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TEMA: “Diseño de un plan estratégico de comunicación para públicos internos en la Unidad de 

Vinculación con la Sociedad de la Facultad de Comunicación Social” 

  

  

Autor: Estefanía Carolina Llamuco Miño 

Tutor: MBA. Leonardo Alfredo Vinueza Montúfar 

RESUMEN 

 
Las instituciones son un complejo mundo lleno de conocimientos a ser investigados; que se 

componen de múltiples dependencias, este es el caso de la Unidad de Vinculación con la Sociedad 

de la Facultad de Comunicación Social, una institución joven y en constante cambio por la 

coyuntura, de la que se analiza la comunicación interna, a través de un proceso de investigación 

pasiva que permite tomar a la institución como fuente de información para el diseño de estrategias 

comunicacionales que tienen como objetivo el óptimo desarrollo de sus actividades.  Se realiza un 

recorrido histórico sobre la Vinculación con la Sociedad en la Universidad Central del Ecuador, 

además del análisis de las normativas legales sobre las que basa su funcionamiento, de estas se 

deriva la propuesta de Plan Estratégico de Comunicación Interna para esta unidad.  
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ABSTRACT 

Institutions are a complex world of knowledge to be researched, which are composed of multiple 

dependencies, this is the case of the “Unidad de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de 

Comunicación Social” a young and in a constantly changing institution by the conjuncture, which 

is analyzed its internal communication, through a passive research process that allows the 

institution to be used as a source of information for the design of communication strategies that aim 

at the optimum development of its activities. A historical tour on the Society bonding at the Central 

University of Ecuador is done, as well as the analysis of the legal regulations on which its operation 

is based, is derived from the proposal of a Strategic Internal Communication Plan for this unit. 

KEY WORDS: INSTITUTIONAL COMMUNICATION / INTERNAL COMMUNICATION / 

SITUATIONAL DIAGNOSIS / STRATEGIC PLAN OF COMMUNICATION / LINK WITH SOCIETY / 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la realidad social la comunicación cumple con un papel protagónico, pues los seres humanos 

están en interacción todo el tiempo, las instituciones forman parte de este mundo, de ahí la 

importancia por lograr que sus miembros se vinculen a través de sus diferencias con el fin de 

caminar hacia un horizonte trazado.  

 

La comunicación debe ser planificada de manera estratégica, lo que contribuye a proporcionar una 

imagen fuerte frente a sus públicos, sobre todo los internos que son la primera estancia desde donde 

se proyectará el ser de la institución, así logrará contar de donde viene, que es y hacia donde se va, 

esto mediante la coordinación de todas sus partes, con el fin de prepárala para nuevos retos y en 

miras de un horizonte cada vez más complejo. 

 

En el caso de las Instituciones de Educación Superior, la comunicación está presente en todos sus 

rincones, es así la Facultad Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador  a través de 

su unidad de Vinculación con la Sociedad, un área joven que se va formando a partir de la 

contribución de cada uno de los miembros, el reto para la comunicación y quien la planifique es 

lograr sincronizar estas acciones a fin de lograr objetivos institucionales que lleven a fortalecer su 

imagen.  

 

El objetivo de este trabajo de investigación en esta unidad es hacer un recorrido teórico, histórico y 

normativo, con el fin de comprender las aristas de la vinculación con la sociedad, para definir en 

cuales puede intervenir la comunicación a través de un plan de comunicación estratégica para 

públicos internos que permita generar cambios que logren fortalecer la infraestructura institucional.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Comunicación  

La comunicación es un complejo mundo necesario para la vida humana, por ello es importante 

remitirnos a la definición etimológica del término que proviene del latín “communis”, cuyo 

significado es “común”, mientras que en griego el término comunicación se deriva de “koinoonia” 

es decir “comunidad”, partiendo de estas premisas, se entiende a la comunicación como un proceso 

de intercambio de ideas o conceptos mediante la aplicación de  lenguajes, pues los seres humanos 

estamos comunicándonos todo el tiempo a través de signos y símbolos verbales y no verbales, 

como vivimos en comunidad con otros seres, el proceso comunicativo se torna complejo, pero 

necesario para la socialización humana. 

La comunicación es un término interdisciplinario sobre el cual recae una gran responsabilidad, el 

finirlo es un trabajo complicado más cuando se limitan a interpretarlo como el hecho de enviar y 

recibir mensajes, con el paso del tiempo este ha tomado un papel protagónico, atribuyéndole 

transformaciones profundas como un sistema común de signos, símbolos o conductas que permiten 

el intercambio de información.  

Si se remite a la historia de la comunicación citada por Martin Martin en Comunicación 

Empresarial e Institucional, se puede hacer una retrospección en el tiempo hasta el siglo XV 

cuando Gutenberg inventó la imprenta y con ella una nueva forma de comunicarse, sin embargo es 

en el siglo XX cuando la comunicación en las organizaciones salta a la palestra pública como el 

medio para que estas desarrollen entre sus públicos mecanismos que les permita mejorar sus 

condiciones y tener instrumentos de defensa en el mundo moderno, tal como lo afirma John 

Dewey, 1998, “la sociedad no solo continúa existiendo gracias a la comunicación, sino que 

justamente existe inmersa en ella”. (Martín, 2012, pág. 10) 

La comunicación ha ido construyendo la sociedad en sí, pues el hombre se ha visto en la necesidad 

de transmitir sus emociones, deseos, experiencias y demás, ya que esta táctica ha permitido 

desarrollar la estrategia de supervivencia tanto individual como colectiva y es precisamente ahí 

donde tienen su origen las organizaciones o instituciones, vistas en primera instancia como 
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agrupaciones simples, pero luego de la post-industrialización como estructuras complejas que 

agrupan capitales humanos que persiguen objetivos en común.  

1.1.1 Elementos y Funciones de la Comunicación  

El Manual de Comunicación para Estudiantes Universitarios define a la comunicación como un 

proceso dinámico, inevitable, irreversible, bidireccional, verbal y no verbal, puesto que todos los 

seres vivos lo hacen a diario, sin embargo los seres humanos lo hace de manera racional, de ahí la 

importancia de entender cómo se produce el proceso comunicativo, que elementos intervienen y 

cuáles son sus funciones dentro del lenguaje. (Satz Tol, 2009). 

 

 

Los elementos que intervienen en la comunicación, según Martín Satz son:  

 

 

 

Gráfico 1. Elementos que intervienen en la Comunicación 

Fuente: (Satz Tol, 2009).  

Autor: Estefanía LLamuco Miño.  

 

1. Fuente: Es la información a emitirse.  

2. Emisor o codificador: Es quien o quienes emiten la información, este codifica y 

selecciona los signos a través de los que se transmitirá el mensaje.  

3. Receptor o decodificador: Es quien o quienes reciben e interpreta la información. 

4. Código: Es el conjunto de signos y símbolos a través de los que se expresa la información.  

5. Mensaje: Son las ideas, sentimientos, acontecimientos que desea trasmitir, es decir la 

información codificada.  
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6. Canal: Es el medio o soporte a través del que se transmite la información, este depende del 

tipo de comunicación que se realice.  

7. Situación: Es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo. 

8. Interferencia o barrera: Es cualquier tipo de interferencia de señal que tenga el acto 

comunicativo, conocida también como ruido. 

9. Retroalimentación o realimentación: Es el mensaje de retorno, desde el receptor hacia el 

emisor en un proceso de interacción, este establece la diferencia entre información y 

comunicación.  

 

Para que el proceso de comunicación se produzca de una manera coherente es necesario puntualizar 

acerca de las funciones de la comunicación, planteadas por Satz Tol, (2009, pág. 11). 

 

a). Informativa: Es un proceso de intercambio y transmisión de información, ideas, conceptos 

conocimientos intereses, estados de ánimo, sentimientos actitudes, que se manifiestan en las 

personas. Así por ejemplo los medios de comunicación informan a la ciudadanía sobre los hechos 

sociales que acontecen a diario en un país y el mundo, proporcionando nueva información a sus 

públicos.  

 

b). Afectivo - valorativa: Es la carga afectiva que tiene el mensaje, es decir la forma expresar a 

través de los afectos. Es la imagen que proyecta y que percibe de los demás el emisor en el proceso 

de comunicación.  Por ejemplo en la narración de eventos futbolísticos los locutores expresan sus 

emociones a través del grito de gol, lo que transmite al oyente y lo hace vivir la experiencia como 

si con sus propios ojos lo hubiese visto.  

 

c. Reguladora: Tiene como fin regular la conducta de las personas frente a sus semejantes, ya que 

de las actitudes depende el éxito del proceso comunicativo. 

  

f). Control: tiene como fin controlar a las personas en su comportamiento individual, es así que 

cuando se establecen jerarquizaciones se imponen parámetros para el ejercicio del acto 

comunicativo. La información es poder, es así por ejemplo en una organización que la información 

esté centralizada en la máxima autoridad hace que el resto de integrantes dependan de ella, para la 

consecución de objetivos.  

 

g). Motivación: Tiene como misión motivar a quien interviene en el acto comunicativo a fin de 

que se sienta en condiciones de lograr objetivos, es la capacidad de persuasión sobre un individuo. 

Por ejemplo en las grandes cadenas de comida rápida como MC Donald se realizan actividades 



5 

 

como la elección del empleado del mes, lo que conlleva a una competencia entre los miembros de 

esa organización y la motivación para que sus nombres aparezcan bajo esa definición.  

 

h). Cooperación: Se refiere a la comunicación aplicada a  la solución de problemas, ya que es el 

medio para la toma de decisiones y evaluación de alternativas. Por ejemplo en las instituciones se 

realizan reuniones donde cada miembro aporta con ideas que llevan a la creación de estrategias 

para enfrentar y solucionar adversidades.  

1.2 Teorías de la Comunicación 

Para Miquel Alsina Rodrigo, las teorías de la comunicación “tienen como objeto estudiar la 

comunicación humana y sus interacciones en la vida diaria”, (Rodrigo, 2001), esto expresado en el 

proceso de intervención de los medios de comunicación como instrumentos del proceso 

comunicativo, que para el fin de nos atañe explica la teoría de la información de masas.  

Uno de los ejes fundamentales de esta teoría es “el imaginario social”, pues es ahí donde se 

configura la carga social que se representa en los medios de comunicación, y es de esa forma como 

se persuade.  

Federico Boni en Teorías de la Comunicación, confirma lo antes mencionado, “los sistemas de 

valores están ideados y promovidos por la clase dominante e instalados en las clases subalternas”,  

(Boni, 2008) son estos los que estereotipan y generan patrones o modelos a seguir, pues su 

estrategia es cautivar a las masas para dominarlas.  

En este punto es básico comprender los roles tanto del significante, entendido como la palabra oral 

o escrita, como del significado, que es la representación según el imaginario de esa palabra y la 

denotación que conlleva. De allí la importancia en la construcción de sentidos, así lo ratifica Alsina 

cuando afirma que: “los medios pueden ejercer una labor constante de definición de los universos 

simbólicos {…} y de conocimiento” (Rodrigo, 2001, pág. 169)  

Sobre esta interacción de los medios de comunicación y la influencia en la sociedad se interesó la 

escuela de Palo Alto, pues estas acciones llevaron a la “naturalización” de los patrones o 

estereotipos creados desde los medios de comunicación como instrumento que cohesiona al ser 

humano induciéndolo en una especie de circulo vicioso o espiral del silencio.  
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1.2.1 Lasswell y el proceso de comunicación  

Armand y Michelle Mattelart en Historia de las Teorías de la Comunicación, explican sobre el 

modelo de comunicación lineal propuesto por Lasswell, el mismo que está basado en cinco 

preguntas con las que hace una relación causa efecto, así: 

Tabla 1. Modelo de Lasswell tomado de Teorías de la Comunicación  

Fuente: (Mattelar, 1995) 

Autor: Estefanía LLamuco Miño. 

Lasswell afirmaba que los medios producían efectos mágicos en las audiencias, es decir influían en 

los cambios de comportamiento, conocimientos, actitudes, emociones, opiniones o metas. Los 

estudios de este teórico se basaron la propaganda, pues afirmaba que esta era más económica que la 

violencia para persuadir a las masas, todo esto en el contexto del proceso de inicio de la segunda 

guerra mundial.  

Propuso el modelo de la aguja hipodérmica, en la que los medios inyectan ideas o pensamientos en 

el cerebro de las personas con el fin de lograr efectos concretos, remitiéndose a la teoría 

psicológica planteada por Iván Paulow, “estimulo – respuesta”, en la que este psicólogo probó que 

al condicionar a un perro con el sonido de una campana cada vez que este vaya a comer, el animal 

cada vez que oiga este sonido lo asociará con comida y producirá salivación. (Mattelar, 1995)  

Mediante esta teoría las audiencias son tratadas como cabezas huecas que son llenadas por los 

medios, es decir tienen una participación pasiva en la sociedad de masas, esta entendida como la 

Quién Emisor  Análisis de Control  

Dice qué? Mensaje  Análisis de Contenido 

A quién receptor Análisis de Audiencia  

Por qué canal medio Análisis de Medios 

Con qué efecto efecto Análisis de Efectos  
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“suma de personas que no se conocen y carecen de una estructura organizativa” desde este punto de 

vista es un todo homogéneo, lo que según Lasswell facilitaba el trabajo de los medios en lograr su 

cometido, los individuos son átomos aislados incapaces de reacción alguna y aptos a recibir 

sugerencias y ordenes de los medios masivos.  

Un ejemplo de lo expuesto es “La guerra de los mundos”, obra de Orson Welles, un relato de 

ficción que en 1938 causó revuelo en Estados Unidos, pues un cuento acerca de invasión a 

marcianos horrorizó a cientos de ciudadanos que creyeron lo que un medio radial transmitió. 

Para Lasswell los medios cumplen tres funciones en la sociedad, según lo cita Mattelar en Historia 

de las teorías de la Comunicación: 

a) La vigilancia del entorno, revelando todo lo que podría amenazar al sistema de valores de 

una comunidad o de las partes que la componen 

b) La puesta en relación de los componentes de la sociedad para producir una respuesta en el 

entorno. 

c) La transmisión de la herencia social. (Mattelar, 1995, pág. 29)  

Sin embargo a estas tres,  Lazarsfeld (1901-1976) y Robert K. Merton proponen una cuarta “El 

entretenimiento”, pues con esta rompen con el paradigma de la aguja hipodérmica para dar paso a 

la de los efectos limitados de los medios, en la que afirman que estos tenían minina influencia en 

las personas, pues esta estaba limitada por la educación, la personalidad y las actitudes del receptor.  

Lazarfeld y Merton asumen a las funciones como “consecuencias que contribuyen a la adaptación o 

al ajuste del sistema dado y a las disfunciones como molestias”, según menciona Matelar (pág. 31). 

Para estos teóricos las funciones de los medios son:  

• Estatus: “Los medios de comunicación de masas dan prestigio y aumentan la autoridad de 

los individuos y de los grupos, legitimando su estatus. " (Lazarsfeld, Paul F.; Merton, Robert 

K. 1992: 238), es decir que si alguien llega a medios de comunicación masivos, adquiere 

importancia ya que el hecho de llamar la atención de estos trae un valor significativo digno de 

reconocerse.  
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• Imposición de normas sociales: “En una sociedad de masas, esta función consiste en dar a 

conocer, en exponer públicamente las situaciones” (pág. 241), el poder que tienen los 

medios al influir en comportamientos e ideologías.  

• Disfunción narcotizante: “Desde este punto de vista los medios de comunicación para las 

masas pueden incluirse entre los narcóticos sociales más directos y eficaces. Pueden ser tan 

eficaces que hasta impedirán que el drogado advierta su enfermedad." (pág. 245), 

naturalizan ciertas situaciones impidiendo a los individuos ver la realidad de las acciones.  

A esta disfunción también se la ha categorizado como “molestias”. (Mattelar, 1995). 

1.2.2 Modelo matemático de Shannon y Weber 

 

Según el texto, Historia de las Teorías de la Comunicación, en 1940 la información da un giro en su 

concepción protagonizada por las ciencias exactas, pues es vista como un símbolo calculable, es así 

que el teórico Claude Shannon introduce el modelo matemático y propone “el sistema general de la 

comunicación”, y afirma que el problema de la comunicación radica en “reproducir en un punto 

dado, de forma exacta o aproximada, un mensaje seleccionado en otro punto”. (Mattelar, 1995, pág. 

42) 

 

Basado en este esquema lineal, que argumenta que dos polos definen un origen y señalan un final, 

propone los siguientes elementos: 

 

 

Gráfico 2. Modelo matemático de Shannon y Weber 

 

FUENTE: Es la fuente de información de la que se produce un mensaje.  

 

CODIFICADOR O EMISOR: Es el sistema de signos y símbolos que transforma el mensaje.   

CANAL, que es el medio a través de que se transporta los signos.  

EL DECODIFICADOR O RECEPTOR: Es quien reconstruye el mensaje a partir de los signos.  
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RUIDO: conjunto de distorsiones no deseadas por la fuente de información que afectan a la señal. 

DESTINO: Es la persona o la cosa a Ia que se transmite el mensaje. (Mattelar, 1995) 

 

Mattelart, explica que el objetivo de este modelo no es el significado del mensaje, sino la capacidad 

y fidelidad al transmitir la información, pues no considera a las personas como protagonistas de 

este proceso, sino que se lo interpreta desde aspectos medibles en la transmisión de información 

entre máquinas y el cálculo de la pérdida de información a través de un canal.  

 

El ideal de Shannon fue aumentar la velocidad de transmisión y creación de mensajes, mejorar la 

capacidad de los canales de comunicación, analizar las condiciones más óptimas para su 

transmisión, es decir logrando una codificación eficaz que evite los ruidos y la ambigüedad de los 

mensajes.  

 

Weaver, teórico muy cercano a Shannon, planteó tres niveles de problemas referentes al estudio del 

proceso de comunicación, según se cita en Historia de las Teorias de la Comunicación:  

1. Técnico: Se refiere a la precisión de la transmisión de mensajes.   

2. Semántico: Cuestiona acerca del sentido o interpretación con el que se emiten y reciben los 

mensajes. 

3. Eficacia y efectividad: Se refiere al desarrollo persuasivo del mensaje, pues la teoría 

matemática analiza la efectividad del proceso comunicativo de acuerdo a los efectos en el 

receptor. (Mattelar, 1995, pág. 41) 

 

Esta teoría permite estudiar la cantidad de información de un mensaje de acuerdo a la capacidad del 

medio que lo transmite, y está medida de acuerdo al sistema binario conformado por dos 

posibilidades, 0 o 1, en bits, lo que está vinculado a la velocidad de transmisión del mensaje, la que 

considera al ruido como un obstáculo para no alcanzar dicha velocidad.  

 

La lógica utilizada es que el tiempo que se requiere para transmitir la información es proporcional a 

la cantidad de información que desea ser transmitida, es decir que entre más información se 

trasmite, mayor será el tiempo que se requiere, con lo que se trató de establecer una ecuación 

matemática para medir el valor informativo de los mensajes, ya que considera a la información 

como cuantificable en los procesos de comunicación.  
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1.2.3 Teoría de los sistemas  

Teoría sistémica para Armand y Michelle Mattelart, se formaliza en la pos guerra e instaura el 

término “función” relacionado con los procesos, pues su visión es “atender a la globalidad, a las 

interacciones entre los elementos, más que a las causalidades, en comprender a la complejidad de 

los sistemas como conjunto dinámicos con relaciones múltiples y cambiantes” (Mattelar, 1995, 

pág. 44) 

El sistema sobresale del entorno social y se influencia de este, los cambios que se ejercen pueden 

interpretarse como acciones para mantener el sistema y estas dependerán de la información que se 

retroalimenta, de los actores y toma de decisiones. 

El desarrollo de esta teoría se debió a estudios realizados por Sabih que trabajó en la integración de 

la Teoría de las Comunicaciones, la Teoría de la Información de Shannon y Weaver y la teoría de 

la Cibernética.  

 

Bertalanffy en 1993, publica su obra titulada, “Modern Theories of Development, donde sentó las 

bases de la Teoría de los Sistemas, es así como “usa el término de función relacionado a procesos 

vitales u orgánicos en la medida que contribuyen al mantenimiento del organismo”. (Mattelar, 

1995, pág. 44). 

 

Esta teoría explicada en la Historia de las Teorías de la Comunicación prioriza al total por encima 

de las partes, pretende atender a la globalidad como sistemas dinámicos con complejidades 

múltiples y cambiantes,  su interacción entre los elementos más que a las causalidades, puesto que 

todo sistema tiene uno o algunos propósitos a alcanzar, además se habla del efecto dominó, es decir 

que los cambios afecta a la totalidad y la relación de causa/efecto, de los cuales se derivan dos 

fenómenos: entropía entendida como la tendencia al desgaste y la desintegración de los sistemas,  y 

homeostasis, que es el equilibrio entre las partes, tomando en cuenta el entorno para dirigir 

acciones hacia lo interno.  

 

En el texto, Enfoque de Sistemas y Contingencias Aplicado al Proceso Administrativo menciona 

que el aporte de la Teoría General de los Sistemas aplicada a las organizaciones aborda las 

siguientes premisas:  

 

Sistemas: Unidad completa y organizada, compuesta por dos o más partes interdependientes, 

componentes o subsistemas y delineada por límites identificables de supra sistema ambiental.  
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Subsistemas o componentes: Por definición un sistema está compuesto por partes o elementos 

interrelacionados. Todo sistema tiene al menos dos elementos, y estos están interconectados.  

 

Holismo, sinergismo, organicismo y gestalt: La unidad no es sólo suma de las partes, el sistema 

sólo se puede explicar a sí mismo como totalidad. 

 

Sistema abierto: Sistema que intercambia información, energía o materiales con su entorno. Los 

sistemas en general son relativamente abiertos o relativamente cerrados.  

 

Entrada-Transformación-Salida: El sistema, en su relación dinámica con su entorno recibe 

insumos, los transforma de alguna manera y genera salidas. 

 

Límites de sistema: El sistema posee límites que lo separan de su entorno. El sistema relativamente 

cerrado posee límites rígidos e impenetrables. El sistema abierto posee límites permeables entre él 

mismo y su supra sistema.  

