representante. 
 
Comunicación horizontal: 
 
-Tengo buena comunicación con mis compañeros de la 
asamblea. 
 
-Cuando algo no me queda claro le pregunto a mi 
compañero de a lado. 
 
-Cuando algo me parece malo en la asamblea prefiero 
platicarlo con mis compañeros que con mi representante.
 
-Mis compañeros se acercan a preguntarme cuando no 
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entienden las cosas que se explican en la asamblea. 
 
 
-Si les pido a mis compañeros que apoyen en alguna 
idea que quiero expresar lo hacen inmediatamente. 
 
-Cuando platico con mis compañeros de la asamblea 
surgen nuevas ideas para llevar a cabo la lucha. 
 
 
Comunicación informal: 
 
-Mientras empieza la asamblea platico con mis 
compañeros de asuntos personales que no tienen que 
ver con la asamblea. 
 
-Cuando no sé bien cómo va la lucha platico con mis 
compañeros y pensamos que las cosas van mal. 
 
-Después de que termina la asamblea me pongo a 
platicar con mis compañeros de lo que pienso sobre lo 
que se nos informó. 
 
-En la semana cuando me encuentro a algún compañero 
platicamos acerca de lo que vimos en la asamblea.  
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Retroalimentación Es la respuesta que 
da el receptor al 
emisor quien ha 
enviado un mensaje. 

Entendimiento de la 
información. 

-Generalmente se reciben respuestas de las preguntas 
que se plantean en la asamblea. 
 
-Los compañeros dan propuestas para mejorar la 
asamblea. 
 
-Cuando algo no me queda claro le pregunto 
directamente a mi representante. 
 
-Mi representante me dice si lo que hago, lo hago de 
forma adecuada. 
 
-Se nos repite la información cuando es necesario. 
 
-Mi representante nos pregunta si nos quedó clara la 
información que nos presenta en la asamblea. 
 
-Cuando se tienen que tomar decisiones en la asamblea 
nuestro representante nos pregunta si apoyamos estas 
decisiones. 
 
-Cuando aportamos alguna idea toda la asamblea la 
analiza y da sus opiniones. 

• De acuerdo 
• Medianamente de 

acuerdo 
• En desacuerdo 

Uso de la 
información

El manejo que cada 
individuo da a la 
información que 
recibe. 

Hacer productiva la 
información que 
poseen, es decir 
convertirla en hechos 
para benefición 
común. 

-Valoro el nivel de información que tengo para realizar 
adecuadamente mi trabajo. 
 
-Que algunos compañeros no sepan leer hace que no se 
hagan bien las actividades que se nos encomiendan. 
 
-Tengo claro que debo reportar mis logros, problemas y 
necesidades ante la asamblea. 
 
-Considero que para mejorar mi desempeño dentro de la 
asamblea debería recibir algún tipo de orientación. 
 
-Cuando me dan esta orientación llevo a cabo mis 

• De acuerdo 
• Medianamente de 

acuerdo 
• En desacuerdo 
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acciones de una mejor manera. 
 
-Las buenas ideas que surgen en la asamblea se 
realizan. 
 
-Cuando se nos encomienda algo, lo tenemos listo para 
la siguiente asamblea. 
 
-Si mi representante me hace una observación sobre lo 
que tengo que hacer lo realizo inmediatamente. 
 
-Cuando se nos encomienda alguna tarea  me junto con 
algunos compañeros para llevarla a cabo. 
 
-Si un compañero no quiere realizar algunade las cosas 
que se nos encomiendan tratamos de convencerlo de 
que lo lleve a cabo. 
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Motivación Los impulsos que 
hacen que un 
individuo lleve a cabo 
una acción. 

Sensación positiva de 
todos los elementos 
que integran la 
asamblea para 
continuar con su 
objetivos. 
Incentivos para no 
abandonar la lucha. 

-Mi representante es una inspiración para seguir con la 
lucha. 
 
-Estoy dispuesto a correr los riesgos que sean 
necesarios. 
 
-Mi representante promueve actitudes positivas. 
 
-Me desanimo de seguir en la lucha porque no tengo la 
suficiente información. 
 
-En nuestra asamblea sabemos que alcanzar los 
objetivos traerá consecuencias positivas. 
 
-Cuando hay un buen desempeño de la asamblea, tanto 
los compañeros como el representante hacen un 
reconocimiento. 
 
-Cuando nos informan que ha habido algún avance en la 
lucna me siento motivado para dar seguimiento a los 
objetivos de la asamblea. 
 
-Nuestro trabajo en la asamblea es un reto diario y no 
una tarea más. 
 
-Una de las razones por las que dejaría la asamblea es 
porque ya me siento muy cansado. 
 
-Si el problema no se resuelve este año, dejo de asistir a 
la asamblea. 
 
-Me esfuerzo en la asamblea para ser de los primeros en 
recibir el pago. 
 
-Realizo las encomiendas de mi representante aunque 
se suspenda la asamblea. 

• De acuerdo 
• Medianamente de 

acuerdo 
• En desacuerdo 
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-La asamblea debería llevarse a cabo en otro lugar. 
 
-Mi representante estimula el cambio y la mejora. 
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