 

Entropía: Grado de desorden. El sistema abierto tiene la capacidad de disminuir esta entropía y 

equilibrarse, gracias a su interrelación con el entorno. 

 

Homeostasis: El sistema abierto se mantiene en equilibrio dinámico con respecto a entradas y 

salidas de materiales, energía e información.  

 

Retroalimentación: Es la información de entrada acerca de las propias salidas de la organización y 

le sirve para corregir desviaciones o ajustarse a un nuevo estado. (Velásquez, 2000). 

 

Basado en estos conceptos, el teórico George Homans, analizó a grupos sociales y determinó que: 

 

“Una organización está formada por un sistema ambiental externo y un sistema interno de 

relaciones que son interdependientes. Hay tres elementos en un sistema social: las actividades, 

son las tareas que la gente desempeña; las interacciones, ocurren entre las personas en el 

desempeño de dichas tareas, y los sentimientos, que desarrollan entre las personas”. 

(Velásquez, 2000, pág. 29) 

 

 

Estas están estrechamente relacionada con el fin de producir relaciones mutuas que permitan 

interacción entre los participantes.  
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La teoría del sistema aplicado a las organizaciones plantea que son sistemas abiertos en los que se 

requiere: “gestionar cuidadosamente, satisfacer y equilibrar sus necesidades internas y adaptarse a 

las circunstancias cambiantes del entorno” (Velásquez, 2000, pág. 29) 

 

En este contexto, Samuel Certo, en Modern Management, citado por Velásquez, propone el 

siguiente modelo del Sistema Administrativo General:  

 

Gráfico 3. Sistema General Administrativo 

Fuente: (Velásquez, 2000, pág. 30) 

 

Este modelo asume a las personas, materiales, dinero e información como insumos, que la 

organización transforma en salidas, es decir productos, recompensas y servicios enfocados hacia 

sus públicos en el objetivo de mantener estrechas relaciones de interacción.  

 

1.2.4 Teoría de la contingencia  

 

La teoría de la contingencia tiene inicio en 1965, con Joan Woodward, con su obra “Industrial 

Organization: Theory and Practice”, donde detalla los resultados de su investigación destinada al 

análisis de alrededor de 100 firmas británicas y su modelo basado en los principios de la teoría 

clásica de administración, desarrollados por Taylor y Fayol, esto según el texto (Universidad 

América Latina, 2000). 
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Los resultados de esta investigación determinó que unas empresas tenían mejor desempeño que 

otras y que esto era determinado por el tipo de tecnología empleado, lo que llevó a determinas tres 

factores contingentes para el desarrollo de la misma:  

 

Gráfico 4. Factores de la Teoría de la Contingencia. 

Fuente: (Universidad América Latina, 2000, pág. 7) 

Autor: Estefanía LLamuco Miño.  

 

Esta teoría está tiene como premisa fundamental que:  

“Las acciones administrativas apropiadas en una situación determinada, dependen de los 

parámetros particulares de la situación. Busca identificar principios que orienten acciones a 

seguir de acuerdo con las características de la situación, en lugar de buscar principios 

universales que se apliquen a cualquier situación, como lo hace el enfoque clásico”. 

(Universidad América Latina, 2000). 

 

Para Velásquez, la teoría de la contingencia considera el entorno y los subsistemas internos de cada 

organización, como aspectos necesarios para establecer estrategias en cada caso en particular, 

siempre buscan lógica entre sus subsistemas. Además se establece dos modelos de organización:  

 

1. Organización Mecánico Estable: es aquella donde existe estabilidad, en cuanto al entorno, 

consecución de objetivos, pues mantienen una estructura fija.  
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2. Organización Orgánico Adaptativa: Tiene como característica la inestabilidad, por lo que se 

requiere la toma de decisiones para innovaciones positivas, además de la creatividad, puesto 

que el sistema es flexible. (Velásquez, 2000, pág. 11) 

Cabe destacar que la presente teoría establece parámetros para evaluar a la organización, donde se 

deberá considerar la incidencia del entorno en la estructura y funcionamiento de las organizaciones, 

además quien tome a cargo la organización deberá analizar cada situación con el objetivo que 

establecer estrategias para el mejoramiento de los procesos.   

1.3 Comunicación Institucional  

La Comunicación Institucional una luz en el complejo mundo de hoy.  

El acto de comunicar es innato en los seres humanos, sin embargo la forma de hacerlo es lo que 

trae a la palestra el debate y mucho más cuando quienes desean comunicarse pertenecen a un 

complejo sistema llamado “organización o empresa”, esta entendida como “todo grupo humano 

que emprende proyectos y acciones sobre su entorno” (Costa, La Imagen Corporativa del Siglo 

XXI, 1999, pág. 44), este fin traerá una serie de complicaciones, ya que en su afán de emprender 

camino hacia objetivos trazados tendrá que lidiar con valores individuales establecidos para lo que 

deberá crear formas de organización para administrar tiempos, esfuerzos, eficacia y eficiencia, pero 

no solo con ellos sino también con el medio que lo rodea, pues la premisa es “no comunicar más, 

sino mejor” (Costa, La Imagen Corporativa del Siglo XXI, 1999, pág. 54) 

La comunicación institucional tiene sus orígenes en el corporativismo, tal como lo relata Joan 

Costa en la Imagen Corporativa del Siglo XXI, pero este término tiene énfasis un tanto diferente a 

lo que es hoy por hoy la organización, ya que fue considerado como una ideología y como un 

sistema de organización social, pero con el paso del tiempo y de las necesidades que se presentaron 

luego de la era industrial, ya no se veían a las empresas únicamente como sistemas económicos, 

sino que comprendieron que el capital humano no es mecánico, sino que tienen emociones y que 

son estas las que proporcionaba valor agregado a sus empresas para diferenciarlas del resto, pero no 

solo a nivel interno sino también externo y es en este último donde la publicidad salta a la palestra 

pública como protagonista de cambios trascendentales en las organizaciones.  

La comunicación en las organizaciones se ha transformado, ya que antes el principal propósito era 

crear una imagen de marca y la encargada de lograrlo fue la publicidad, mientras que en la 

actualidad el objetivo es comunicar su filosofía para crear una imagen integral.  
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Para La Porte, citado en (Reig, 2010) la comunicación institucional es:  

“La actividad comunicacional realizada de forma organizada por una institución o sus 

representantes, y dirigida a las personas y grupos del entorno social en el que desarrolla su 

actividad. Tiene como objetivo establecer relaciones de calidad entre la institución y los 

públicos con quienes se relaciona, adquiriendo una notoriedad social e imagen pública 

adecuada a sus fines y actividades”, (Reig, 2010, pág. 69) 

La comunicación institucional tiene la misión de integrar los diferentes factores o valores 

intangibles, proporcionando de los medios y recursos adecuados para que  fluya de manera 

transversal, es decir por toda la institución, ya que: “su objetivo principal es apoyar la estrategia de 

la empresa proporcionando coherencia e integración entre los objetivos, los planes y las acciones 

de la dirección;  la difusión , la gestión de la imagen y de la información”, (Bic Galicia , 2010, pág. 

27). Es así como se introduce el concepto de comunicación estratégica, cuya misión es que todos 

los miembros logren ponerse en la misma sintonía mediante una comunicación controlada y 

efectiva.  

Comunicar dentro de la institución no es una tarea fácil, así lo afirma Elena Gutiérrez cuando 

afirma que la comunicación en las instituciones públicas: “se trata de una estructura y actividad 

organizada para suscitar y establecer relaciones comunicativas en el mercado de la comunicación, 

con personas y entidades, sobre la identidad y misión institucional” (Gutiérrez, 2006) citada en 

(Reig, 2010, pág. 35). 

Esta premisa permite analizar cinco conceptos acerca de la comunicación en instituciones públicas:  

1. Estructura y actividad organizada: Permite coordinar esfuerzos por lograr objetivos en 

común.  

2. Establecimiento de relaciones comunicativas: Es la razón de ser de la institución, pues de 

estas relaciones dependerá el funcionamiento de la misma. 

3. Contexto de la comunicación: Es importante considerar el entorno en que se lleva la 

comunicación, pues de esto dependerá las estrategias a implementarse.   

4. Públicos: Se requiere identificar a quienes se dirige la comunicación, para establecer  

5. Filosofía institucional. (Reig, 2010) 

 

Estos factores están interrelacionados, pues la suma de estos hace que se construya la imagen de la 

institución.  
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La guía de Cómo Elaborar un Plan de Comunicación plantea  seis estrategias denominadas “M6D”, 

para lograr desarrollar una comunicación estratégica, esta se han delineado con el fin de 

interrelacionar cada uno de los aspectos que conforman la institución, estos son:  

Comunicación corporativa: es lo que la organización quiere transmitir, “La comunicación 

corporativa es así el discurso o mensaje que la empresa emite de sí misma a sus destinatarios” (Bic 

Galicia , 2010, pág. 44). Es decir incluye aspectos como el nombre de la organización, su tipología, 

colorimetría, entre otro, pero no solo eso, sino que incluye la sino que incluye la filosofía 

organizacional, la personalidad y su cultura,  todo esto forman la imagen.   

Comunicación externa: es la percepción que tienen los públicos objetivos sobre la organización, 

además incluye todas las estrategias para proyectar imagen.  

Comunicación interna: Se centra en el capital humano de la organización, pues su objetivo es 

inmiscuir a los miembros de la misma en el proyecto organizacional.  

Comunicación de crisis: Son las acciones que se emprenden con el fin de anticiparse a posibles 

daños que puedan surgir en la organización con el objetivo de darles una pronta solución puesto 

que la imagen corporativa está en juego.  

Relaciones públicas: Su principal objetivo es “conseguir que la empresa tenga una imagen positiva 

y un reconocimiento en la sociedad” (Bic Galicia , 2010, pág. 55), es decir establecer relaciones 

con la prensa a fin de que la imagen de la organización se posiciones ante la sociedad.  

RSC: La Responsabilidad Social Empresarial: Es una práctica que la empresa debe realizar para de 

acercarse a la sociedad, está más que un gasto contrae múltiples beneficios ya que crea un ambiente 

en el que los colaboradores se sienten parte de él. (Bic Galicia , 2010, pág. 43) 

Cabe destacar que cada una de estas aristas deben funcionar de manera sincronizada a fin de que se 

logren los objetivos en común, es así que se convierte en un gran reto para la comunicación el 

lograr liderazgo, trabajo en equipo, capacidad de persuasión, visión heurística, entre otros.  
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1.3.1 La Comunicación en las Instituciones Públicas  

La comunicación es un acto innato en los seres humanos que se da en todos los ámbitos de la vida 

diaria, hoy por hoy ha ido incursionando en nuevos espacios como las instituciones, puesto que en 

pleno siglo XXI las empresas públicas y privadas han entendido la importancia de la gestión de 

comunicación para el desarrollo de las mismas.  

Para Sotelo, 2001 citado en (Reig, 2010), las instituciones son entendidas como: “toda organización 

humana en la que varias personas, a partir de unos principios configuradores y bajo una estructura 

concreta, coordinan diversas actividades para lograr determinados fines en el ámbito de una entidad 

social superior, a la que sirve y proporciona cohesión y paradigma” ( pág. 9). 

La comunicación forma parte de la institución como su ADN, pues “toda institución realiza y 

precisa de la comunicación porque necesita relacionarse con sus destinatarios -internos y externos. 

Para ello, elabora y difunde productos y servicios de naturaleza informativa que pretenden 

satisfacer demandas de información” Gutiérrez, 2006, p. 33 citado en (Reig, 2010), esas 

necesidades de comunicarse para lograr sus objetivos en común le dan protagonismo, pues las 

instituciones por el medio en el que se desenvuelven están obligadas a comunicar todo el tiempo, la 

forma en que lo hacen marca la diferencia y le proporciona el valor agregado, para sobresalir en el 

competitivo mundo institucional.  

 

El papel de la comunicación en instituciones públicas ha sido revalorizado, ya que es aquí donde 

los sujetos desarrollan actividades propias de su realidad lo cual requiere una mirada 

comunicacional con el objetivo de edificar valores comunes de sus miembros que permitan 

proporcionar de sentido a la institución.  

 

Katia Martínez en su texto La comunicación en las instituciones de carácter público: De lo 

Intitucional a lo Participativo, afirma que “según el tipo de institución de que se trate, primarán las 

comunicaciones de servicio público (información, formación, educación, etc. de los ciudadanos) o 

bien las de imagen de la organización y de sus productos y servicios”, (Martínez y Téllez, 2013). 

Lo que quiere decir que en las instituciones públicas, los requerimientos de información son 

frecuentes, por lo que comunicar se convierte en un gran reto, ya que deberá cumplir con las 

premisas de constancia, claridad y precisión. 
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En este contexto Brandolini, González y Hopkins (2009) citado en (Martínez y Téllez, 2013), 

hacen una reflexión sobre que “las organizaciones producen significados; lo que circula y se 

intercambia ya no son productos o servicios, sino los valores que vienen asociados a ellos e 

identifican a la organización”. (pág. 99).  

 

La comunicación en las instituciones públicas es un pilar fundamental en el proceso de consecución 

de objetivos, Brandolini, (2009) citado en (Martínez y Téllez, 2013), argumenta que “los procesos 

comunicacionales son los que sostienen a las organizaciones como una red intrincada de relaciones, 

donde intervienen diferente actores” (Pág. 100), ya que una de sus misiones es atacar problemas 

relacionados a clima laboral, coordinación de estrategias y experiencias de sus públicos, evitando 

entrar en crisis, ya que es una herramienta de cambio de conductas individuales y colectivas.  

 

En (Martínez y Téllez, 2013) se cita en: Unidad de Prácticas y producción de conocimiento de 

la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, 2016:  

 

 “Acercarnos a la realidad desde una mirada comunicacional nos permite trabajar para esa 

realidad, construir proyectos y transformar. Esto significa generar y fortalecer relaciones 

entre las distintas personas, las organizaciones, las instituciones, la comunidad. (…) Si 

conocemos la realidad, si la entendemos y le encontramos sentido a nuestra comunidad, 

vamos a poder sumar a más personas a nuestro proyecto de comunicación; vamos a poder 

facilitar los encuentros en la comunidad y generar la participación de distintos actores 

(vecinos, estudiantes, docentes, comerciantes, concejales, diputados, profesionales, etc.) 

(págs., 20-21) 

 

1.4 Flujos de comunicación  

En el proceso de transmisión de información  dentro de las instituciones es una tarea compleja, 

pues se viven procesos comunicativos personales, empresariales e institucionales, por ello la 

importancia de desarrollar comunicación institucional, que es un instrumento que permite 

identificar las necesidades de la organización, sus logros, además permite la relación con sus 

colaboradores y áreas de trabajo, con el fin de la consecución de objetivos.  

La institución enfatiza sus esfuerzos en lograr que las actividades que realiza creen y mantengan 

relaciones con sus colaboradores, pues lo ideal es lograr un ambiente de ameno y de incentivo en 

las actividades cotidianas laborales, esto se logra con el intercambio continuo de información en 

toda la organización.   
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Según Andrade, H. (2005) citado en (King Núñez, 2012) existen los siguientes escenarios sonde se 

desarrolla la comunicación dentro de la institución.  

 

Escenario físico: Se refiere a todos los elementos simbólicos que rodean a la organización, además 

de los elementos visuales informativos de la misma.  

Escenario social: Se refiere al proceso de interacción entre los miembros de cada organización y 

las funciones de los mismos para alcanzar objetivos.   

Escenario institucional: Se refiere a la información dentro de la organización y el manejo de  

mensajes. (King Núñez, 2012) 

En el marco de estos escenarios, se vuelve indispensable analizar los diferentes canales que 

permiten que la comunicación sea eficiente, caracterizados por un nivel de jerarquía, de arriba 

hacia abajo o viceversa, además se han desarrollado otras formas como la horizontal y diagonal, sin 

embargo, (King Núñez, 2012) plantea se analizar cual es el flujo más óptimo para la estabilidad de 

la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 5. Tipos de Comunicación.  

Fuente: (King Núñez, 2012) 

Autora: Estefanía LLamuco Miño.  
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inferiores hacia los 

superiores. 

INFORMAL 

Información que se emite 

por canales no oficiales o 

predeterminado para este 

fin. 

FORMAL 

A través de medios 

determinados u oficiales. 



20 

 

En este punto es importante destacar que las situaciones que rodean a la comunicación, en 

específico al mensaje influyen ya sea de manera positiva o negativa, pues los canales formales de 

información no siempre son los más idóneos, por ello se debe analizar lo que se quiere comunicar y 

en qué contexto se desarrolla, ya que cada situación o necesidad es diferente,  también se debe 

tomar en cuenta la comunicación no verbal, quien tiene la iniciativa de hacerlo, donde, cómo y 

cuándo, según la apreciación de (Fernández, 2008) en su texto Cómo Gestionar la Comunicación. 

1.4.1 Comunicación ascendente 

Este proceso de comunicación se da cuando los colaboradores emiten información hacia sus jefes, 

permitiendo la participación de los niveles inferiores en la toma de decisiones de sus superiores y 

se puede realizar mediante: 

• Reunión periódica 

• Entrevista personalizada 

• Círculo de Calidad 

• Vía telefónica 

• A través de encuestas 

• Sistema de quejas y sugerencias (Buzones, cartas y mensajes a la administración). (King 

Núñez, 2012). 

Los problemas que podría enfrentar este tipo de comunicación es que la información podría sufrir 

trasformaciones, y no llegar de manera efectiva ni eficaz, pues los intereses sobre la información 

emitida pueden hacer que esta no llegue de manera completa. 

Cabe destacar que existen mecanismos de hacer comunicación ascendente a través de informas de 

desempeño, buzón de sugerencias, encuestas de actitudes de los empleados que permite identificar 

y analizar los problemas entre jefes y colaboradores.  

En este contexto, la revista on line Gestiopolis menciona a la compañía aérea y logística de origen 

estadounidense, FedEx, la que cuenta con un programa computarizado de comunicación 

ascendente, donde todos los empleados llenan encuestas sobre el clima laboral y hacen 

evaluaciones de la administración, lo que le hizo acreedor de la mención de parte de los jurados del 

premio Estadounidense de calidad Malcolm Baldnge como una fortaleza de recursos humanos.  

1.4.2 Comunicación descendente 

La característica principal de este flujo de comunicación es la autoridad centralizada que se ejerce 

sobre los subordinados, dentro de la que se presentan como instrumentos de emisión de mensajes 

discursos, reuniones, llamadas telefónicas, además de los medios escritos como:  

• Memorándum 

• Cartas 

• Informes 
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• Manual de operaciones 

• Folletos 

• Reportes (King Núñez, 2012) 

Uno de los riesgos que tiene la comunicación descendente es que la información puede 

interpretarse de diferente manera a medida que va siendo transmitida así por ejemplo:  

En el MGAD “CAYAMBE” el Alcalde de la provincia le comunica al jefe de cantonal lo 

siguiente:  

 

MENSAJE 1  

“Por órdenes del Alcalde de  la provincia  los empleados asistirán el día de mañana al día de campo  

vistiendo su uniforme anaranjado con el fin de observar un eclipse solar, que según los periódicos 

será a las 11h00 en punto, pues horas más tarde un experto en astronomía explicará a los empleados 

la causa de este raro fenómeno, pero si llegara a llover la explicación será en el comedor del 

municipio”.    

 

MENSAJE 2 

DEL JEFE CANTONAL  AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

“Por órdenes del dueño de la empresa mañana habrá un eclipse de sol en el día de campo. En 

seguida comenzará a llover por lo que los empleados deberán pasar por el comedor de la pizzería 

donde un astrónomo con uniforme anaranjado dirá a los empleados lo que los periódicos dicen 

sobre este fenómeno.  

 

MENSAJE 3  

DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS A LOS EMPLEADOS  

“Mañana a las 11 horas el dueño de la empresa eclipsará el sol con unos periódicos en el día de 

campo. Más tarde un especialista hará llover en el comedor para que el raro fenómeno se produzca, 

por lo que los empleados deberán vestirse con el uniforme anaranjado”.   

 

Como se puede observar en el ejemplo una información difusa puede convertirse en un verdadero 

dolor de cabeza para la institución, ya que el hecho que se trasmita de persona a persona o de nivel 

a nivel en la organización jerárquica hace que cada quien la comprenda e intérprete de acuerdo a 

sus expectativas y esto conlleva a una distorsión de información, es importante emitir mensajes 

claros y comprensibles para cualquiera de los colaboradores, además de unificar la información con 

el fin que todos hablen un mismo lenguaje. Cabe destacar que esta problemática también podía 

darse en la comunicación ascendente.  
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1.4.3 Comunicación horizontal y diagonal. 

La comunicación horizontal es aquella que se realiza entre los miembros o departamentos de la 

organización con igual nivel de jerarquía con el fin de que la comunicación sea eficiente y se cree 

un ambiente de trabajo en equipo entre las diferentes áreas. Este proceso facilita los procesos de 

gestión y produce otros de involucramiento, es decir en la “democratización en la forma de 

organizarse” (King Núñez, 2012).  

 

Por su parte la comunicación diagonal es aquella en que participan miembros o departamentos de 

diferentes niveles jerárquicos sin dependencia alguna.  

 

Este tipo de comunicación se presenta de forma directa agilitando los procesos de transmisión de 

mensajes, con lo que permiten la llegada de los mensajes de forma directa, casi sin interferencias, 

aspecto indispensable para la compresión de la información y la consecución de objetivos.  

 

Cabe destacar que este tipo de comunicaciones deben presentarse en la organización siempre y 

cuando las necesidades de la organización así lo requieran, esto favorece a lograr u clima laboral 

optimo y motivar al personal a la consecución de objetivos.  

1.5 Identidad corporativa 

La Identidad Corporativa el reflejo de un trabajo que se construye a pulso.  

 

El término Identidad viene etimológicamente “de ídem, que significa ‘idéntico a sí mismo; y el cual 

se define por medio de tres parámetros: qué es (o quién es), qué hace (o para qué sirve), dónde está 

(lugar u origen)”. (Costa, La Imagen Corporativa del Siglo XXI, 1999), es decir que estas tres 

percepciones conllevan a un proceso de diferenciación ante otras organizaciones, Costa lo define 

como:  

“Un instrumento fundamental de la estrategia de la empresa y de su competitividad, donde su 

elaboración y gestión operativa no es solamente cuestión de diseño y visibilidad, sino que se 

manifiesta por medios verbales, culturales y ambientales, constituyendo un ejercicio 

esencialmente pluridisciplinar (Costa, 1999, pág. 24 y 29)  

 

Lo que quiere decir que va más allá de lo palpable, logos, símbolos, colores identificativos, entre 

otros,  es el ADN, donde cada uno de los colaboradores aporta desde su frente para formar una 

organización con características únicas que le permita consolidarse y diferenciarse, pues “la 

identidad es un potencial de desarrollo inscrito en los cromosomas de la organización, que le son 

transferidos por sus fundadores emprendedores, y el cual debe concretarse y materializarse 
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mediante la gestión de la cultura, con el fin de edificar una personalidad exclusiva”, afirma Joan 

Costa.  (pág. 69).  

Cabe destacar que la principal misión de la identidad corporativa es ser fiel y coherente con lo que 

quiere representar, es decir con la filosofía de la organización, misión visión y valores, además de 

las características culturales propias, pues al final estos son la guía para construir la imagen, “la 

identidad es la génesis de la imagen, por lo tanto, no hay imagen sin identidad ni identidad”.  

(Costa, La Imagen Corporativa del Siglo XXI, 1999). 

 

La identidad debe generar personalidad en la organización, para ello Joan Costa en su texto 

“DirCom On-line” expone cinco formas de identidad relacionadas entre sí:  

 

IDENTIDAD VERBAL: Es el aspecto lingüístico de la organización, su nombre, el mismo que tiene 

como característica ser único y original, pues será la carta de presentación ante los públicos tanto 

internos como externos.  

IDENTIDAD VISUAL: Es el aspecto gráfico, es decir el conjunto de signos y símbolos,  además del 

nombre de la organización, es decir todo lo que respecta a la percepción de los públicos, pues se 

trata de un ejercicio de “recordación y memoria” de las experiencias vividas por quienes rodean a 

la organización.  

IDENTIDAD OBJETUAL: Son los aspectos que proyecta la organización en cuanto a  la forma que 

oferta sus servicios, este es un factor importante como valor agregado en la percepción de la 

imagen.  

IDENTIDAD AMBIENTAL O ARQUITECTONICA: se refiere a lugar donde se realizan todas las 

actividades cotidianas de la organización y donde se vive la experiencia de servicio entre los 

públicos objetuales, específicamente tiene que ver con la infraestructura. (Costa, DirCom On-line, 

2004) 

1.5.1 Imagen Institucional  

La imagen como componente de la Identidad.  

 

Joan Costa, (1999) define a la imagen institucional como:  

“La representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y 

valores que funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta 

colectividad” (pág. 53). 

 

Con dicho concepto se entiende que la imagen no solo está en los productos que ofrece la 

organización o empresa como tal, sino en cómo los públicos perciben esta realidad, sin olvidar que 

lo uno y lo otro van de la mano, ya que la vida de la organización depende de la coexistencia de 
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estos, es decir que los objetivos, la visión futurista, las experiencias u emociones se configura en la 

mente de la sociedad que rodea a la organización para crear una “imagen mental” de la misma.  

Esta imagen se configura a través de los sentidos, ya que desde el punto de vista psicológico si este 

mensaje conlleva a una implicación fuerte se convierte en recuerdo “imagen – estereotipo de la 

conducta”, convirtiendo todo esto en valores intangibles para la organización, pero medibles y 

cuantificables, es decir creando lo que Costa define como “cultura inmaterial”, para lo que 

necesariamente se requiere de estrategias, tácticas y acciones que guíen hacia la consecución de 

objetivos.  

 

Es así como la imagen toma un rol fundamental en las instituciones, ya que le da exclusividad, lo 

que le permite diferenciarse ante los públicos, por ello se requiere de delinear estrategias a corto y 

largo plazo para enfocar dos ejes la organización lo departamental y la visión institucional, es decir 

ir de lo específico a lo general para crear una visión global. 

 

A continuación se detallará las funciones de la imagen dentro de la organización según Joan Costa:  

 

FUNCIÓN 

 

CARACTERÍSTICA 

Diferenciación La imagen es el ADN de las organizaciones, lo que le permite 

ser “única, diferente e irrepetible, para ello se debe desarrollar 

una personalidad que la distinga de otras.  

Definir el sentido de la cultura 

organizacional 

La cultura organizacional se manifiesta en la relación con los 

clientes, en la cultura de los empleados integrados en un grupo 

cohesionado y motivados a intereses comunes.  

Construir la personalidad y el 

estilo corporativo 

La diferenciación y la cultura de la organización construyen la 

personalidad corporativa, lo que se expresa a través de un estilo 

que es lo que singulariza a la organización. 

Reforzar el “espíritu del cuerpo y 

orientar el liderazgo 

“La imagen empieza por dentro” es así que nace el concepto de 

“auto imagen”. La integración motivada y activa de los 

empleados en un proyecto en común es un pilar de la excelencia.   

Atraer a los mejores especialistas Rodearse de personal cuyas características vayan con la filosofía 

corporativa.  

Impulsar nuevos productos y 

servicios 

La proyección de la imagen garantiza a nuevos productos o 

iniciativas de la organización.  
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Generar opinión pública 

favorable 

La opinión pública favorable es producto de la manera en que la 

imagen es percibida por sus públicos, pues la organización es un 

actor social que posee responsabilidades al margen de su 

actividad.  

Acumular reputación y prestigio como 

pasaporte a la expansión 

Una organización debe trabajar sobre dos ejes, la notoriedad 

(dimensión cuantitativa) y la notabilidad (dimensión 

cuantitativa). 

Atraer a los clientes y fidelizarlos La imagen atrae cliente y hace que estos creen apatía con la 

organización lo que garantiza el éxito de la misma.  

 

Tabla 2. Funciones de la Imagen dentro de la Organización  

Fuente: Costa, Imagen Corporativa del siglo XXI págs. 67-69. 

Autora: Estefanía Llamuco Miño  

 

Toda organización encamina sus esfuerzos para lograr el éxito, este traducido como el 

posicionamiento en el imaginario social que lo rodea, pues el imagen que proyecta acompañado de 

las acciones son lo que la garantizan, para ello deberá diferenciarse del resto a través de generar 

valor agregado, unificar la cultura organizacional y seleccionar el personal idóneo que vaya la par  

de la filosofía corporativa, todos estos aspectos crearan por si mismos reputación y prestigio, estos 

entendidos como la buena práctica de valores percibidos por los públicos lo que logrará la 

fidelización y una opinión pública favorable.  

 

Cabe destacar que la imagen es un aspecto al que se le da poca importancia, pero uno de los 

aspectos fundamental en el posicionamiento de la organización, pues la proyección global de la 

dimensión institucional está determinada por la comunicación y esta debe empezar por dentro.  

1.5.2 Cultura Organizacional 

Como ya se había mencionado con antelación la comunicación dentro de la organización es un 

factor determinante en la razón de ser de la institución que tiene como misión coexistir con un 

sinnúmero de variables procedentes del capital humano de la misma y a lo que se determina como 

Cultura Organizacional.  

 

Entendiéndose como Cultura Organizacional al conjunto de creencias básicas de los miembros de 

la organización, pues como lo cita Chiavenato, “formar parte de una organización significa asimilar 

su cultura. Vivir en una organización, trabajar en ella, tomar parte en sus actividades, hacer carrera 

dentro de ella”, es importante señalar que dentro de la organización, la cultura debe ir de la mano 
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de la filosofía organizacional, lo que conllevará a la proyección de la imagen y la consecución de la 

identidad  en la misma. (Chiavenato, 2007). 

Dentro de la cultura organizacional es importante definir factores que influyen en el entorno de la 

organización como cita en el Taller de producción de mensajes:  

 

“Los elementos de la cultura organizacional, están dados por los  caracteres del entorno 

compartidos; tecnología, hábitos y modos de conducta; cargos y funciones; roles; ritos, 

ceremonias y rutinas; redes de comunicación; sistema de valores, mitos y creencias”. 

(Anónimo, 2007, pág. 4). 

 

Cabe destacar que estos elementos o factores son de vital importancia en el sentido que domina el 

ambiente laboral y la organización dentro del mismo, además que son actitudes y aptitudes 

complejas de moldear acorde a los objetivos organizacionales, pero uno de los retos al momento de 

diagnosticar y proponer estrategias que conlleven al mejoramiento de estos procesos que al final 

terminan siendo comunicacionales, ya que “se apoyan en instituciones básicas del medio social y 

en las ideologías y valores que legitiman los mecanismos de poder”.  (Anónimo, 2007). 

 

Lorena Hernández Felipe menciona en su tesina, “La cultura organizacional como factor de éxito 

en las empresas”, siete dimensiones que, en conjunto, captan la esencia de la cultura de una 

organización. Esas dimensiones  han sido descritas en la siguiente forma:  

 

Innovación y aceptación de riesgos. Es el grado en el cual se alientan a los empleados a ser 

innovadores y asumir riesgos.  

 

Atención a los detalles. Grado en el cual se espera que los empleados demuestren precisión, 

análisis y atención a detalles.  

 

 Orientación hacia los resultados: Grado en el cual los gerentes enfocan su atención en los 

resultados o efectos, y no en las técnicas y procesos mediante los cuales se logra obtener esos 

resultados.  

 

Orientación hacia las personas: Grado en el cual las decisiones administrativas toman en 

consideración el efecto de los resultados sobre las personas que están dentro de la organización.  

 

Orientación hacia el equipo: Grado en el cual  las actividades de trabajo están organizadas en torno 

de equipos, no de individuos. 
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Agresividad: Grado en el cual las personas son agresivas y competitivas, en lugar de mostrarse 

accesibles y serviciales.  

Estabilidad: Grado en el cual las actividades de la organización ponen énfasis en mantener el status 

quien oposición al crecimiento.  (Hernández, 2011). 

 

Cada una de sus dimensiones contribuye a caracterizar a la organización, marcando parámetros de 

conducta existentes  permitiendo definir significados y significantes (Símbolos, lenguaje, 

ideologías, rituales y mitos), además de actores que a posteriori permitirán  delinear estrategias.  

 

En el mundo de hoy, la competitividad es un factor determinante en la vida de las organizaciones, 

por lo que su cultura saludable, fuerte y sincronizada se vuelve una estrategia clave para que sus 

colaboradores desarrollen sus labores con un alto índice de productividad, lo que ha hecho que las 

empresas surjan como la espuma, un ejemplo de la mencionado es Disney, pues para Laura Casas: 

“gran parte del triunfo de Disney es la actitud proactiva y positiva de sus empleados y dirigentes, la 

cual ha llegado a considerarse un estilo de vida más que un trabajo” (Casas, 2012). 

 

Y es que Disney maneja varias aristas que hacen exitosa a su cultura: 

 

Atención a la competencia: según lo menciona Tom Connellan, la “competencia es cualquiera con 

quien los clientes entren en contacto y contra el cual lo comparen a uno”. (Casas, 2012). 

 

Atención a los detalles: se da la importancia a la experiencia del usuario, cliente  o colaborador 

dentro de la organización, se asignan recursos según las necesidades, pero priorizándolas.  

 

Predicar con el ejemplo: Cada uno de los miembros sin importar la jerarquía emanan una actitud 

positiva y amable, haciendo de esta práctica un hábito, lo que crea un ambiente que les permite 

desarrollarse personal y profesionalmente. Un aspecto a mencionarse es que no solo las personas 

predican con el ejemplo, sino también los recursos materiales que se encuentran en la organización, 

los cuales aunque parezcan imperceptibles causan gran impacto en la experiencia del servicio. 

  

Saber escuchar: este tiene como fin lograr la participación de cada uno de los miembros de la 

organización a la vez que permite detectar molestias que pueden ser obstáculos para la consecución 

de objetivos.  

 

Recompensas: el hecho de valorar el esfuerzo de los colaboradores y celebrar con ellos hace que su 

trabajo tenga relevancia en la vida de la organización, además se convierte en un incentivo para 

proponer nuevas estrategias hacia el éxito organizacional. (Casas, 2012). 
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El mundo Disney es un claro ejemplo de una cultura organizacional exitosa, donde 

independientemente que confluyan diferentes valores individuales, marcan estrategias para 

potenciar en beneficio de la organización y de sus objetivos, aspectos como la calidad del servicio, 

fomentan la fidelización, además que muestran la importancia del trabajo hacia sus miembros, 

porque más que un slogan sobre la “felicidad” la ejecutan, sin duda un reto para las organizaciones 

de hoy.  

 

En Ecuador también hay ejemplos de culturas exitosas, una de ellas es Cervecería Nacional, como 

lo menciona revista Ekos, para Yaroslav Vlasak Pérez, Vicepresidente de Recursos Humanos CN 

“Por un lado está la filosofía sobre gestión de desempeño o Performance Management, mecanismo 

a través del cual los objetivos globales de la empresa se ligan a las metas del país y a su vez a las 

metas de cada colaborador”, es así como cada colaborador comprende su rol y aporte en el 

funcionamiento de la organización.  

 

La clave de esta organización está en trazar lineamientos y distribuir responsabilidades, pues se da 

la autonomía dentro de un espacio determinado o idea rentable para que el o los colaboradores 

actúen y obtengan resultados, es decir son un especie de micro organizaciones que contribuyen al 

éxito de una macro. 

 

La misión es “enaltecer los aspectos positivos de cada empleado -enfoque fuerte en sus fortalezas y 

potenciarlas para sobresalir”, (Revista Ekos, 2012). Además, su valor agregado son las personas, 

con quienes se comunican constantemente para identificar si misión y proyección en la 

organización, para así delinear estrategias que le permitan lograr sus objetivos. 

 

 En los últimos años la administración pública ecuatoriana ha vivido una época de cambio en 

cuando a la cultura organizacional de sus instituciones, pues por Decreto ejecutivo 726: “La 

medición de Clima y Cultura Organizacional es atribución de la Secretaría Nacional de la 

Administración Pública a través de la Coordinación de Gestión del Cambio de la Cultura 

Organizacional  para todas las Instituciones Públicas de la Función Ejecutiva”, cuyo objetivo es 

cumplir con el Objetivo No. 6 de la Política 6.6 del Plan Nacional del Buen Vivir que menciona, 

“ Promover condiciones y entornos de trabajo seguros, saludable, incluyente, no discriminatorio y 

un ambientalmente amigable”. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2010). 

 

En este contexto se puso en marcha el proyecto para el cambio de cultura organizacional que se 

planteó como objetivo “la búsqueda del bienestar de sus funcionarios a través del mejoramiento del 

ambiente laboral y la cultura organizacional para garantizar los mejores lugares para trabajar, 
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dando como resultado la máxima calidad en sus servicios para sus mandantes.”, como lo cita la 

Primera medición de Clima Laboral y Cultura Organizacional de 2013. (Secretaría Nacional de 

Gestión Pública, 2013). 

 

Los resultados fueron los siguientes:   

 

 

Gráfico 6. Primera medición de clima laboral y cultura organizacional  

Fuente: (Secretaría Nacional de Gestión Pública, 2013) 
 

El afán de ejecutar este proyecto fue convertir a estas en lugares propicios  para trabajar en base a 

proyectos y planeación estratégica, donde el aspecto principal es el bienestar de los funcionarios y 

de la ciudadanía en general, ya que tras varios intentos, encontraron la fórmula para cambiarle el 

panorama a las instituciones públicas. Cabe destacar que la labor en este sentido aún es ardua.  

1.6 Comunicación interna  

“Comunicación Interna, una tarea de todos”. 

En toda organización es trascendental la comunicación entre sus miembros, puesto que se requiere 

informar todo lo que se “cuece” dentro de la misma, es decir lo que esta hace y para qué lo hace, 

esto permitirá alcanzar objetivos comunes en pro de la misma. 

La comunicación interna, es definida en “El Cuaderno de Buenas prácticas de la FEAPS” como: 

“un fenómeno que ocurre en todas la organizaciones, ya sea de manera natural o intencionada. Se 

trata de un conjunto de pautas que determinan la relación entre todas las personas y grupos que 

componen las organizaciones”. (FEAPS, 2008) 

ÍNDICE DE AMBIENTE LABORAL POR INSTITUCIÓN 
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En este afán la comunicación interna es la “la vía de transmisión de los objetivos organizacionales 

hacia el capital humano y sus actividades, por la importancia de la misma se pueden hablar de dos 

partes que deben consolidarse, la forma de comunicar y la comunicación no verbal”. (FEAPS, 

2008). 

Estos dos factores mencionados son parte de los valores intrínsecos de la institución y de la cultura 

de cada individuo, es así que para Chiavenato las necesidades de comunicar dentro de la 

organización se reducen a las siguientes interrogantes:  

 

Tipos de decisiones que se han de tomar en forma regular. 

Tipos de información que necesita para tomarlas, 

Tipos de información que reciben regularmente 

Tipos de información que se requiriere con frecuencia 

Tipo de información que necesita recibir y no recibe y la frecuencia 

Sobre qué temas en concreto necesita mantenerse informado 

Cuáles son las mejoras más útiles que deben implantar (Chiavenato, 2007). 

 

Si la organización tiene las respuestas de estas interrogantes, entonces se requiere enfatizar acerca 

de los flujos de comunicación, procesos de intercambio de información, para resolver 

problemáticas, establecer métodos sobre actividades de trabajo, entre otros.  

 

Cabe destacar que el objetivo de la comunicación interna según (Fernández, 2008) es “poner en 

común en el seno de las organizaciones el conocimiento que genera la actividad cotidiana de la 

organización”, ya que de la comunicación dependerá el desarrollo de la organización y su 

proyección hacia el futuro. 

 

Para lograr este objetivo se debe establecer procesos comunicacionales de carácter transversal que 

permitan inmiscuir a todos los integrantes de la organización en todos los procesos y a todos los 

niveles, pues el “proceso de comunicación” ya no es lineales sino que adquiere una forma circular, 

tal como se afirma en “Guía de Buenas prácticas de Comunicación Interna de la FEAPS, “el 

proceso de comunicación se podría asemejar más aun circulo en el que la información de una 

persona o un grupo de personas le dan a otro tiene algún tipo de efecto reacción y respuesta” 

(FEAPS, 2008, pág. 21). 

 

 Para que dicho proceso sea eficaz, Formanchuk plantea 10 trayectorias en las que se mueve la 

comunicación: 
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Gráfico 7. Trayectorias de la Comunicación  

Fuente: (Formanchuk, 2010, pág. 18 y 19) 

 

Este modelo de comunicación resulta innovadora, pero necesaria en el mundo de hoy, poner en 

marcha “comunicación 2.0”, en la práctica será una tarea ardua, mucho más cuando se deben 

cambiar paradigmas establecidos, es decir se trata de dialogar en lugar de informar, de ver a la 

comunicación como un proceso y ya no como un producto, de emitir y producir contenidos en 

lugar de limitarse a receptarlos, establecer una comunicación horizontal y participativa donde las 

diversidad de opiniones sean la mayor fortaleza, además de poner al servicio de la organización a 

todas las  herramientas tecnológicas posibles, sin duda un reto que como Formanchuk lo menciona, 

“Se trata de romper con la frase de Ford: Usted puede elegir el color de auto que quiera siempre y 

cuando sea negro. Reeditado a: “Usted puede decir lo que quiera siempre y cuando sea respetuoso 

y constructivo”. (Formanchuk, 2010, pág. 20). 
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1.6.1 Herramientas de Comunicación Interna  

 
El proceso de comunicación dentro de la institución debe ser eficiente y dinámico, pues de esto 

dependerá el buen funcionamiento de la misma, por ello se han ideado un sinnúmero de 

herramientas que permiten canalizar los flujos de comunicación para que estos lleguen de una 

manera clara pero sencilla hacia los colaboradores. 

 

Para (King Núñez, 2012), el aspecto más importante de las herramientas de comunicación interna 

es inmiscuir a todos en un solo proyecto para la consecución de objetivos comunes, pues la 

información provee un grado de poder, este debe ser canalizado de tal forma que cada uno de los 

integrantes de la organización sientan que lo tienen.  

 

Existen diferentes tipos de herramientas que deberán ser utilizadas según las necesidades y recursos 

disponibles de cada organización, es así que podemos mencionar las siguientes: 

• Comunicación oral 

• Comunicación directa y personal  

 

Esta herramienta permite la comunicación verbal y no verbal entre los seres humanos, además 

proporción un valor agregado al funcionamiento de la organización, ya que las relaciones humanas 

dentro de la organización crean armonía en el ambiente de trabajo.  

1.6.1.1 Reuniones 

Su objetivo son las relaciones humanas con los miembros de la organización, con lo que se fomenta 

la comunicación transversal, además de socializar aspectos importantes sobre los que se debe 

trabajar para llegar al éxito  en la organización.  

1.6.1.2 Espacios de participación 

Estos espacios permiten el intercambio de información dentro de la organización, pues permite 

recoger sugerencias, quejas, anécdotas y experiencias que les permiten crecer como seres humanos 

y por organización, por ejemplo desayunos compartidos.  

1.6.1.3 Comunicación Escrita 

• Boletines  

Los boletines son un recurso que permite mantener informados a todos los miembros acerca de 

los hechos inherentes a la organización, dándole un carácter noticioso por lo que se vuelve más 

atractivo para los públicos internos, uno de sus objetivos es que los colaboradores también 
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remitan sus novedades a través de esta herramienta. Hoy por hoy estos también pueden ser 

digitales. 

• Revistas  

Son un instrumento que permiten mantener la información durante un tiempo indefinido, utiliza 

los géneros periodísticos (noticia, crónica, reportaje, entre otros) para informar sobre los 

hechos relevantes en la vida de la organización. Su periodicidad será mensual, trimestral, anual, 

etc. 

• Correo Electrónico 

Es una herramienta útil para la comunicación dentro de la organización, ya que permite rapidez 

en el envío de comunicados, boletines, memorándums e información en general.  

Uno de los beneficios de esta herramienta es que permite ahorrar costos y si se usa de manera 

adecuada se obtiene inmediatez en la respuesta del destinatario.  

• Cartelera 

Está ubicada en un lugar estratégico de la institución, su función es mantener informados a los 

colaboradores, por lo que la creatividad en el contenido que ahí se exponga será de vital 

importancia para que el mensaje llegue al destinatario de una manera clara, concisa y atractiva.  

1.6.1.4 Teléfono 

Este medio facilita las comunicaciones inmediatas dentro de la organización, su usa en el ambiente 

laboral con el fin de facilitar y agilizar los procesos laborales. De esta herramienta se pueden 

derivar: 

La multi-conferencia: que es una llamada telefónica ampliada que permite la intervención de dos o 

más miembros para un debate cuando la problemática lo amerite.  

Mensajes texto: Permiten una comunicación fluida y de respuesta inmediata, en la nueva era con la 

existencia del WhatsApp, este tipo de comunicación es frecuente a través de mensajes corto, pues 

los grupos de trabajo están facilitando tanto las relaciones personales como las laborales en las 

organizaciones.  

1.6.1.5 Internet 

Es una herramienta que permite exponer los ámbitos más importante de la organización hacia los 

públicos internos y externos, además el uso de diferentes aplicativos da pautas para la interacción 

eficaz de los colaboradores con la organización y viceversa.  

1.6.1.6 Intranet 

Es un instrumento que permite compartir información de la organización con carácter privado, es 

decir únicamente para públicos internos, es una especie de tienda donde cada uno de los miembros 
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puede ir exponiendo sus intereses en torno a la organización además de elementos útiles para la 

vida laboral. (FEAPS, 2008). 

 

Todas las herramientas de comunicación antes mencionadas corresponde a un modelo tradicional, 

por llamarlo de algún manera, sin embargo Alejandro Formanchuk trae un modelo de 

“Herramientas de Comunicación 2.0”, este término por si solo habla sobre tecnología, pero el autor 

afirma que no necesariamente es así y plantea una modernización de estas herramientas, para esto 

establece parámetros para lograr que estas serán eficaces y eficientes, así menciones que se deben 

“facilitar la comunicación, lograr la interacción entre todos los participantes, compartir la 

información de forma instantánea, crear conocimiento en forma colaborativa, entro otros” 

(Formanchuk, 2010, pág. 22). 

 

Para el uso de herramientas se debe tener en cuenta el propósito de la comunicación, es así que 

Formanchuk señala que se el objetivo es potenciar la generación de contenidos se podría usar: 

Blogs, Twitter, etc. Si la misión es lograr interacción o potenciar la comunicación entre los 

colaboradores, entonces se usan redes sociales como Facebook, Likedin, My Space, entre otros, sin 

embargo si se requiere formar colaboración y formación, es decir, crear espacios para desarrollar 

contenidos se utilizan Wikis, o marcadores sociales como: Delicious y Stumble Upon. 

1.7 Líderes en la institución  

En la organización la participación de todos sus miembros garantiza el éxito de la misma, sin 

embargo se requiere de un capitán para que dirija al barco hacia el destino final con el objetivo de 

alinear a todos los colaboradores para que remen hacia el mismo lado o a su vez hacia lados 

distintos, pero con la misión de que el velero llegue a puerto y no se hunda en la orilla, as así como 

deviene al concepto de liderazgo.  

El Liderazgo tiene como fin “dotar de sentido y dirección a cada una de las tareas, de forma que 

cada persona tiene clara su aportación a cada una de la tareas” como se menciona en el Cuaderno 

de Buenas Prácticas de Comunicación Interna. (FEAPS, 2008). 

El líder es “la persona con las habilidades gerenciales y/o directivas que influyen en la forma de ser 

de las personas o de un grupo determinado de las mismas, haciendo que estas trabajen con 

entusiasmo en el logro de metas y objetivos propuestos por la organización”, según cita (Rios 

Rubiano y Chinchilla, 2014). 
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El líder trabaja con información, sabiendo que esta le otorga un cierto “poder” que deberá ser 

administrado en favor de la organización, así también podrá nutrirse de la información que poseen 

cada uno de los miembros, ejecutando un proceso estratégico de intercambio de comunicación, 

“cada persona debe implicarse directamente en la comunicación entendiendo que esta es una forma 

de cooperar con el resto de miembros de la organización (FEAPS, 2008, pág. 22). 

¿El líder nace o se hace?, es el cuestionamiento que nos salta a la vista, cuando vemos la 

participación de una persona dentro de un grupo humano y más aún cuando denota cualidades 

permanentes que lo hace sobresalir del resto.  

Raymond Cattell (CATTELL, 1972) citado en  (Rios Rubiano y Chinchilla, 2014) argumenta que 

en cuanto a la personalidad se pueden identificar distintos modelos,  algunos de ellos son:  

•Modelo Personalista: Las acciones del individuo están determinadas por variables personales, 

es decir particulares del mismo.  

• Modelo Situacionista: Hace referencia al ambiente como aquel que determina una conducta. 

Por ende la estabilidad de la conducta se explica gracias a la estabilidad de los ambientes 

 • Modelo Interaccionista: El comportamiento de las personas se encuentra determinado tanto 

por las características personales como por las variables del ambiente.  

Así también La Consultora en Liderazgo Mind Tools mencionada en (Rios Rubiano y Chinchilla, 

2014), en Recursos Humanos Online, hace una diferenciación entre los distintos tipos de liderazgo 

que se pueden presentar en la organización y que se describen a continuación:  

 

Liderazgo 

Autocrático 

Es una forma de liderazgo transaccional donde todo el poder se centra en el 

líder y se ejecuta sobre los empleados. No hay lugar para retroalimentaciones ni 

sugerencias, a menudo este tipo de liderazgo tiene altos niveles de ausentismo y 

rotación de personal, es un estilo de liderazgo ideal para trabajos donde no hay 

calificaciones pues las ventajas del control superan a las desventajas 
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Liderazgo 

Burocrático 

Se ciñe estrictamente a las reglas y a los manuales de la organización. Busca que los 

empleados sean precisos y exactos. Este estilo se encuentra normalmente cuando hay 

altos riesgos de seguridad industrial; es decir, cuando se trabaja con maquinaria, 

sustancias peligrosas o pesos peligrosos, también cuando hay sumas de dinero muy 

altas. 

Liderazgo 

Carismático 

Es un tipo de liderazgo donde los líderes inspiran mucho entusiasmo a sus 

empleados y conducen a los demás de manera enérgica; sin embargo este tipo de 

liderazgo tiende a creer más en las capacidades personales propias que en las de sus 

equipos. Esto genera inconvenientes en el desarrollo de una organización ya que en el 

momento en que el líder abandone la misma, los empleados no serán capaces de 

continuar. 

Liderazgo 

Participativo o 

Democrático 

Este liderazgo se caracteriza por la inclusión de empleados en la toma de 

decisiones, aumentando la satisfacción por el trabajo hecho y ayudando a desarrollar 

habilidades en cada empleado. Hace que los seguidores estén motivados, trabajen 

duro y pueden llegar a dejar las recompensas 15 económicas en un segundo plano. 

Sin embargo para que este estilo tenga una adaptación completa toma demasiado 

tiempo, aunque sus resultados se pueden ver reflejados en la productividad y 

velocidad de procesos. 

Liderazgo Laissez-

faire 

Este tipo de liderazgo hace referencia a la expresión francesa “déjalo ser”, es un 

tipo de liderazgo más flexible en donde los miembros del equipo trabajan por su 

cuenta, este puede ser efectivo cuando los individuos del equipo tienen experiencia 

en el campo que laboran y sus líderes hacen constantes monitoreo, sin embargo da 

espacio a múltiples errores en la comunicación. 

Liderazgo 

Orientado a las 

Relaciones 

Este liderazgo está orientado al desarrollo de las personas, está completamente 

orientado a organizar, soportar y desarrollar el trabajo en equipo, es un estilo 

participativo, buscando fomentar la colaboración participativa y funciona para el 

desarrollo correcto de la tarea que posea cada equipo 

Liderazgo Natural Es una auto-asignación dentro de cualquier departamento de la organización que 

asume las características de un líder para el desarrollo de cualquier actividad a pesar 

de que este tipo de liderazgo sea de una manera democrática y las decisiones se 

toman en equipo, sin embargo incentiva a la alta competencia entre los compañero de 

equipo 
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Liderazgo 

Orientado a la Tarea 

Está orientada a la tarea, se focaliza en que el trabajo se cumpla y puede llegar a 

asemejarse a un estilo autocrático, es un modo excelente para asignar el trabajo, los 

roles necesario, ordenar estructura, planificar, organizar y controlar, pero tienen 

grandes problemas de motivación y retención de colaboradores. 

Liderazgo 

Transaccional 

Este estilo de liderazgo se basa en la idea en que el equipo acuerda obedecer 

completamente al líder haciendo que el término transacción haga referencia al pago a 

cambio del esfuerzo y 16 aceptaciones de las tareas asignadas. Normalmente el líder 

toma el derecho de castigar a quien considere que su trabajo no esté completo; este es 

un tipo de “management”, pues está enfocado a la ejecución de tareas de corto plazo. 

Liderazgo 

Transformacional 

 

Estos son considerados los verdaderos líderes pues inspiran a los empleados 

permanentemente y trasmiten su entusiasmo. A diferencia de los carismáticos confían 

y necesitan de su grupo de trabajo, es por ello que muchas de las organizaciones 

necesitan del liderazgo transformacional como el liderazgo transaccional, asegurando 

que la tarea se haga de manera apropiada mientras se consiguen otras iniciativas y se 

agrega valor. 

Tabla 3. Tipos de Liderazgo en las Instituciones 

Fuente: Consultora en Liderazgo Mind Tools, en Recursos Humanos Online. (Rios Rubiano y Chinchilla, 

2014) 
Autora: Estefanía Llamuco Miño  

Cabe mencionar que la participación del líder en la organización marca la vida de la misma, pues se 

reflejará en el funcionamiento de esta y el bienestar de sus colaboradores,  por lo que este tiene 

como objetivo: trazar horizontes basados en una planificación estratégica para la consecución de 

objetivos, además de manejar las crisis que se presenten, sin embargo no es una labor individual, 

sino colectiva, ya que el éxito dependerá de todas las contribuciones individuales de su equipo de 

trabajo y de su capacidad para homogenizar la misión y visión de sus miembros.  

1.8 Diagnóstico de comunicación interna 

Luego de haber conceptualizado a la institución y sus componentes llegamos al aspecto 

metodológico de toda investigación en comunicación institucional, el diagnóstico, entendida como 

“el procedimiento que permite describir y analizar las comunicaciones dentro de la organización” 

(Bongiovanni, 2012, pág. 61). 

 

Es importante inmiscuir a todos los miembros de la organización puesto que estos proporcionarán 

los insumos para realizar el diagnóstico y lograr los objetivos del mismo, en este ámbito Federico 
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Varona en Dia-Logos de Comunicación señala que los diagnósticos de comunicación interna se 

plantean cuatro objetivos. 

  

a) Evaluar los procesos de distorsión de las diferentes formas de comunicación empresarial 

b) Evaluar las formas y modalidades usadas en la comunicación interna. 

c) Evaluar los intereses creados que distorsionan las comunicaciones internas. 

d) Promover los cambios necesarios en las prácticas de comunicación para eliminar toda forma de 

distorsión que exista en la empresa. (Varona, 1993, pág. 63). 

 

A través de esta técnica se logra elevar la motivación reafirmando las prácticas positivas, 

implementando otras en pro de la institución y eliminando aquellas que contribuyen en forma 

negativa, siempre pensando en los colaboradores.  

 

Con esta intención la investigación de divide en dos tipos de metodología, cualitativa y 

cuantitativa, esta combinación de técnicas permite hacer una evaluación integral de la situación real 

de la organización, es así que, Miguel Túñez en  Comunicación Corporativa, Claves y Escenarios 

destaca que: 

 

 “El funcionamiento global de la comunicación en la organización se revisa a través de las 

auditorías que extienden el balance evaluativo a todas las acciones de comunicación 

(publicidad, relaciones públicas, información, protocolo) externas e internas, y a los flujos, 

las acciones, el logro de objetivos, los efectos y las relaciones con todos los públicos de la 

organización”.  (Túñez López, 2014, pág. 69). 

1.8.1 Método cuantitativo   

 

El eje es el método experimental y la observación, que permite obtener resultados fiables y  

cuantificables, a través de cifras y datos, este nos permitirá diagnosticar aspectos como la 

comunicación y la imagen en los públicos internos de la organización.  

 

Dentro de este método se plantea a la encuesta como un instrumento de medición, para lo que se 

deberá escoger una muestra que represente al universo de la institución, así como lo propone 

Jennifer Villamayor en la tesis Propuesta de Auditoría de Comunicación Interna para una Empresa 

de Fabricación de Automóviles en un Entorno Industrial: 
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 “Este tipo de encuestas se puede medir también el grado de conocimiento y utilización de 

las herramientas de comunicación de la empresa por parte de los empleados. Por lo tanto, el 

número de encuestados correspondería al número total de empleados que tenga la empresa 

y no una simple muestra representativa de los mismos”.  

 

1.8.1.1 La encuesta  

La encuesta es un cuestionario de preguntas intencionadas, las mismas que deberán plantearse 

objetivos a alcanzar, además Jennifer Villamayor en la tesis Propuesta de Auditoría de 

Comunicación Interna para una Empresa de Fabricación de Automóviles en un Entorno Industrial, 

afirma que es necesario previamente analizara los miembros de la organización y  los canales por 

los que se realizará la encuesta, ya que se pondrá a prueba la efectividad de los mismos. Además en 

el momento de diseñar la misma también de tomará en cuenta las condiciones laborales, es decir si 

tienen tiempo o no de realizar la encuesta por el número de preguntas, por lo que se recomienda 

que las preguntas en su mayoría sean cerradas.  

1.8.2 Método cualitativo 

Está técnica permite analizar el comportamiento de los miembros de la organización, ya que:  

“Estudia fenómenos que no pueden observarse directamente, por lo tanto con su aplicación 

se consigue obtener un determinado tipo de información, de la que a través de las técnicas 

cuantitativas sería imposible. Además sus resultados aportan descripción a los hechos y 

explican su por qué en profundidad” (Villamayor González, 2014, pág. 40). 

En el marco de este método se encuentran cuatro tipos de técnicas: La entrevista a profundidad, 

Focus Group, la observación no participativa y el marco lógico, las que permitirá identificar los 

problemas dentro de la organización o institución, pero además proporciona las pautas para 

solucionarlos. 

1.8.2.1 Observación no participativa  

 

En esta metodología el o los investigadores observan a la institución a diagnosticar, haciendo 

un recorrido riguroso por todos los ámbitos que afectan el desarrollo de sus actividades con el 
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fin de determinar cuáles son sus problemáticas, dejándole la responsabilidad de priorizarlas a 

quien realiza la observación.  

 

En este método,  explica El Cuadernillo de la Unicef, Elaborando Proyectos para el desarrollo, 

la institución y sus miembros son fuente de información para el investigador, puesto que no 

participan en la misma.  

1.8.2.2 Entrevista a profundidad  

La finalidad de esta técnica individual es: 

“Investigar todo aquello relacionado con las motivaciones psicológicas del empleado 

entrevistado y en las zonas del subconsciente e inconsciente de la personalidad a través de 

la escucha activa por parte del entrevistador y del control de las preguntas” (Villamayor 

González, 2014, pág. 40) 

Para la realización de la entrevista se deberá establecer el objeto de estudio y estará compuesto por 

una serie de preguntas abiertas, para las que según Villamayor se deberá considerar:  

El entrevistador, debe establecer un buen ambiente que favorezca el intercambio de información. 

Favorecer un clima de iguales, es decir, que el colaborador no sienta que el entrevistado es superior 

a él, algo que favorecerá la transmisión de confianza del entrevistador hacia el empleado.  

Debe presentarse e informar en todo momento al trabajador sobre el porqué de la realización de la 

entrevista y cuáles son los objetivos y la finalidad de la misma, lo que contribuye a transmitir una 

imagen de total transparencia. 

Mantener en todo momento una escucha activa hacia el empleado, algo que le permitirá no sólo 

obtener la información que necesita, sino indagar aún más a partir del planteamiento de preguntas 

complementarias y espontáneas que surjan a raíz de las respuestas que se van obteniendo. 

1.8.2.3 Focus group 

Tiene como finalidad lograr la interacción entre los miembros de la organización, esta técnica “está 

caracterizada por confrontar al grupo poblacional escogido desde la racionalidad y las emociones, 
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para así conocer las motivaciones que todos ellos experimentan sobre el tema propuesto”, 

(Villamayor González, 2014) 

El Focus Group deberá contar con la totalidad de miembros o con un muestra de los diferentes 

escalafones jerárquicos de la organización que estará dirigidos por un moderador, quien deberá 

proponer los temas de discusión, según los objetivos de la investigación, el resultado será “ no solo  

identificar tanto las debilidades, como las fortalezas a través de las opiniones y motivaciones de los 

propios empleados, sino también fomentar que entre los empleados se planteen sugerencias” 

(Villamayor González, 2014) 

Para realizar el focus Group, Villamayor plantea la siguiente estructura:  

 1. Presentación: En esta parte se realizará una explicación de los parámetros bajos los que se 

llevará a cabo la reunión, donde se pedirá la participación activa de los miembros, además se 

socializará el propósito de la misma.  

2. Desarrollo del tema propuesto: Se plateará una serie de interrogantes sobre las que reflexionará 

el grupo, basadas en los objetivos de la investigación.  

3. Conclusiones: Se realizará un resumen de cada una de las participaciones, exponiendo los 

consensos a los que se llegaron en la reunión. (Villamayor González, 2014) 

1.8.3 Marco lógico 

La metodología de marco lógico es un instrumento que permite fortalecer el diseño de una 

investigación, puesto que es una guía de práctica seguimiento y evaluación. 

Según el cuadernillo “Elaborando proyectos de comunicación para el desarrollo”, la matriz de 

marco lógico “es una oportunidad de transformar las buenas intenciones en proyectos viables y 

sustentables”. (Unicef, 2006) 

Esta matriz consta de cuatro filas y cuatro columnas que se detallan de la siguiente manera: 

La meta del proyecto: es el objetivo general de la propuesta que contribuye a la solución o mejora 

de las necesidades. 
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El propósito: Es el objetivo específico del proyecto transformado en la hipótesis de impacto o 

beneficio, se recomienda que tenga uno solo.  

Los resultados: Son los productos que se diseñan para lograr el propósito del proyecto, se redactan 

como trabajos terminados.  

Las actividades: Son las tareas que se llevarán a cabo para el logro de los resultados planteados, por 

lo que se recomienda su redacción con verbos en infinitivo, en orden cronológico.  

Estos elementos están regidos por indicadores, que son  evidencias de los logros, los mismos que 

deben ser objetivos, pertinentes, suficientes y específicos;  y supuestos que son las condiciones que 

podrían afectar la ejecución del proyecto, esto permite una óptima planificación.  

  

 

 

Gráfico 8. Matriz de Marco Lógico 

 (Adaptación de la matriz de Marco Lógico desarrollado por Rachel Blackman para Tearfund. U.K...) 
Fuente: Elaborando proyectos de comunicación para el desarrollo, Unicef, 2009. 
 

 

Una vez desarrollada la matriz de marco lógico se procede a realizar la validación lógica, donde se 

realiza la pregunta “si entonces” a cada uno de los ítems del instrumento en orden ascendente, las 

respuestas deberán tener coherencia. 

 

 

  

Gráfico 9. Validación Lógica.  

Fuente: Elaborando proyectos de comunicación para el desarrollo, Unicef, 2009. 
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En una segunda etapa se realiza un cruce entre el ítem de resumen y los supuestos, en orden 

ascendente como se ejemplifica en el siguiente cuadro: 

 

Gráfico 10. Validación Lógica (Supuestos y Resumen) 

Fuente: Elaborando proyectos de comunicación para el desarrollo, Unicef, 2009. 

1.8.4 Públicos objetivos 

Otros aspectos a tomarse en cuenta dentro del proceso de diagnóstico son los públicos objetivos, 

puesto que es uno de los factores claves y quizá al que menos se le presta atención, estos son 

entendidos como: “el conjunto de individuos que se hallan en situación de mutua integración”  

(Capriotti 1999, pág. 35 citado por (Bongiovanni, 2012),  es decir los sujetos que están directa o 

indirectamente relacionados con la organización, a través de intereses, roles o expectativas. 

Capriotti afirma que: “se hace referencia a aquellos grupos humanos que están unidos por un 

interés en común en relación con la organización o a la totalidad de grupos de la sociedad”, sin 

embargo cabe destacar que no solo se refieren a procesos comunicacionales tal como le estima este 

autor: “los esfuerzos principales se han centrado en la parte institucional, en el emisor, dejando de 

lado el estudio del receptor de los públicos” (Capriotti 1999, pág. 35 citado por (Bongiovanni, 

2012), sino a procesos integrales acordes con la filosofía de la institución, pero sin olvidarse de los 

complejos sistemas que cohabitan en la misma y a lo que Capriotti denomina “pluralidad”, en el 

sentido de la variedad de públicos que está expuesta la organización o institución de ahí la 

importancia de jerarquizarlos.  

Bongiovanni en Los públicos y el proceso de Comunicación Pública, establece la clasificación de 

los públicos en primarios y secundarios desde un punto de vista sociológico y según la relación o 

cercanía con la entidad, partiendo de esta premisa, se consideran grupos primarios aquellos 

colaboradores “directos”(empleados, clientes, proveedores), se puede decir que son aquellos que 

los une un vínculos “afectivos” con la organización; y los secundarios cuyos lazos están 

condicionados de acuerdo a los intereses “construidos”, estos reciben la denominación de 
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stakeholders, “personas o grupos que se pueden ver afectados por las decisiones de la institución”, 

AccountAbility 2005:10 citado en (Boni, 2008).  

Con el fin de caracterizar a los públicos según su vínculo con la organización, (Capriotti, 2013) 

propone la siguiente clasificación:  

 

Gráfico 11. Públicos según su vínculo con la organización  

Fuente: (Capriotti, 2013, pág. 37).  

Autora: Estefanía Llamuco Miño  

Para el proceso de identificación y asignación de roles por importancia es importante tener en 

cuenta el rol que desempañan dentro de la organización, es decir los rasgos cualitativos que lo 

hacen parte de la misma como los intereses “estratégicos” o relaciones según la filosofía 

corporativa, “económicos”, según las relaciones comerciales, “la opinión pública” o la imagen que 

genera además de su función, por ello es importante realizar un mapeo de actores o públicos que 

evidencie las dimensiones ya mencionadas y su funcionalidad para la institución.  

Para concluir, es importante mencionar que una de las principales motivaciones para realizar un 

diagnóstico de comunicación interna es lograr un proceso de unidad de la organización, pues como 

argumenta (Vilanova, 2013) en su libro “Micropoderes”: 

“Las mejores estrategias de comunicación interna que pueden plantear las empresas son 

aquellas que se centran en cuatro ámbitos: Los valores, las campañas y la participación del 
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equipo, (…) ya que la empresa sólo conseguirá llegar al éxito si los trabajadores de 

mantienen firmes y unidos” (Vilanova, 2013, pág. 47) 

El diagnóstico deberá crear vínculos de confianza en cada uno de los miembros de la organización, 

ya que un proceso transparente de información permitirá que el plan de comunicación sea visto 

como un resultado del trabajo en equipo y por tanto no genere apatía.  

1.9 Plan estratégico de comunicación interna. 

El  Plan de Comunicación, es un instrumento que permite “establecer los principios y objetivos por 

los que van a regir la comunicación que una entidad va a realizar durante un determinado periodo 

de tiempo” (Fernández, 2008, pág. 240) lo que significa que establece parámetros a seguir para la 

consecución de objetivos comunes en la organización, este es importante porque permite lograr 

metas y objetivos trazados, lo que conlleva a transformar a una organización.  

En la Guía para Elaborar un Plan de Comunicación en Administraciones Públicas se propone tres 

características de debe cumplir el plan de comunicación, pues debe ser “estratégico, flexible e 

integral”, lo que significa que debe estar ligado a la proyección de la organización, también debe 

estar sujeto a cambios que se determinen en el trascurso del mismo, además incluirá a la toda la 

organización.  

La planificación estratégica “consiste en implementar, según la estrategia, una serie de variables de 

comunicación como elementos comunes que intervienen en todo proceso comunicacional a través 

de un conjunto de programas coherentes e integrados”, (Sánchez, 2017). 

En trascendental poner los pies sobre la tierra para diseñar un Plan de Comunicación acorde a las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización, por ello el primer paso será 

trazar las líneas sobre las que se trabajará, es decir idear la “filosofía corporativa”.   

Para Formanchuk el proceso del Plan de Comunicación se resume en 7 dimensiones en las que 

detalla paso a paso el involucramiento de los miembros de la organización para lograr encaminarlos 

hacia un horizonte común:  
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Lo primero que menciona es el denomino “puntapié inicial” o la dimensión esencial que es la 

conversación que encaminará hacia el despegue del proyecto ideado, es decir la organización como 

tal.  

La segunda fase es la “dimensión operativa” que es básicamente proporcionar a los colaborares la 

información que requieren para iniciar su aporte hacia la organización, en este espacio se ponen en 

claro las reglas del juego, pero también se debe crear identidad con la organización a fin de que los 

miembros “se pongan la camiseta” y hagan suyos los objetivos antes planteados.  

La tercera fase es la “dimensión estratégica”, que se logra con la socialización de información 

selecta que resalte el trabajo de cada miembro haciéndole ver el sistema organizativo, pues se 

requiere de cada grano de arena tener éxito institucional.  

Así los miembros tendrán su norte fijo y darán pasos en firme, con esta dimensión se logra 

personas comprometidas con su labor, que se sienten valoradas e integradas en su solo proyecto.  

La cuarta fase que es la dimensión cultural propone estrategias para lograr que los colaboradores 

sepan cómo realizar su trabajo, además es necesario crear una ambiente en el que “se pongan la 

camiseta” para alcanzar los objetivos.  

La quinta fase es la dimensión motivacional, es decir lograr que los miembros “amen a su 

organización sobre todas la cosas”, esto se logra trabajando sobre las emociones, puesto que los 

colaboradores deben sentirse valorados, comprendidos, en un ligar con perspectivas de progreso, 

“un error muy común es creer que motivar es dar ánimo (…) motivar es dar motivos” 

(Formanchuk, 2016). 

La sexta fase es la dimensión del feedback, que consiste en que los miembros de la organización 

conozcan “cómo están trabajando, cómo lo están percibiendo y qué puede hacer para mejorar”, lo 

ideal es que esta se convierta en una práctica común, la acción de retroalimentación del trabajo 

realizado, para ellos de deberán implementar y socializar  los espacios para este fin.  (Formanchuk, 

2016). 

Por último tenemos la fase de Iteración, que se refiere al acto de repetir una acción para lograr un 

resultado y este será la mejora continua, crecer y aprender, motivar a la gente, al escucharla y 
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valorarla, detectar talento y premiar las buenas ideas, así lo afirma Formanchuk en su ponencia 

sobre Cómo hacer un Plan de Comunicación Interna: El modelo de las 7 dimensiones.  

Luego de hacer un paneo por estas dimensiones que permiten tener una visión global de la 

organización y de las estrategias a implementarse se podrá desarrollar el Plan de Comunicación 

Estratégico que según la Guía de Como Elaborar un Plan de Comunicación  en las Pymes se divide 

en los siguientes aspectos:  

Análisis: Se realiza un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la 

organización, lo que permitirá tener una visión integral con el objetivo de delinear estrategias de 

planificación.  

Antecedentes: Se refiere a los antecedentes históricos de la organización, es como su cédula de 

identidad.  

Objetivos: Son metas propuestas para las que se delinearán acciones que permitan la consecución 

de estos, cabe destacar que “deben poder ser alcanzables, medibles y  cuantificables, caso contrario 

no tendrían razón de ser.  

Público objetivo: Se refiere a quien o quienes se van a  dirigir las estrategias, para ellos se propone 

“ conocer al público al que se dirige la empresa,  los medios  que  utiliza  para  informarse,  el estilo  

comunicativo  que  maneja  son aspectos claves y críticos que influirán en el éxito de la 

comunicación” (Bic Galicia , 2010). Esta información la aportará en el diagnóstico: 

El mensaje: Es lo que se va a comunicar de la organización, además del estilo en el que se 

realizará.  

Estrategia: Es el modo de desarrollar acciones con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.  

Acciones: son las actividades y medios a utilizar para desarrollar el plan. 

Cronograma o calendario: Organización de cada una de las actividades en el tiempo.  

Presupuesto: Es el financiamiento que requiere el desarrollo del plan estratégico de comunicación.  

Control y seguimiento: se deber vigilar de cerca el cumplimiento de los objetivos del plan, caso 

contrario se deberá actuar sobre la marcha. 
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Indicadores: Podrán ser de dos tipos:  

De realización física: Miden el grado real de cumplimiento de las acciones programadas. 

De resultado: Mide el número real de resultados alcanzados, esto dependerá de las metas trazadas 

en los objetivos. (Bic Galicia , 2010, pág. 62). 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN  

El abordaje teórico que utiliza para este fin es estructural- sistémico, pues se pretende realizar una 

investigación con percepción holística de la realidad para evidenciar la problemática real y así 

diseñar un plan comunicación que satisfaga las necesidades o falencias existentes dentro de la 

organización.  

Hoy en día la comunicación tiene un papel protagónico en las instituciones, puesto que nace del 

deseo de comunicarse con los miembros de su institución y gestionar la información que circula de 

manera interna con el fin de lograr objetivos comunes formando un complejo de elementos en 

permanente interacción, de allí la fundamentación del abordaje teórico del presente trabajo. 

Cabe destacar que según la teoría de los sistemas cada una de las partes de la institución está 

relacionada, por lo que se necesita gestionar, equilibrar y satisfacer sus necesidades internas, lo que 

les permite adaptarse a los cambios del entorno, estos se transforman en servicios que brindan a sus 

públicos para su interacción.  

La teoría de los sistemas afirma que las instituciones generan constantemente interacciones mutuas 

en base a la labor que desempeñan sus partes, de ahí la importancia de analizar cada una de ellas, 

por ello en el siguiente capítulo se hace un recorrido histórico de los orígenes de la vinculación con 

la sociedad en las Instituciones de Educación Superior y en la Universidad Central del Ecuador, 

luego se revisa las bases legales de este tema, para dar una mirada externa de lo que otras 

instituciones educativas están desarrollando en torno a las actividades de vinculación con la 

sociedad, para finalmente entender el funcionamiento de la Unidad de Vinculación con la Sociedad 

de la Facultad de Comunicación Social.  

De este análisis se derivará la propuesta de plan estratégico de comunicación para públicos 

internos, a través del método cualitativo, (observación no participativa y entrevista a profundidad), 

insumo que se utilizará para desarrollar un marco lógico, que permita el diagnóstico de las 
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problemáticas de la unidad en estudio, y la creación de la propuesta comunicacional basada en la 

comunicación horizontal, usando herramientas de comunicación interna según la necesidad y 

recursos a mano, con el fin de potenciar la imagen institucional.  
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2 CAPÍTULO II 

 

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD – FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

El presente capítulo tiene como objetivo analizar a la organización desde diferentes puntos 

de vista. Primero se realiza un recorrido histórico que permita conocer la evolución de la 

Vinculación con la Sociedad hasta el presente, ya que es un ámbito en constante cambio, 

luego se examina los aspectos legales en los que justifica su existencia e importancia para 

las Instituciones de Educación Superior. 

 

En este marco, se observa a la Vinculación con la Sociedad de la Universidad Central del 

Ecuador, con el fin de entender el funcionamiento de esta unidad en la Facultad de 

Comunicación Social, no sin antes mirar hacia otras Instituciones de Educación Superior, 

en torno al rol que desempeñan con respecto a su trabajo con la sociedad hasta octubre de 

2016, fecha en la que se expidió la última normativa respecto a esta área, en la Universidad 

Central del Ecuador.  

 

2.1 De extensión universitaria a vinculación con la sociedad – Breve recorrido 

histórico  

 

Las Instituciones de Educación Superior son los entes formadores de profesionales al 

servicio de la sociedad, por ello uno de los ejes importantes de estas es su relación ante la 

solución de los problemas sociales, este es un tema que ha estado en la palestra pública a 

nivel nacional e internacional.  

 

D’Andrea, Zubiría, Sastre Vázquez, en Reseña Histórica de la Extensión Universitaria 

argumentan que las IES desde sus inicios han desarrollado actividades vinculantes con la 

comunidad, bajo la denominación de extensión universitaria, que nace como la tercera 

función de las universidades, la que fue precedida por la docencia y la investigación. 
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Así estos autores señalan que las actividades de vinculación con la sociedad tienen su 

origen en el siglo XIX, en Inglaterra, donde se inician programas formativos para adultos 

como consecuencia de la Revolución Industrial, pues fueron los primeros intentos por 

vincularse con la sociedad.  

 

“En1867 se estableció, en la Universidad de Cambridge, el primer programa de Extensión, 

este programa utilizaba centros en diversos pueblos como medio para la expansión del 

conocimiento. Cada condado o pueblo solicitaba a Cambridge un curso  específico y la 

universidad lo organizaba con la estructura de doce conferencias se eran dictadas por un 

maestro, elegido por institución, quien podía ser un docente o un recién egresado. El 

propósito fundamental de estos programas de extensión era acercar el conocimiento al 

pueblo, abandonado el precepto que indicaba que para acceder a la universidad había que 

ser rico o noble. (Labrandero y Santander, 1983:2, citado en (D’Andrea, Zubiría, & 

Sastre Vázquez, 2016)) 

 

En mismo texto se destaca que posteriormente en las universidades de Léipzig, Berlín, 

Hamburgo, Munich, se crean programas similares y con respecto a América, Ángeles G. O, 

(1992),  afirma que  “Land Grant Colleges”, instaurados en los Estados Unidos, en 1862, 

es el primer antecedente internacional de extensión universitaria, y esta surge como 

resultado de la ruptura del paradigma elitista de la educación universitaria, especialmente 

en instituciones de corte liberal.  

  

Según el Primer Encuentro de Internacional de Estudiantes Americanos, realizado en 

Montevideo, en 1908, América Latina comienza una lucha por lograr conquistas sociales 

en torno a la educación superior, ya que una de las exigencias de este encuentro fue que se 

establezcan programas de Extensión Universitaria, “En este documento se exteriorizaba la 

necesidad de la autonomía universitaria, (…) programas de asistencia social a los 

miembros de la comunidad universitaria, extensión universitaria, reconfiguración de la 

figura institucional de la universidad, para hacer que sirva a la sociedad”  (D’Andrea, 

Zubiría, & Sastre Vázquez, 2016, pág. 5) 

 

La Reforma de Cordova señala que en 1918 la clase media pugnaba por el ingreso a la 

universidad, ahí se mencionan aspectos en pro de vincular a la universidad con la sociedad: 
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“La reforma incorporó la Extensión Universitaria y la Difusión Cultural entre las tareas 

normales de la Universidad latinoamericana y propugnó por hacer de ella el centro por 

excelencia para el estudio científico y objetivo de los grandes problemas nacionales” 

(Tünnermann, 2002, pág. 3).  

 

Lo que llevó al inicio de un proceso de democratización de estas instituciones a través de la 

“misión social”. 

 

En el texto Nuevo Concepto de la Extensión Universitaria, Carlos Tünnermann, señala que 

en 1949, en Guatemala nuevamente se propone una serie de resoluciones en cuanto a las 

acciones de extensión universitaria:  

 

“La Extensión Universitaria debe abarcar el campo de los conocimientos 

científicos, literarios y artísticos, utilizando todos los recursos que la técnica 

contemporánea permite poner al servicio de la cultura, debiendo también estimular 

la creación literaria, artística y científica, por medio de certámenes, concursos y 

exposiciones" (Tünnermann, 2002, pág. 3). 

 

Este mismo texto continúa el recorrido histórico por 1957 en el marco de la Primera 

Conferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, celebrado en 

Santiago de Chile, la que se planteó una definición acerca de la extensión Universitaria, en 

diferentes ejes: 

 

Por su naturaleza: la extensión universitaria es misión y función orientadora de la 

universidad contemporánea, entendida como ejercicio de la vocación universitaria. 

 

Por su contenido y procedimiento: “la extensión universitaria se funda en el 

conjunto de estudios y actividades filosóficas, científicas, artísticas y técnicas, 

mediante el cual se auscultan, exploran y recogen del medio social, nacional y 

universal, los problemas, datos y valores culturales que existen en todos los grupos 

sociales.” 

Por sus finalidades. “La extensión universitaria debe proponerse, como fines 

fundamentales, proyectar dinámica y coordinadamente la cultura y vincular a todo 
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el pueblo con la universidad. “ Primera Conferencia Latinoamericana de Extensión 

Universitaria y Difusión Cultural, 1957 citada en (Tünnermann, 2002, pág. 4) 

 

Tünnermann asegura que todos estos procesos fueron criticados, ya que veían a la 

Universidad como un ente paternalista que emana conocimientos, así lo refleja Darcy 

Ribeiro cuando señala que; 

 

 “La Extensión Cultural es frecuentemente una actividad de carácter más o menos 

demagógico que se ejerce a veces extramuros, a veces en la misma Universidad, 

esparciendo caritativamente una niebla cultural a personas que no pudieron 

frecuentar cursos a nivel superior". Citada en (Tünnermann, 2002, pág. 4) 

 

En 1996, el escrito sobre la Conferencia Regional sobre Políticas y Estratégicas para la 

Transformación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe afirma que en esta 

conferencia se trató sobre el ser y quehacer de la educación superior, además en 1998, la 

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior convocada por la UNESCO, en París, 

destaca el tema de “la Responsabilidad Social Universitaria como uno de los aspectos 

asociados a la extensión. Subraya su importancia desde la perspectiva de la pertinencia y la 

inclusión social que deben promover las IES”.  

 

Como se evidencia, la Vinculación con la Sociedad, ha sufrido un sinnúmero de 

trasformaciones a lo largo de su trayectoria y ha ido tomando protagonismo en las 

universidades del continente.  

 

Es el caso de Ecuador, donde Nicolás Romero Barberis afirma que los inicios de las 

Instituciones de Educación Superior se remontan a la época de la colonia con las 

Universidades de San Fulgencio, San Gregorio y Santo Tomás de Aquino, las que fueron 

administradas por las diferentes órdenes religiosas, las mismas que según el autor en sus 

inicios “se mantuvieron al margen de las luchas libertarlas correspondientes al medio 

social político y económico de este tiempo”, (Romero, 2002). 

 

Romero relata que en 1983 bajo el patrocinio de García Moreno,  se dictó la ley de 

Instrucción Pública la misma que “establece el Consejo General de Instrucción Pública, 

compuesta por el Ministro del Ramo, el Arzobispo de Quito, el Rector de la Universidad 
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dos Miembros de la Academia Nacional y dos Decanos de las Facultades Universitarias 

que en ese entonces eran cinco: de Filosofía y Literatura, de Ciencias, de Jurisprudencia de 

Medicina, Farmacia y de Teología”, (Romero, 2002, pág. 14). Para este autor, es con esta 

ley donde se establecen las bases de la autonomía universitaria.  

 

Héctor Simbaña y Lorena Correa hacen referencia a esta misma ley cuando afirman que:  

“La Autonomía Universitaria abrirá un espacio de participación en las aulas 

universitarias a las clases sociales emergentes y que consolidarán esta exigencia 

social, a partir de la segunda mitad del siglo XX, teniendo a la acción gremial 

estudiantil (FEUE), y de los docentes, como principales protagonistas y promotores 

de la Reforma Universitaria y de la Extensión Universitaria” (Simbaña y Correa, 

2016, pág. 4). 

 

Estos mismos autores mencionan a los procesos de extensión universitaria como: 

“instrumentos de conciencia social, convicción y voluntariado”, además firman que en la 

década de 1990, tuvieron un devenir para esto citan al organismo rector de las 

universidades en el Ecuador, conocido en ese entonces como CONUEP, el que sostiene: 

 

 “Existe un desfase entre la universidad ecuatoriana y la sociedad nacional en la que 

se desenvuelve. Mientras que el país requiere con verdadera urgencia el avance 

científico y tecnológico, las instituciones mantienen un esquema de facultades 

profesionalizantes. Mientras se precisa carreras técnicas especializadas, la 

universidad tiende a seguir impartiendo una formación enciclopédica y generalista”. 

(Hallo, 2012, pág. 12). 

 

En el artículo  La Vinculación con la Sociedad en el Ecuador: Reflexiones sobre su 

Itinerario Curricular, menciona que en este ámbito, en las universidades del país, “se 

redujo a la mínima expresión de voluntariado o iniciativa de docentes y de estudiantes, 

derivando con ello a prácticas  extensionistas que desnaturalizan la esencia misma de la 

Extensión Universitaria”, sin embargo se afirma que, la Universidad Central del Ecuador 

en la década del 90 e inicios del 2000, “mantenía programas comunitarios denominados 

TISDYC, a través de su Instituto de Extensión Universitaria”, como ya se evidencia más 

adelante.  
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Para Simbaña y Correa, con la llegada del siglo XXI y la implementación de políticas 

neoliberales en el ámbito educativo se enfatiza en: “la exigencia de una educación gratuita, 

democrática, científica y transformadora (Simbaña y Correa, 2016); aspectos que a decir de 

los autores se ven materializados en la Constitución aprobada en Montecristi en 2008, misma que 

de la que se deriva la Ley de Educación Superior, (2010) la que menciona:  

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a 

la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social; 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario o extensión universitaria. (LOES. Ley Orgánica de Educación 

Superior, 2010, pág. 9) 

 

En este marco, los procesos relacionados con la Vinculación con la Sociedad están en 

plena ebullición, es por ello que en el presente trabajo va a analizar las trasformaciones 

regidas hasta octubre de 2016, para ello se requiere realizar un recorrido por los aspectos 

legales en los que se basan los programas de vinculación de la Institutos de Educación 

Superior, esto se va a detallar en el siguiente ítem.  

2.2 Desde la Constitución hasta el Estatuto Universitario – Las Bases Legales de la 

vinculación con la sociedad. 

En 2008, en Ecuador se aprueba una nueva Constitución, la que fue precedida por la Carta 

Magna de 1998, en la que destaca en la Sección Octava, de la Educación, en el artículo 75, 

sobre las Funciones de las universidades y escuelas politécnicas:  

 

“Serán la investigación científica, la formación profesional y técnica, la creación y 

desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los sectores populares, así como el 

estudio y el planteamiento de soluciones para los problemas del país, a fin de 

contribuir a crear una nueva y más justa sociedad ecuatoriana, con métodos y 

orientaciones específicos para el cumplimiento de estos fines” (Constitución del 

Ecuador, 1998, pág. 14). 
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En este contexto la Constitución de 2008, señala en el Art. 350 sobre el Sistema de 

Educación Superior: 

 

 “El sistema de educación superior tiene como finalidad la  formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la  investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo  y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para  los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de  desarrollo” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, pág. 108). 

 

Cabe destacar que estas dos normativas tienen en común su enfasis en la investigación y la 

formación académica y profesional con el fin de brindar soluciones a las problematicas del 

país, es decir se direcciona hacia programas que vinculen a las IES, con el medio que las 

rodea. 

 

Con el fin de cumplir con los principios constitucionales, en 2010 se expide, la Ley 

Orgánica de Educación Superior, LOES, que repecto a la Vinculación con la Sociedad, el 

artículo 8, literal “h” determina que:  

 

“Serán fines de la educación superior.- la educación superior tendrá los siguientes 

fines: 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario o extensión universitaria.” (LOES. Ley Orgánica de Educación 

Superior, 2010, pág. 9). 

 

Según las leyes mencionadas, las actividades de vínculo con la sociedad tienen un 

principio de obligatoriedad y gratuidad con especial interés en los sectores rurales y 

marginados de la población, tal como lo cita el artículo 88 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior, sobre los Servicios a la Comunidad, sin embargo este no será el único 

servicio que podrán prestar a la sociedad, puesto que en el artículo 127, referente a otros 

programas de estudio, señala que: 

 

"En el marco de la vinculación con la colectividad, cursos de educación continua y 

expedir los correspondientes certificados, los estudios que las universidades y 
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escuelas politécnicas podrán realizar e se realicen en estos programas no podrán ser 

tomados en cuenta para las titulaciones oficiales de grado y posgrado que se regula 

en los artículos precedentes”. (LOES. Ley Orgánica de Educación Superior, 2010, 

pág. 38). 

 

En este contexto, la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, SENESCYT define a la Vinculación con la Sociedad, como:  

 

“El conjunto de programas, actividades, cursos de educación continua y servicios 

gratuitos que las instituciones del Sistema de Educación Superior realizan en 

beneficio de la comunidad y que son guiados por el personal académico y en los 

cuales participan los estudiantes. Estos programas están dirigidos a personas o 

grupos sociales que no son estudiantes, profesores, servidores o trabajadores de la 

institución”. (SENESCYT, 2012, pág. 175). 

 

El Reglamento del Régimen Académico afirma que: 

“Las instituciones de educación superior deberán contar con un modelo de 

vinculación con la sociedad, que asegure la integración de las tres funciones 

sustantivas de la educación superior: docencia, investigación y vinculación con la 

sociedad; para la gestión del conocimiento en función de sus dominios, líneas de 

investigación, oferta académica vigente y necesidades de la comunidad a nivel 

local, nacional y regional; respondiendo al principio de pertinencia.” (CES. 

Resolución RPC-SE-03-No.004-Z016, adoptada por el Pleno del Consejo de 

Educación Superior en su Tercera Sesión Extraordinaria, desarrollada el 22 de 

marzo de 2016). 

 

El mismo Reglamento establece que: 

Art. 82.- “Vinculación con la sociedad.- La vinculación con la sociedad hace 

referencia a los programas de educación continua, gestión de redes, cooperación y 

desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber que 

permitan la democratización del conocimiento y desarrollo de la innovación social. 

(Reglamento de Régimen Académico-UCE, 2016). 
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El Estatuto de la Universidad Central del Ecuador decreta como uno de sus objetivos. 

“alcanzar significativa incidencia en el desarrollo humano, a través de sus programas de 

vinculación con la sociedad”. (Universidad Central del Ecuador, 2016). Para ello establece 

como filosofía institucional: 

 

Art. 3.- “Misión. Ofrecer acceso al conocimiento y cultura universal, y generar 

investigación de excelencia integrada al desarrollo humano del Ecuador. Esta 

misión la cumple a través de la formación de grado y posgrado, de la investigación 

social y experimental y de la vinculación con la sociedad.” (Universidad Central del 

Ecuador, 2016, pág. 3). 

 

Este interés por la VS también lo expone la visión la que determina que:  

 

Art. 4.- Visión. La Universidad Central del Ecuador se proyecta como una de las 

mejores universidades públicas del país y de la región, internacionalizada, con 

carreras y programas pertinentes en todas las áreas del conocimiento, con una 

significativa incidencia en el desarrollo humano a través de sus programas de 

investigación y de vinculación con la sociedad.” (Universidad Central del Ecuador, 

2016, pág. 3). 

 

Según lo expuesto, en las bases legales que sustenta a la Vinculación con la Sociedad de la 

UCE, le otorgan un papel protagónico al colocarla como un de los pilares que la sustenta, 

así lo denota el Reglamento de Régimen Académico, ya que está estrechamente ligado con 

la docencia y la investigación como parte de un quehacer mutuo, por ello el vínculo con la 

sociedad incluye actividades académicas, sociales, culturales y de investigación que tienen 

como fin formar profesionales integrales, que participen en resolver las problemáticas de la 

sociedad, a través de la prestación de servicios, en un ejercicio de un aprender mutuo. 

 

La Universidad Central del Ecuador como se explica posteriormente, cumple con 

actividades vinculantes con la sociedad, desde su nacimiento, por ello es importante hacer 

un recorrido histórico y legal a través de esta institución, con el fin de entender el 

desarrollo del tercer eje de las IES.  
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2.3 El tercer eje de la Universidad Central del Ecuador, la vinculación con la 

sociedad. 

 

El tema de Vinculación con la Sociedad no es nuevo para la Central. En el texto sobre la 

“Evolución de la Legislación en materia de Educación Superior en Ecuador”, señala a esta 

institución como la pionera en fomentar el término de extensión universitaria, la que 

“busca ensamblar la técnica y la cultura y para ello llega a los trabajadores de la ciudad y el 

campo, empleando los sistemas y medios modernos de comunicación masiva, a fin de 

establecer la unidad indisoluble entre la Universidad y el pueblo” (Romero, 2002, pág. 43) 

lo que fue enmarcado en la Ley de Educación Superior de 1938, donde se institucionalizó 

la Extensión y Autonomía Universitaria.   

 

Dentro de los proyectos que ha desarrollado la UCE a lo largo de su trayectoria destaca el 

taller TYSDIC, ejecutado por la facultad de Arquitectura y Urbanismo, el que consiguió 

diseñar y edificar el Comité del Pueblo Nro. 1, proyecto que beneficio a cientos de 

ciudadanos sin vivienda y contó con la participación de las facultades de Ingeniería Civil, 

Ciencias Médicas, Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, entre otros, tal como lo 

relata el MSc. Héctor Simbaña, miembro de Vinculación con la Sociedad UCE.  

 

Según la filosofía institucional, la Universidad Central tiene como fin inmiscuirse en 

problemáticas sociales a través de las actividades de vinculación con la sociedad, para este 

fin están regidas en diferentes normativas que marcan su quehacer, por ello se expondrá el 

marco jurídico que envuelve a la VS dentro de la UCE.  

 

El Régimen Académico de la UCE, establece como uno de sus objetivos: “Alcanzar 

significativa incidencia en el desarrollo humano, a través de sus programas de vinculación 

con la sociedad”, además en el Art. 82, indica:  

 

“La vinculación con la sociedad hace referencia a los programas de educación 

continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, 

difusión y distribución del saber que permitan la democratización del conocimiento 

y desarrollo de la innovación social (Reglamento de Régimen Académico-UCE, 

2016, pág. 14). 
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El Estatuto Universitario, en el Título IV “De la Academia” señala a la Dirección 

General de Vinculación con la Sociedad, la que tiene como misión:  

“La Dirección General de Vinculación con la Sociedad, constituye la instancia 

que armoniza las funciones sustantivas de la Universidad Central del Ecuador, en 

constante relación Universidad – Sociedad, fundamentada en la corriente del 

humanismo social, como mecanismo académico que contribuye a la formación 

integral de los estudiantes en la praxis académica, a través de programas y 

proyectos, con respeto a los principios de solidaridad, libertad y transformación 

social”, (Dirección General de Vinculación con la Sociedad UCE, 2017, pág. 21). 

 

Y para que este fin se cumpla tiene programas de vinculación con la sociedad 

administrados por el Honorable Consejo Universitario, que es el organismo que asigna los 

recursos necesarios para alcanzar significativa incidencia en el desarrollo humano, a través 

de estos programas. 

 

Las áreas de intervención de Vinculación con la Sociedad según la Propuesta de Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional UCE, 2016 son:  

• Prácticas y/o Pasantías Pre-Profesionales. 

• Proyecto Comunitario (redes de cooperación comunitaria con proyectos de trabajos 

comunitarios) mediante procesos de investigación acción participativa. 

• Educación Continua (Actualización y formación académica general con programas 

para poblaciones especiales, como adultos mayores, personas con discapacidades, 

capacitación en oficios, y educación continua avanzada) incluyendo el seguimiento 

a graduados y la certificación de personas en el ámbito laboral. 

• Observatorios 

• Asesoría, Servicios, Movilidad estudiantil y docente, Eventos (Dirección General 

de Vinculación con la Sociedad UCE, 2017, pág. 21). 

 

Las actividades de vinculación con la sociedad cuentan con convenios, programas, 

proyectos y actividades con sus respectivos objetivos, estrategias, indicadores de gestión; 

con el respectivo presupuesto, en la actualidad son alrededor de 80 convenios 
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interinstitucionales, es así que entre los convenios a nivel nacional e internacional se 

destacan: 

 

• Convenio de cooperación interinstitucional entre UCE y SOLCA Ciencias Médicas 

2018 

• Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Mancomunidad de los 

Gobiernos Parroquiales del Norte de Pichincha Y la UC Dirección General de 

Vinculación UCE, 2015. 

• Convenio de cooperación interinstitucional entre la UCE y la Universidad de 

Nuevo México, 2016. (UCE, 2016) 

Cabe destacar que el desarrollo de las actividades de VS son una arista importante en los 

procesos de acreditación, al respecto se menciona: 

 

“El indicador Vinculación con la sociedad evalúa la participación de los profesores 

y estudiantes de la carrera en las actividades programadas en el marco de los 

programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, desarrollados por las IES 

durante el último año” (CEAACES, 2013, pág. 4.) 

 

2.4 Desde fuera, una mirada hacia los procesos de vinculación con la sociedad de 

otras Instituciones de Educación Superior.  

 

En el presente ítem va a observar a la Escuela Politécnica del Ejército y  Universidad 

Politécnica Salesiana, en la misión, visión y lineamientos de intervención de las Unidades 

de Vinculación con la Sociedad, con el fin de tener una referencia acerca de los procesos 

que se evidencian, para así realizar aportes  a dicha unidad de la UCE. Cabe destacar que 

se escogió a estas universidades por su trayectoria, significativo número de alumnos y 

categorización, A y B respectivamente, según la evaluación realizada por Consejo 

Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador (CONEA), 

en el 2009, características que guardan similitud con la Universidad Central del Ecuador.   
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2.4.1 Escuela Politécnica del Ejército 

 

La Unidad de Vinculación con la Sociedad de la Universidad de las fuerzas Armadas 

implementa un sistema de gestión para la formulación de programas y proyecto con la 

comunidad, bajo la siguiente filosofía:  

 

MISIÓN  

“Gestionar la integración de la Universidad de las Fuerzas Armadas con la 

sociedad, mediante la transferencia de conocimiento y tecnología, contribuyendo a 

resolver problemas sociales y de desarrollo productivo, con la participación activa y 

organizada de los miembros de la comunidad universitaria”. (Escuela Politécnica 

del Ejército. ESPE, 2015, pág. 2). 

VISIÓN 

“Al 2017 ser un referente nacional, en la aplicación y transferencia del 

conocimiento, acordes con el Plan Nacional del Buen Vivir y vinculada a la 

solución de los problemas de la sociedad”. (Escuela Politécnica del Ejército. ESPE, 

2015, pág. 2) 

Para cumplir con estos objetivos ha implementado la siguiente estructura: 

 

Gráfico 12. Estructura del Sistema de Vinculación con la Sociedad, ESPE. 

Fuente: (Escuela Politécnica del Ejército. ESPE, 2015) 
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Según su Reglamento de Vinculación con la Sociedad, señala sobre los fines que persigue 

son:  

Fomentar procesos de vinculación con la sociedad en la comunidad universitaria, 

para inducir a la realización de programas y proyectos interdisciplinarios y 

multidisciplinarios, que permitan el desarrollo de los sectores sociales y 

productivos. 

Apoyar el desarrollo de políticas institucionales orientadas a fomentar y consolidar 

las acciones de vinculación con la sociedad. 

Impulsar la cooperación y participación de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

“ESPE”, en la atención a las demandas identificadas en la sociedad. 

Desarrollar en la comunidad universitaria, un cambio actitudinal direccionado a 

fomentar la responsabilidad social universitaria, en cada una de sus actividades. 

Conseguir el apoyo de las comunidades, para trabajar conjuntamente en la 

construcción de soluciones permanentes a sus problemas. 

Generar una actitud armónica interinstitucional universitaria, a fin de afrontar 

colectivamente el tratamiento de los grandes problemas sociales que aquejan al 

país, con ahorro de recursos y mejor aprovechamiento del talento humano 

Democratizar el acceso a los conocimientos, transfiriéndolos a la comunidad para 

alcanzar mejoras en la calidad de vida de todos, entendiendo este proceso como una 

retroalimentación que genere una construcción de saberes. 

Vincular a la Universidad con los sectores que no tienen acceso a la información y 

a la capacitación”. (Espe, Unidad de Vinculación con la Sociedad, 2016). 
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2.4.2 Universidad Politécnica Salesiana 

 

La Unidad de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana tiene 

cono objetivo:  

“El intercambio del aprendizaje entre la sociedad civil y la Universidad Politécnica 

Salesiana, acercando a los estudiantes y docentes a un contexto real a través de 

proyectos que generen impacto, con el propósito de contribuir al avance de la 

promoción social mediante el desarrollo de la ciencia y tecnología a través de la 

investigación, consolidar una vinculación con la sociedad en función de las 

necesidades sociales, priorizando aquellos sectores en estado de vulnerabilidad” 

(Universidad Salesiana, 2016). 

 

La misión según el Reglamento de Vinculación con la Sociedad, 2016 está enfocada en: 

 

 “Fortalecer el modelo de gestión de la función de Vinculación con la Sociedad 

mediante la gestión por procesos integrando las diversas actividades ejecutadas por 

las carreras de grado a fin de contribuir con las metas e indicadores institucionales”.  

(Universidad Salesiana, 2016). 

 

La Universidad Politénica Salesiana, desarrolló líneas de intervensión basados en tres ejes: 

 

 

Línea de intervención Proceso Programa 

 

 

Vinculación académica 

 

 

 

• Vinculación de los estudiantes al 

sector productivo y público del país.  

Extensiones y pasantías 

Prácticas 

• Movilidad estudiantil  Eventos académicos 

Intercambios 

• Redes académicas  Difusión científica 

• Oportunidades laborales  Emprendimiento y empleo 

joven 

 

 

✓ Atención especializada  Asesorias y consultorias  

Transferencia de 
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Gestión del desarrollo 

 

tecnología  

✓ Educación contínua  Servicios y tecnologías  

Virtual  

Empresarial 

Sectores Vulnerables  

✓ Redes de apoyo  Sectoriales  

Desarrollo local 

 

 

Fortalecimiento 

Organizacional 

▪ Investigación    

  

▪ Servicios universitarios.   

  

  

▪ Movilidad docente. 

▪ Seguimiento a graduados. 

Tabla 4. Líneas de intervención, Unidad de Vinculación con la Sociedad- UPS. 

Fuente: Reglamento de Vinculación con la Sociedad, U. Salesiana, 2016. 

 

A modo de conclusión 

Para la ESPE al igual que el resto de universidades, la vinculación con la colectividad está 

basado en dos pilares: la investigación y la docencia, los mismos que fomentan sus 

lineamientos de intervención en cubrir las necesidades que genera la comunidad, puesto 

que su misión y visión están enfocadas en la solución del problemáticas.  

Con el fin de cumplir con su proyección ha diseñado una estrategia de intervención, la que 

se basa en tres ejes: problemas Sociales, bienes y Servicios y proyectos empresariales, los 

que tienen su existencia en distintas líneas de intervención como son: los proyectos 

Sociales, consultorías, transferencia de tecnología e Innovación  y gestión de 

emprendimientos.  

Este tipo de organización resulta interesante, puesto que amplía los servicios para la 

comunidad, creando espacios de aprendizaje mutuo, multidisciplinarios, que aportan con el 

desarrollo de los sectores sociales, identificando sus necesidades, todo esto basado en una 

filosofía de responsabilidad social universitaria.  



66 

 

La Universidad Salesiana basa la Vinculación con la Sociedad en tres ejes, Vinculación 

Académica, Fortalecimiento Organizacional y la gestión del desarrollo, cuya función es 

establecer vinculos con los sectores productivos y publicos del pais, a través de la 

investigación.   

 

En este caso de la Universidad Salesiana, se puede observar una gama más amplia  de 

líneas de intervención con respecto a su vinculo con la sociedad, pues denota un enfoque 

basado tanto en las necesidades de la institución como del entorno social.  

 

Así se habla de una vinculación académica, la que tiene como fin fortalecer la 

investigación y establecer oportunidades para que los estudiantes participen en procesos de 

aprendizaje con respecto de sus carreras y del medio que los rodea en tiempo real.  

 

La gestión del desarrollo está enfocada a la prestación de servicios a la comunidad 

mediante consultorías, educación continua, priorizando la atención a sectores vulnerables 

en cuanto a redes locales que permitan el desarrollo sectorial y local.  

 

El fortalecimiento organizacional está direccionado a la investigación en el ámbito de la 

docencia, su movilidad, además del seguimiento a  graduados que se convierte en el 

resultado de los logros académicos.  

 

Cabe destacar que estos tres ejes están interrelacionados entre sí, por lo que funcionan de 

manera conjunta con el objetivo de encaminar sus actividades a la consecución de los 

objetivos organizacionales expuestos.  

 

Sin duda los constantes cambios que debe enfrentar el Sistema de Vinculación con la 

Sociedad demandan pensar en nuevas estrategias que permitan el desarrollo académico, el 

que deberá tomar en cuenta el objetivo macro planteado en las políticas del “Buen Vivir”, 

así lo expone Héctor Simbaña cuando afirma que: 

 

 “implica redimensionar a la Vinculación con la Sociedad, como una herramienta 

académica y técnica que impulsa la transformación de la realidad social y 

educativa, al mismo tiempo que, (…) resignificando el conocimiento, las 



67 

 

metodologías y sus relaciones en procura de formar profesionales  comprometidos, 

con su historia, su patria y su pueblo” (Simbaña y Correa, 2016) 

Agrega que: 

 “Es importante aprovechar la coyuntura para lograr avances que garanticen la 

continuación en el tiempo de las estrategias de vinculación, sobre todo en ámbitos 

presupuestales y administrativos, pero además no se trata tan solo de un ejercicio 

mecánico de dar y recibir, sino de sentir, ya que bajo las normas legales 

establecidas para los procesos de Vinculación con la Sociedad, este corre el riesgo 

de convertirse en un mera práctica estadística”. (Simbaña y Correa, 2016). 

 

El MSc. Héctor Simbaña, afirma que el vínculo con la comunidad debe ser una práctica 

que nazca como vocación, siempre reconociendo las necesidades y planificando estrategias 

acorde con los conocimientos adquiridos durante la vida académica, quizá pensar en 

devolver a la sociedad lo que la academia les ha brindado, es decir lograr un ejercicio de 

concientización general, y que la contraparte también busque compartir sus saberes 

cotidianos y que le producto de esa intervención la resolución de una problemática.  

En el artículo “La Vinculación con la Sociedad en el Ecuador: Reflexiones sobre su 

Itinerario Curricular, Simbaña y Correa realizan las siguientes propuestas de cambio en lo 

referente al currículo de la Unidad de Vinculación con la Sociedad:  

 

“Un currículo contextualizado con la realidad del entorno social y de su 

trascendencia histórica. Una estructura curricular que integre y visibilice la 

interculturalidad, el género y la inclusión”. Una estructura curricular que incluya de 

forma secuencial e integral, la Investigación formativa y generativa, entre otros 

aspectos”. (Simbaña y Correa, 2016) 

2.5 Vinculación con la sociedad en la Facultad de Comunicación Social  

 

La Facultad de Comunicación Social, tiene sus orígenes en la Escuela de Periodismo de 

1945, perteneciente Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, luego se trasformó en la 

Escuela de Ciencias de la Educación, cuya característica fue su autonomía, sin embargo es 

en 1985 cuando nace con la denominación de “facultad”, su creación fue aprobada por el 

Honorable Consejo Académico y estuvo regida por Rectorado, así lo destaca el Prospecto 

de esta facultad.  
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En este mismo texto relata que desde sus inicios la FACSO estuvo relacionada a procesos 

de vinculación con la sociedad y menciona como evidencia a los “Primeros Cursos libres 

de Periodismo en Quito, que fueron parte de la Extensión Cultural de la Universidad 

Central” (Facultad de Comunicación Social. FACSO, 2008), organizados por un grupo de 

periodistas.  

 

Según los documentos adjuntos del oficio Nro. 165 FCS-CD, en 2013, donde detalla las 

mallas curriculares desde 1996 hasta 2016 denotan la presencia de las practicas pre 

profesionales, para estudiantes de octavo semestre, según el mismo documento en 2008 se 

rediseña el pensum de estudios de la carrera, constituyéndose en un requisito previo a la 

titulación con una duración de 160 horas divididas en prácticas comunitarias I y II, las que 

se podrían tomar a partir de cuarto semestre, además de prácticas pre titulación las que se 

debían completar en 240 horas, desde séptimo hasta octavo semestre, está bajo la 

coordinación de una comisión, cuya función fue organizar y ejecutar los proyectos de con 

la sociedad.  

 

Según el oficio Nro. 165 FCS-CD, en 2013, Consejo Directivo en sesión ordinaria del 3 de 

octubre de ese año, resolvió disminuir el número de créditos de la malla curricular, una de 

las modificaciones fue con respecto a las actividades de vinculación con la sociedad 

(Práctica Comunitaria I y II):  

 

“A partir del ciclo, marzo-agosto/2012, el número de horas de los requisitos de 

Práctica Pre titulación I y II (Comunitaria), se disminuye de 160 a 64 horas 

distribuidas: 32 horas en quinto semestre como Vinculación con la Sociedad I y 32 

horas en sexto semestre como Vinculación con la Sociedad II, según of. Nro. 130 

DGAD del 13 de abril de 2012” (Oficio Nro. 165 FCS-CD, 2013). 

 

Debido a esta resolución existen evidencias en el Sistema Académico a partir del semestre 

2012-2012, en el que los estudiantes acceden a la matrícula a través de este medio, puesto 

que anterior a esto, las inscripciones a los proyectos se realizaban de forma manual, a 

través de reuniones de socialización, donde los estudiantes escogían la actividad a realizar 

según su afinidad con el proyecto comunitario, esto bajo la coordinación de Pedro Iván 



69 

 

Moreno, en 2009, docente titular y con la colaboración de profesores, quienes conforman 

la comisión de prácticas comunitarias de la Facultad.  

 

En el año 2014, la facultad de Comunicación Social el Estatuto Universitario en el artículo 

82 señala que: 

 

“La vinculación con la sociedad hace referencia a los programas de educación 

continua, investigación y desarrollo, y gestión académica, en tanto respondan, a 

través de proyectos específicos, a las necesidades del desarrollo local, regional y 

nacional.” (Universidad Central del Ecuador, 2016, pág. 42). 

 

Con lo que se posiciona esta Unidad en cada facultad y Carrera,  asignándole un espacio 

físico y demás recursos.  

 

La Guía de Vinculación con la Sociedad, de 2015 establece que:  

 

“Las  Facultades y  las Carreras, de la U.C.E se constituirán en las instancias oficiales, 

en quienes reside la responsabilidad del diseño, gestión y realización de los procesos y 

actividades relacionadas con la vinculación con la sociedad”. (Dirección General de 

Vinculación con la Sociedad. UCE, 2015) 

 

Según este documento las funciones de cada unidad está regida bajo los parámetros de:  

• Pertinencia: Responde a las demandas y necesidades del medio social donde 

actuamos. 

 

• Flexibilidad: En su planificación y aplicación para que los estudiantes puedan optar 

por diversas alternativas de proyectos, actividades para compartir experiencias y 

espacios en la práctica comunitaria. 

 

• Interdisciplinariedad: Se interrelacionan estudiantes de diferentes carreras y 

campos del conocimiento para enfrentar los problemas o realizar investigaciones. 
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• Integralidad: Acoge procesos de práctica social y aprendizaje que favorecen la 

formación holística, integrando conocimientos, capacidades y comprometimiento 

social. 

 

• Investigación: Constituye en el  elemento fundamental en la universidad, para 

producir conocimiento y anexar el conocimiento producido socialmente desde fuera 

de la Casona.  

 

• Participación: Porque intervienen, en la comunidad, conjuntamente universitarios y 

comunitarios para aportar a la solución de problemas socio-educativos. (Dirección 

General de Vinculación con la Sociedad. UCE, 2015, pág. 9). 

 

 

Con este fin en la Facultad de Comunicación Social que cuenta con la carrera de 

Comunicación Social y Turismo Histórico y según lo expuesto en…“ha desarrollado la 

planificación, ejecución, control, evaluación e  interpretación de proyectos que garanticen 

el cumplimiento de las líneas de intervención (Dirección General de Vinculación con la 

Sociedad. UCE, 2015). 

 

La unidad de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de Comunicación desde 2014, 

está trabajando en seis proyectos estos son:  

 

1. Red Cultural Comunitaria Rompiendo Esquemas Construyendo Cultura. 

2. Proyecto de Fortalecimiento de la Comunicación Organizacional en las Ligas 

Barriales y Parroquias Independientes de Quito, 

3. Levantamiento de la Memoria Histórica del Sitio Arqueológico de Puntiatzil. 

4. Identificación de la Comunicación Interna GADIP - Parroquias y Talleres: 

fotografía, edición y periodismo. 

5. Cayambe Ruta del Páramo: cuidado, valoración y comunicación de la riqueza 

cultural del cantón. 

6. Proyecto de Lectoescritura para Tres Escuelas de la Comunidad Malchinguí del 

cantón Pedro Moncayo a partir de Estrategia Educomunicacionales.  
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Estos proyectos están destinados a intervenir en sectores específicos con el fin de 

interactuar con la sociedad acorde con los requerimientos de la misma, es así que los 

sectores de intervención están enfocadas en satisfacer las necesidades encontradas en las 

siguientes instituciones:  

• Universidad Central del Ecuador 

• Vinculación con la Sociedad – UCE  

• Gobierno Descentralizado del Cantón Cayambe. 

• Gobiernos de Pichincha 

• Ligas Barriales de Quito. 

Según el reporte del Sistema Académico Universitario, en el periodo 2016-2016 fueron 

parte de los proyectos a ejecutarse en Vinculación con la Sociedad, alrededor de 112 

estudiantes desde quinto y sexto semestre de la Facultad de Comunicación Social. Además 

en prácticas pre profesionales hubo 120 inscritos desde séptimo semestre.  

Cabe destacar que en esta Unidad, también se atienden trámites como certificaciones de  

prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad que se estima es 100 alumnos por 

semestre.  

 

Dichos proyectos están basados en convenios con sectores de intervención estratégicos 

como el celebrado con el Gobierno de Pichincha, MAGAP de Cayambe, Pedro Moncayo, 

entre otros, donde los beneficiarios son pobladores de las Tepeyac, Victoria Central, 

Cutuglagua, Onton, Azcazubi, Matriz Deportiva Metropolitana de Ligas Barriales y 

Parroquiales Independientes de Quito, estos convenios tienen como fin establecer los nexos 

y coordinaciones a nivel interinstitucional y multisectorial en lo local, regional, nacional, 

esto según el archivo digital sobre los proyectos ejecutados en Vinculación con la 

Sociedad, FACSO.  

 

Según menciona el Estatuto Universitario en cada facultad se establecerá una Comisión de 

Vinculación con la Sociedad, la que está coordinada por un delegado asignado por el 

Consejo Directivo.  

 

Es así que todas las actividades para el semestre 2016-2017 de esta Comisión se realizan 

bajo la siguiente organización:  
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Tabla 5. Distribución de docentes de la Comisión de Vinculación con la Sociedad carrera de Comunicación 

Social, 2016-2017. 

Fuente: Unidad de Vinculación con la Sociedad – Facso.  

 

Según la Distribución de docentes de la Comisión de Vinculación con la Sociedad Carrera de 

Comunicación Social, en el semestre 2016-2017, en área de trabajo comunitario se ejecutan los 

siguientes proyectos:  

 

NRO. NÓMINA DOCENTES 
CARGA 

HORARIA 

SEMANAL 
DESIGNACIÓN 

 ALMEIDA MARIÑO MILENA PAOLA, MST. 8 COORDINADORA FACULTAD 

 ESTRELLA OSORIO ARTURO VIRGILIO, MST. 6 COORDINADOR DE CARRERA 

 GRIJALVA CALERO XIMENA MARGARITA,MST. 6 PROYECTO PURPURA 

 MORENO ARTEAGA PEDRO IVÁN, LIC. 8 PROYECTO VICEDECANATO 

1 AGUILAR MORÁN FREDY SANTIAGO, MST. 6 

PRÁCTICA COMUNITARIA 

2 ALDAZ YÉPEZ IVÁN PATRICIO, MST. 7 

3 BENAVIDES MORALES ANA CRISTINA, MST. 6 

4 BERNAL CARRERA ERIKA GABRIELA, MST. 6 

5 CARMENATI GONZÁLEZ MEYSIS 6 

6 CARBAJAL GARCÍA SANDRA ELIZABETH 6 

7 HEREDIA LLERENA GERARDO ARCESIO, LIC. 3 

8 HERRERA VINUEZA JIMMY XAVIER 6 

9 MERINO ROSERO GERARDO NICOLÁS 3 

10 MERIZALDE GUERRA WILLIAN MARCEL, MST. 6 

11 PILCA PICUASI EDWIN PATRICIO 6 

12 POTOSÍ CACHIMUEL SEGUNDO FABIÁN, MST. 5 

13 SIMBAÑA LINCANGO WILMER VINICIO, MST. 6 

14 TOBAR ROBALINO ANA MERCEDES, DRA. 6 

15 TORRES MEDRANO JAIME PATRICIO, MST. 3 

1 BONILLA SORIA PAÚL EDELBERTO, MST. 6 

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL 

2 BORJA RIVERA SARA CLAUDINA, PHD. 5 

3 CHÁVEZ SÁNCHEZ SANDI MARICELA, MST. 6 

4 GARCÉS CAAMAÑO MARÍA EUGENIA, MST. 6 

5 GONZÁLEZ OVIEDO MAURICIO EFRAÍN, ING. 6 

6 GUERRERO OBANDO FABIÁN FERNANDO, DR. 6 

7 PALACIOS GARCÍA HUGO RENATO, MST. 6 

8 RIVAS ZAMBRANO ROQUE EUDALDO, LIC. 6 

9 RODRÍGUEZ VALENCIA CARLOS EDUARDO, IC. 6 

10 TOSCANO SEGOVIA DAX RADAMÉS, MST. 6 

11 VELASCO ANDRADE DIEGO FERNANDO, ARQ. 6 

12 VILLARRUEL ACOSTA MARCO ANTONIO, DR. 6 

13 VINUEZA MONTÚFAR LEONARDO, MBA. 4 

1 LÓPEZ LÓPEZ MARÍA DE LOURDES, MST. 3 
EDUCACIÓN CONTINUA 

2 MORALES BENAVIDES BERNARDO ISMAEL, ING. 6 
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• Memorias Sonoras Populares: Voces de los Estadios del Ecuador 

• Estrategia de Comunicación Política. 

• Monitoreo de medios: Análisis de Discurso y Naturalización de la Violencia en la Prensa  

• Red Cultural Comunitaria, Cutuglagua, 

• Lectoescritura Escuelas de la Comunidad de Tupigachi, Enseñanza en Pedro Moncayo. 

• Educomunicación como herramienta de refuerzo, contenidos educativos en el Centro 

Calasancio Victoria Valverde y San Isidro del Inca.  

• Fortalecimiento organizativo en las ligas barriales.   

Estos proyectos contarán con la participación de 12 docentes aproximadamente y 360 estudiantes 

de sexto y séptimo semestre. 

Según este mismo documento, el área de Prácticas Pre profesionales planifica trabajar sobre los 

siguientes aspectos:  

• Educomunicación, Periodismo y Organizacional. 

• Radio y Universidad Púrpura 

• Fortalecimiento Organizativo UDAP 

• Revista Textos y Contextos, FACSO 

• Creación de la Escuela de Producción Audiovisual, Facso. 

• Democratización de artes musicales en espacios alternativos, Provincia de Pichincha, 

Orquesta Sinfónica Nacional,  

• Fortalecimiento y promoción del programa “Educando en Familia”, Instituciones 

Educativas Calderón.   

Estos proyectos cuentan con la participación de 18 docentes, aproximadamente. 
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3 CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 

INTERNA EN LA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

El presente capítulo tiene como objetivo identificar las principales problemáticas y necesidades que 

tiene la Unidad de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de Comunicación Social, (UVS - 

FACSO) con el fin de establecer en qué ámbitos la comunicación puede aportar a mejorar las 

mismas a través de un Plan Estratégico de Comunicación, para ello se propone realizar un 

diagnóstico pasivo1 y cualitativo de dicha unidad a través de la revisión documental, la observación 

no participativa y entrevistas.  

 

La investigación se divide en tres partes, en la primera se desarrolla un análisis basado en el 

modelo de diagnóstico propuesto por Marco Encalada en su texto Planificación de la 

Comunicación para el Cambio Climático (2014) del que se tomarán dos de los seis momentos 

propuestos: definición del área de gestión y  diseño del proceso de diagnóstico. En la segunda se 

aplica la metodología de marco lógico donde se procede a definir las áreas de intervención, esto se 

realiza a través del árbol de problemas, lo que permite formular objetivos, definir beneficiarios, 

planificar los resultados esperados, diseñar actividades, para finalmente trazar el plan estratégico de 

comunicación.  

3.1 Diagnóstico – Modelo de Marco Encalada. 

A continuación se desarrollaran los momentos del diagnóstico planteados por Marco Encalada, 

para quien el diagnóstico “caracteriza las necesidades de comunicación que tiene en forma explícita 

e implícita para el logro de los objetivos”, (Encalada, 2014). Para esto  según el contexto de la 

unidad en estudio se analizan los siguientes: 

 

MOMENTO 1: Área de gestión donde interviene la comunicación.  

MOMENTO 2: Diseño del proceso de diagnóstico. 

3.1.1 Área de gestión donde interviene la comunicación.  

 

Encalada plantea como primer paso determinar los campos de la problemática específica donde 

actuará la comunicación.  

                                                             
1 El equipo de trabajo observa la institución, la analiza como un objeto de estudio según sus propios criterios toma decisiones sobre 

sus necesidades prioritarias y los caminos para resolverlas. En este tipo de diagnóstico, los destinatarios son fuente de información, pero 

no participan en la definición de las prioridades. (Unicef, 2006). 
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En el caso de la Unidad de Vinculación con la Sociedad – Facso (UVS), se analiza  los documentos 

en los que basa su funcionamiento, como por ejemplo las bases legales que la rigen, las mismas que 

ya fueron expuestas en el capítulo III, en este ítem se hace un breve descripción del antecedente de 

su creación, además se enumeran las áreas de gestión, es así que:  

 

Esta Unidad tiene su origen el 28 de marzo de 2014, cuando en sesión ordinaria, la Comisión de 

Vinculación con la Sociedad de la UCE resolvió solicitar a los decanos de la Facultades que 

estructuren y conformen las Unidades de Coordinación de Vinculación con la Sociedad, con sus 

respectivos docentes y que además definan estrategias institucionales para llevar a cabo los 

procesos de Vinculación…”, según reza en el oficio Circular Nro. 002 – CVS S.G – 2014. 

 

Con este antecedente en la Facultad de Comunicación Social, se estructura la Unidad De 

Vinculación con la Sociedad, la que actualmente se encuentra bajo la Coordinación de MSc. 

Milena Almeida, asistida por los coordinadores de las áreas de intervención, docentes y estudiantes 

de dicha facultad.  

 

Según la entrevista realizada a la Msc. Milena Almeida, esta unidad basa su funcionamiento en 

diferentes documentos, estos son:  

 

• Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Dirección General de Vinculación con la 

Sociedad de la UCE. (PEDI) 

• Las líneas de investigación de la Facultad de Comunicación Social  

• Plan Anual de Política Pública (PAPP) 

Cada una de estas será explicitada en el siguiente paso.   

3.1.2 Proceso de diagnóstico. 

En el proceso de diagnóstico, Encalada propone la “familiarización con el programa de gestión”, 

por lo que en el caso de la unidad en estudio se explica cada una de las áreas identificadas en el 

anterior ítem, ya que estas determinan su funcionamiento.  

3.1.3 Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 

El  Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI, fue propuesto en 2016 para las Unidades de 

Vinculación con la Sociedad de la UCE, con el fin de establecer directrices de las Facultades y 

Unidades Académicas, tal es el caso de la Facultad de Comunicación Social.   

En este plan se concibe a la Vinculación con la Sociedad como:  
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“Un ejercicio dinámico, de encuentro entre las necesidades sociales y las académicas, 

donde se trasladan los estamentos universitarios al ámbito comunitario y social, desde 

donde se puede con mayor objetividad realizar una evaluación curricular”, (Dirección 

General de Vinculación con la Sociedad UCE, 2017, pág. 5). 

 

Según la visión institucional, este plan orienta a las Unidades de VS a trabajar con el fin de que: 

“En 2020 la Dirección de VS del Universidad Central del Ecuador sirva de referencia en 

los procesos de vinculación del país, con amplia intervención de las organizaciones 

sociales, comunitarios y empresariales, bajo el paradigma de la investigación, acción 

participativa, bajo los criterios  de interdisciplinariedad e inclusión social” (Dirección 

General de Vinculación con la Sociedad UCE, 2017, pág. 21). 

 

El PEDI plantea tres objetivos estratégicos, estos son:  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 

 “Contribuir al desarrollo humano, entendido como la ampliación de oportunidades y la 

construcción de equidad e inclusión, mediante proyectos inter y multidisciplinarios que atiendan a 

las expectativas y requerimientos sociales en el marco de territorios conforme al plan de desarrollo 

de la UCE” (Dirección General de Vinculación con la Sociedad UCE, 2017, pág. 22). 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 

“Institucionalizar los programas de VS como ejes de coordinación participativa, entre las diferentes 

carreras de la UCE y las organizaciones comunitarias, institucionales, empresas públicas y privadas 

dentro del contexto de desarrollo nacional, regional o local en especial el Plan Nacional del Buen 

Vivir”. (íbid, pág. 22). 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: 

“Incorporar gradualmente como eje transversal de los diseños curriculares de las carreras que 

desarrolla la UCE a través de sus facultades, las actividades de Vinculación con la sociedad, 

contribuyendo a la obligatoria actualización de los mismos”. (Disposición Transitoria tercera del 

Reglamento de Régimen Académico). (Dirección General de Vinculación con la Sociedad UCE, 

2017, pág. 23). 

 

El PEDI 2016 establece procesos operativos para el desarrollo de los proyectos de VS, estos son:  

1. Identificar las necesidades: lo que tendrá como instrumento un diagnostico participativo 

para establecer y jerarquizar las necesidades colectivas en los sectores a intervenir.  
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2. Identificación de la pertinencia: que es la relación entre el perfil de egreso de la carrera del 

estudiante y las actividades, indicadores y productos que va a desarrollar el proyecto.  

3. Alcance de la intervención: los elementos a intervenir en un espacio y tiempo determinado.  

4. Convenio: Son los acuerdos entre los grupos sociales y la institución.  

5. Elaboración del proyecto: Plan de acción para la solución del problema identificado.  

6. Ejecución: Implementación y ejecución de proyectos.  

7. Seguimiento y evaluación de impacto: La evaluación participativa del progreso de las 

actividades propuesta en el proyecto.  

8. Socialización de resultados: Descripción y explicación del proyecto, sistematización.  

9. Cierre del proyecto: Culminación del proyecto donde se plantea una serie de interrogantes 

con el fin de hacer una evaluación total del proyecto ejecutado. 

Cabe destacar que este Plan contiene la Matriz de Programas y Proyectos de la Dirección de 

Vinculación con la Sociedad (con su respectivo presupuesto), misma que se debe aplicar en las 

Unidades de Vinculación con la Sociedad de la UCE.  

3.1.4 Líneas de investigación de la Facultad de Comunicación Social 

 
En la Unidad de VS de la Facso se diseñan y ejecutan proyectos referentes a su vinculación con la 

sociedad,  los que según el pronunciamiento de la coordinadora de dicha unidad, están articulados a 

las líneas de investigación propuestas por el Instituto de Posgrado de la misma facultad, las que 

tienen como objetivo general: 

 

“Desarrollar procesos de investigación interdisciplinaria desde la comunicación, los 

patrimonios y la interculturalidad, necesarios para la gestión educativa de la Facso y su 

vinculación social”, (Líneas de investigación FACSO, 2014). 

 

Además entre sus objetivos específicos estas líneas destacan sobre: “fortalecer estudios 

instrumentales que aporten a la vinculación con la sociedad”. (ibíd., 2014).  

Si bien los procesos de Vinculación con la Sociedad no tienen una línea de investigación en 

concreto que las agrupe, organice y sistematice, estas actividades deben estar acorde a los 

siguientes enfoques: 

 

• Teoría, epistemológica y metodología de las Ciencias Sociales y Humanidades en el Siglo 

XXI. Educomunicación e interculturalidad.  

• Cambio de la Matriz Productiva y Modernización capitalista: enfoques multidisciplinarios.  

• La Universidad frente a los paradigmas de desarrollo local, regional y mundial. (Líneas de 

investigación FACSO, 2014) 
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3.1.5 Plan Anual de Política Pública 

El Plan Anual de Política Pública (PAPP) es la planificación específica de cada una de las 

facultades de la UCE, en este documento se  establecen objetivos estratégicos, indicadores, 

estrategias, actividades, tareas, proyectos, metas presupuesto, entre otros.  

 

En el año 2016, el PAPP de la FACSO referente a la Unidad de VS, planteó como objetivo 

estratégico: “Alcanzar significativa incidencia en el desarrollo humano, a través de sus programas 

de Vinculación con la Sociedad” (Plan Anual de Política Pública, FACSO, 2016). 

 

Las estrategias que se ejecutan para el cumplimiento de este objetivo son: 

• Políticas y lineamientos de vinculación establecidas. 

• Plan maestro de Vinculación desarrollándose y aplicándose  

• Sistema de gestión de vinculación implantado y operando 

• Problemáticas de las unidades territoriales focalizadas y resueltas. 

• Programas de formación inclusiva en ejecución. 

 

Estos a su vez tienen como actividades: 

• Reposicionar el sistema de gestión de VS.  

• Realizar el plan de VS, el que propone diseñar programas y proyectos para desarrollar las 

áreas, espacios físicos, grupos, crear escuelas de emprendimiento y microempresas de la 

vinculación con la sociedad.  

• Diseñar programas y proyectos para desarrollar las áreas y espacios físicos, grupos, 

creación de escuelas de emprendimientos y micro empresas. (Plan Anual de Política 

Pública, FACSO, 2016). 

 

En una de sus estrategias señala: “Prospección y elaboración de estudios de intervención en la 

colectividad con enfoque en Derechos Humanos”, la que dentro de sus actividades plantea; difundir 

los resultados de VS, para esto propone: diseñar y publicar una revista de VS-FACSO, además de 

realizar informes y rendición de cuentas. (ibíd., 2016) 

3.2 Conclusiones del diagnóstico 

 
1.3.1 Normativa 

La UVS Facso basa su funcionamiento a las directrices planteadas por la Dirección de General de 

VS de la UCE, a través del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, (PEDI), por lo que adopta 

su la filosofía y encamina sus actividades a cumplir con los objetivos planteados en dicho plan.  

Dentro de las actividades el PEDI plantea: 
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• Prácticas Comunitarias  

• Prácticas Pre profesionales o pasantías  

• Educación Continua  

• Seguimiento a graduados  

• Observatorios 

• Movilidad a docentes  

• Eventos  

De estas en la UVS Facso se realizan: 

Prácticas Comunitarias con estudiantes de quinto y sexto semestre y tiene una duración de 160 

horas divido en 80 horas para cada semestre.  

Prácticas pre profesionales con estudiantes de séptimo semestre con una duración de 240 horas. 

Se destaca que todos los proyectos están basados en las líneas de investigación y los énfasis de la 

carrera, es decir, Educomunicación, Periodismo y Comunicación Organizacional, además que 

como requisito para su ejecución cuentan con un convenio bilateral o carta de entendimiento, los 

mismos que son revisados en primera instancia por la coordinación de la Unidad de Vinculación 

con la Sociedad, luego Consejo Directivo debe dar el visto bueno, actualmente la Facso al no 

contar con dicha instancia, esa función es delegada al señor Decano ad referéndum y finalmente es 

aprobado por la Dirección General de Vinculación con la Sociedad de la UCE. 

 

Los proyectos se realizan cada semestre, pero los convenios tienen una duración de mínimo 2 años, 

por lo que la disposición de la Dirección General de Vinculación con la Sociedad es que cada 

proyecto esté dentro del Plan Anual de Política Pública, sin embargo tras realizar la indagación 

sobre este documento, se encuentra que la Coordinadora y Secretaria de la Unidad de VS, 

desconocían sobre los objetivos, estrategias y actividades planteadas por el PAPP para dicha 

unidad.  

 

Al revisar punto por punto el PAPP, se encuentra que sí se cumplen algunos de los objetivos 

planteados, aunque no en su totalidad así por ejemplo se explica sobre “Políticas y lineamientos de 

vinculación establecidas”, estas están basadas en el reglamento General de VS planteado desde la 

Dirección General de VS de la UCE, ya que la Unidad de VS Facso, no cuenta con un plan propio, 

aunque uno de los objetivos planteados habla a cerca de un plan maestro de VS ejecutándose.  

 

No se aplican “programas de formación inclusiva en ejecución”, acerca de las  actividades de 

difusión de los resultados de UVS Facso, diseño y publicación de una revista de VS-FACSO, son 

actividades que se encuentran dentro de un proyecto por ejecutarse a futuro. Se realizan informes 

de seguimiento y culminación de proyectos. 
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1.3.2 Académico  

En lo referente a los convenios para prácticas pre profesionales, muchos de estos son conseguidos 

por los estudiantes, sin embargo el denominador común es que estos no tienen relación con  el 

énfasis de la carrera de Comunicación Social, ya que la unidad no cuenta con los suficientes 

acuerdos para el número de estudiantes que requieren realizar este proceso. 

Actualmente no cuentan con programas de educación continua.  

 

1.3.3 Financiero 

Esta unidad no cuenta con recursos económicos propios, actualmente no ejecuta educación 

continua o algún tipo de proyecto que genere recursos, por lo que están vinculados con los recursos 

que le asigne la facultad, en este sentido pese a que en el PAPP 2016 la UVS – Facso tiene fijado 

un presupuesto, este aspecto no es conocido por los miembros de dicha unidad, es así que se 

realizaron requerimientos por ejemplo de una computadora y una impresora a color, entre otros 

para cubrir algunas necesidades básicas, sin embargo el pedido fue negado por falta de presupuesto. 

Lo que sí se ha financiado son los viajes académicos como por ejemplo el realizado a Perú y 

Esmeraldas.  

 

1.3.4 Talento Humano  

La UVS Facso cuenta con una solo persona a cargo del área administrativa, la misma que tiene 

diferentes funciones referentes a la secretaria e incluso al área de comunicación como por ejemplo 

elabora certificaciones, oficios, diseña y envía comunicaciones y anuncios a los miembros, entre 

otros. También ocasionalmente cuentan con pasantes, sin embargo existe flexibilidad de horarios y 

rotación de personas, lo que hace improductiva esta actividad, ya que causa inestabilidad laboral.  

Los docentes que se encargan de la ejecución de proyectos, realizan esta actividad como parte de su 

carga horaria.  

 

1.3.5 Comunicación  

Los miembros se comunican a través de correo personal, ya que a pesar de contar con correo 

institucional, no lo usan. Las reuniones son poco frecuentes, una vez por semestre por la diversidad 

de horarios dentro de la facultad.  

No cuentan con un espacio destinado para boletines, informativos, entre otros, pues las 

comunicaciones para públicos externos lo realizan en la puerta de dicha unidad.  

Se encuentra en la red un blog denominado “Vinculación con la Sociedad FACSO”, en el que 

existe información sobre reglamento de VS, las actividades de los diferentes proyectos, el mismo 

que no ha sido actualizado desde 2015, ya que la Unidad de Comunicación de la facultad a 

centralizado la información, por lo que actualmente no cuenta con un canal propio de información. 
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Así también existe en Facebook un grupo denominado “Vinculación con la colectividad – Facso”, 

al mismo que un usuario externo a la unidad alimenta con enlaces de otras páginas.  

 

1.3.6 Administrativo 

Existen procesos administrativos implícitos que no están escritos en un manual de procedimientos, 

sino que se transmiten de forma oral, según las personas que han ido pasando por el cargo, así por 

ejemplo los trámites de certificaciones, los convenios, elaboración de proyectos entre otros.  

3.3 Segunda parte  - Metodología de marco lógico  

En el texto “Elaborando proyectos de Comunicación para el Desarrollo” propone que luego de 

obtener la información necesaria sobre la unidad en estudio es importante ordenar dicha 

información, “una buena opción es realizar un listado con los temas, necesidades y problemáticas 

más recurrentes” (pág. 17). Por ello en el siguiente ítem se procederá a realizar el árbol de 

problemas que permite sistematizar los síntomas encontrados y a posteriori sirve de guía para el 

diseño del plan estratégico.   
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2.1 Árbol de problemas 

 

 

 

Gráfico 13. Árbol de problemas 

Autora: Estefanía Llamuco Miño  
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2.2 Árbol de Objetivos 

 

 

Gráfico 14. Árbol de Objetivos 

Autora: Estefanía Llamuco Miño  
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3.4 Resumen Narrativo – Marco lógico 

 

Luego de haber realizado el árbol de problemas de la UVS Facso, se procede a redactar  el resumen 

narrativo dentro de la metodología del marco lógico, lo que permite definir las áreas a intervenir 

desde la comunicación para plantear la propuesta de esta investigación.  

OBJETIVO GENERAL  

Lograr que la Unidad de Vinculación con la Sociedad alcance un óptimo desarrollo de sus 

actividades. 

Objetivos Específicos 

1. Conseguir que los estudiantes realicen prácticas pre profesionales con actividades acordes 

con su carrera que cumplen con sus expectativas. 

Actividades  

1.1 Gestionar convenios con instituciones afines al perfil profesional con el fin de establecer 

suficientes convenios con respecto a prácticas pre profesional que cubra la demanda de 

estudiantes  

1.2  Socializar las normas a cumplir con el fin de orientar a los estudiantes.  

 

2. Alcanzar la eficiencia de la comunicación en relación a las actividades de la UVS- 

Facso. 

Actividades  

2.1  Mantener informados a los miembros de la Unidad  de forma permanente. 

2.2  Administrar la fan page y actualizar periódicamente el  blog con información pertinente.  

2.3  Incorporar una persona encargada de comunicación en la unidad de vinculación con la 

sociedad. 

 

3. Lograr que los recursos económicos asignados cubran las necesidades de la Unidad.        

 Actividades  

3.1 Gestionar actividades que generen recursos propios para la ejecución y sustento de los 

diferentes proyectos.  

4. Inducir a que cada miembro actúe de acuerdo a las normativas y manuales de los 

procedimientos  

Actividades  

4.1 Enmarcar los procesos administrativos dentro de un manual. 

4.2 Establecer un manual o guía referente a procesos y trámites.  
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5. Plantear que los miembros que colaboran en la Unidad sean suficientes y dedicados 

únicamente a esta actividad 

Actividades  

5.1 Establecer docentes a la ejecución de proyectos en la UVS Facso. 

5.2. Cubrir con las necesidades y actividades de la Unidad  con la asignación de una persona más 

en el área administrativa.   

5.3 Gestionar el contrato de una persona más para que cumpla con actividades en el área 

administrativa.  

5.4 Planificar la colaboración de practicantes para el área administrativa, con horarios  fijos que 

sean un aporte. 

3.5 Definición de beneficiarios 

Se pretende establecer a los actores que intervienen en la Unidad de VS de la Facultad de 

Comunicación Social con el fin de determinar el grado de influencia en su funcionamiento, lo que 

permite “racionalizar y precisar la construcción de estrategias”, en palabras de Encalada. 

(Encalada, 2014), para este autor la influencia se mide de acuerdo a la siguiente escala:  

Directa: Son las que se asocian con el problema - meta del programa de gestión. 

Indirecta: son las que como consecuencia de acciones de comunicación pueden de alguna manera 

influir en las audiencias directas para conseguir la misma meta. 

 

ACTORES INFLUENCIA 

 

Dirección General de 

Vinculación con la Sociedad 

Indirecta 

Esta instancia establece los parámetros a seguir en 

referencia los proyectos de VS. (Matrices, modelo de 

convenios, etc.) 

 

Coordinación de Vinculación 

con la Sociedad  FACSO 

Directa 

Establecen los procesos y programas a desarrollarse en 

la Unidad.  

 

 

Docentes 

Directa 

Son los encargados en coordinar los diferentes proyectos 

para su ejecución. 

 

Estudiantes 

Directa 

Son los encargados de ejecutar los diferentes proyectos 
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Organizaciones con las que se 

establecen convenios 

Indirecta 

Son las organizaciones beneficiarias de los proyectos 

que se ejecutan en la UVS- Facso.  

 

Tabla 6. Definición Beneficiarios  

Autora: Estefanía Llamuco Miño  

 

Con el fin de realizar la investigación se realiza la segmentación los públicos enfocándose en los 

internos, para los cuales se diseñarán posteriormente estrategias de comunicación en el plan de 

comunicación, estos son:  

 

• Coordinación de VS- Facso  

• Coordinadores de área  

• Docentes  

• Estudiantes 

3.6 Áreas a intervenir desde la comunicación 

Una vez que se han analizado la problemáticas de la Unidad en estudio se procede a enumerar las 

áreas a intervenir desde la comunicación, las que servirán como punto de partida para realizar el 

diseño de la propuesta.  

1. Imagen de la Unidad  

2. Comunicación Interna  

3.      Clima laboral  

4. Procesos Internos  

 

Resultados esperados 

• Alcanzar el desarrollo óptimo de las actividades de VS- Facso.  

• Lograr que los estudiantes realicen sus prácticas pre profesionales acorde a su perfil 

profesional.  

• Miembros de la Unidad conformes con sus actividades en la Unidad de Vinculación con la 

Sociedad.  

• Establecer medios y canales de comunicación eficaces. 

• Importancia de la UVS- Facso posicionada.  

• Manual de procesos. 
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4  CAPÍTULO IV 

 

Diseño del Plan Estratégico para la Unidad de Vinculación con la Sociedad de la 

Facultad de Comunicación Social 

 

 

Un vez concluido el diagnóstico que permite tener una visión global de la institución y definidas las 

áreas de intervención desde la comunicación,  se procede con el diseño del Plan Estratégico de 

Comunicación para Públicos Internos, el mismo que busca lograr el óptimo desarrollo de las 

actividades del Área de Vinculación con la Sociedad.  

4.1 Objetivo General de la Propuesta 

Diseñar un plan estratégico de comunicación  para la UVS- Facso con la sociedad a fin de 

contribuir a que la Unidad logre un óptimo desarrollo de sus actividades. 

4.2 Objetivos Específicos  

1. Posicionar la imagen de la UVS Facso frente a sus públicos internos como un factor 

determinante en la formación de estudiantes.  

2. Establecer procesos comunicacionales que permitan desarrollar una comunicación eficaz.  

3. Construir un clima laboral optimo a través de la motivación a fin de que los miembros se 

sientan a gusto con las actividades que realizan en la UVS Facso.  

4. Aportar a la construcción de procesos mediante un manual que sintetice los principales 

procedimientos de la Unidad.  

 

4.3 Filosofía institucional Dirección General de Vinculación con la Sociedad – 

UCE 

Durante la investigación se señaló que la filosofía Institucional es la misma que rige para la 

Dirección General de Vinculación con la Sociedad – UCE la que establece:  

Misión 

La Dirección General de Vinculación con la Sociedad, constituye la instancia que armoniza 

las funciones sustantivas de la Universidad Central del Ecuador, en constante relación 

Universidad – Sociedad, fundamentada en la corriente del humanismo social, como 

mecanismo académico que contribuye a la formación integral de los estudiantes en la 

praxis académica, a través de programas y proyectos, con respeto a los principios de 

solidaridad, libertad y transformación social. 
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Visión  

Ser en el 2020 la instancia de dirección de la Universidad Central del Ecuador, que sirva de 

referencia de los procesos de vinculación con la sociedad en el país, con amplia intervención 

de las organizaciones sociales, comunitarias y empresariales, bajo el paradigma de la 

investigación acción participativa, bajo los criterios de interculturalidad, 

interdisciplinariedad e inclusión social. 

 

4.4 Propuesta de filosofía institucional para la Unidad de Vinculación con la 

Sociedad - FACSO 

4.4.1 Misión 

 
Vincular a la Facultad de Comunicación Social con la sociedad a través de la coordinación y 

planificación de programas y proyectos académicos en los que participan docentes y estudiantes 

con el fin de contribuir de manera positiva a comunidades y diferentes sectores sociales, basado en 

los principios de la Universidad Central del Ecuador, creando así un compromiso social y humano.  

4.4.2 Visión  

 
Constituirse en 2020 como un referente universitario en esta área a través del óptimo desarrollo de 

las actividades de vinculación con la sociedad reflejada en resultados medibles y cuantificables, 

que contribuyan a alcanzar los objetivos estratégicos propuestos por la Dirección de Vinculación 

con la Sociedad de la Universidad Central del Ecuador. 
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4.4.3 Organigrama  -Propuesta 

  
Gráfico 15. Organigrama UVS - FACSO 

Autor: Estefanía Llamuco Miño  
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4.5 Propuesta del plan estratégico de comunicación por áreas de intervención  

Tabla 7. Propuesta del plan estratégico de comunicación por áreas de intervención.  

 

Autora: Estefanía Llamuco Miño

Área Estrategias Tácticas Acciones 

 

 

 

Imagen de la 

Unidad 

 

1. Posicionar la 

imagen de la UVS 

Facso frente a sus 

públicos internos como 

un factor determinante 

en la formación de 

estudiantes. 

1. Diseño 

de una feria de 

socialización de 

las actividades 

realizadas y 

proyecciones de 

UVS Facso. 

-Creación  de slogan. 

-Copilar material sobre proyectos ejecutados. 

-Diseño de productos comunicacionales 

-Logística del evento  

-Redacción de cartas de invitación. 

-Socialización del evento.  

 

 

 

Comunicación 

Interna 

 

 

 

2.Establecer procesos 

comunicacionales que 

permitan desarrollar 

una comunicación 

eficaz 

Campaña 

sobre el uso de 

medios de 

comunicación 

oficiales de la 

UVS Facso. 

-Diseño de un espacio físico para la 

publicación de información de las actividades 

de Vinculación con la Sociedad.    

-Capacitación sobre beneficios del correo 

institucional – UCE. 

-Diseño de una fan page para la UVS-Facso 

-Diseño de productos comunicacionales para 

la campaña. 

 

 

Clima laboral 

 

3. Construir un clima 

laboral optimo a través 

de la motivación a fin 

de que los miembros se 

sientan a gusto con las 

actividades que realizan 

en la UVS Facso. 

 

Actividades de 

integración 

-Socialización de la filosofía institucional.  

-Diseño de productos comunicacionales. 

-Charlas de motivación sobre la importancia 

de su colaboración para el desarrollo de 

proyectos de la UVS Facso. 

 

Procesos 

Internos 

 

4. Aportar a la 

construcción de 

procesos mediante un 

manual que sintetice los 

principales 

procedimientos de la 

Unidad. 

Diseñar un 

manual de 

procesos y 

trámites. 

Copilar los procesos y trámites referentes a 

las diferentes actividades y servicios de la 

UVS-Facso. 

-Redactar los procesos y trámites de la UVS 

Facso. 

-Diseño del manual de procesos y trámites 
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PLAN GENERAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Gráfico 16. Plan Estratégico General de Comunicación UVS - FACSO 

Autora: Estefanía Llamuco Miño  
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4.6 Diseños comunicacionales  para la ejecución del plan estratégico de 

comunicación para públicos internos 

1. Posicionar la imagen de la UVS Facso frente a sus públicos internos como un factor 

determinante en la formación de estudiantes 

4.6.1 Logo institucional  

 

Gráfico 17. Logo  UVS - FACSO 

Autora: Estefanía Llamuco Miño  

 

Slogan: “Un compromiso que nos une” 

1.1 PROPUESTA - I Feria de Socialización de Proyectos 

Propósito: Dar a conocer a las autoridades, personal docente y estudiantes sobre la labor 

realizada por el Área de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de Comunicación Social.  

Lugar: Patio de la Facultad de Comunicación Social 

Periocidad: Anual 

Actividades de la Feria: 

• Mesas de exposición por proyecto.  

• Presentación de productos comunicacionales relacionados.  

• Activaciones por parte de los feriantes según la pertinencia.  
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PLANO DE LA FERIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Plano de feria de socialización de proyectos  UVS-FACSO 

Autora: Estefanía Llamuco Miño  

 

2. Establecer procesos comunicacionales que permitan desarrollar una comunicación eficaz 

4.6.2 Diseño de cartelera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 Cartera  UVS - FACSO 

Autora: Estefanía Llamuco Miño  
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4.6.3 Fan page  

 

Gráfico 20. Diseño fan page UVS - FACSO 

Autora: Estefanía Llamuco Miño 

 

4.6.4 Tríptico capacitación sobre el  correo institucional  

LADO 1  
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LADO 2 

 

Gráfico 21. Diseño de tríptico  UVS - FACSO 

Autora: Estefanía Llamuco Miño  

 

3. Construir un clima laboral optimo a través de la motivación a fin de que los miembros se 

sientan a gusto con las actividades que realizan en la UVS Facso. 

 

Propuesta - Café de integración “Un compromiso que nos une” 

Propósito: Integrar y motivar a los docentes que colaboran con los proyectos planteados por la 

Unidad de Vinculación con la Sociedad – Facso.  

Lugar: Sala de Profesores 

Periocidad: Semestral 

 

Actividades 

• Socialización de la Filosofía institucional. 

• Conversatorio sobre las experiencias durante la ejecución de proyectos.  

• Entrega de obsequios conmemorativos  (taza). 

 

 

 

 



96 

 

DISEÑO TAZA  

 

Gráfico 22. Diseño taza conmemorativa  UVS - FACSO 

Autora: Estefanía Llamuco Miño  

 

 

4. Aportar a la construcción de procesos mediante un manual que sintetice los principales 

procedimientos de la Unidad.  

4.6.5 Machote del manual de Procesos y Trámites 
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Gráfico 23. Diseño Machote Manual de Procesos  UVS - FACSO 

Autora: Estefanía Llamuco Miño. 
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4.6.6 Perfil del Comunicador Social para la Unidad de Vinculación con la Sociedad – 

FACSO.   

 

1. Persona capaz de investigar, analizar, formular, ejecutar y evaluar planes estratégicos de 

comunicación en instituciones públicas.   

2. Emplea recursos técnicos para la producción de información, conocimientos básicos sobre 

Photoshop, Ilustrados e indesign.  

3. Conocimientos básicos sobre manejo de redes sociales. 

4. Destreza en el uso del lenguaje para elaboración de informes, artículos, repostajes, entre 

otros recursos. 

5. Cualidad para promover y sistematizar las relaciones entre los públicos internos y externos 

de la unidad.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



101 

 

CONCLUSIONES 

 
La comunicación cumple un papel trascendental en la vida de las instituciones, puesto que es el eje 

motor entre el valor humano y la filosofía institucional, su función es planificar y coordinar el 

horizonte de la institución, ahí la importancia por otorgarle un espacio, ya que de esto dependerá el 

desarrollo y funcionamiento de la misma.  

 

La comunicación interna al ser manejada de una manera coordinada genera que sus miembros 

remen hacia un mismo objetivo y logren un clima organizacional ameno,  lo que proporciona valor 

agregado a la institución y le permite transmitir una imagen fortalecida.  

La comunicación se vuelve compleja en las instituciones públicas, puesto que están inmersas en 

sistemas y procedimientos burocráticos que limitan el desarrollo de las mismas, por ello es 

importante el diseño de estrategias comunicacionales que permitan mejorar el funcionamiento, 

cambiar actitudes y aptitudes de estas.  

 

En el caso de la Unidad de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de Comunicación Social, al 

ser una organización joven muestra procesos comunicacionales complejos, clima laboral 

desfavorable, entre otro ya expuestos,  se llegó a esta conclusión luego de realizar un diagnóstico 

de comunicación basado en el modelo de marco lógico y la observación no participativa, esta 

metodología permite tener una visión global de la institución, ya que analiza la normativa y 

documentación en la que basa su funcionamiento, además la observación no participativa permite 

visualizar los problemas comunicacionales que se presentan desde una mirada externa y objetiva. 

 

Este trabajo de investigación permitió comprender la incidencia de la comunicación institucional y 

la importancia de su gestión, conocimientos que hasta la fecha fueron teóricos y adquiridos durante 

la carrera, además este proceso  permitió identificar y valorar el papel del Comunicador Social en 

las instituciones, el que es fundamental a la hora de planear de objetivos y metas institucionales.  
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizar esta investigación se recomienda:  

 

Darle la importancia que  tiene la comunicación en la vida y desarrollo de las instituciones, ya que 

las estrategias planteadas son la hoja de ruta para la consecución de objetivos. 

 

Incorporación del área de comunicación, con personas cualificadas que se encargarán de la 

información que se genera en la Unidad y de la transmisión adecuada y oportuna hacia sus 

públicos, eliminando la incertidumbre y el rumor en torno a las actividades que aquí se realizan.  

 

Ejecutar la propuesta de Plan Estratégico de Comunicación para la Unidad de Vinculación con la 

Sociedad, basado en la creación y fortalecimiento de las herramientas y medios de comunicación 

internos existentes, lo que se convierte en una oportunidad para el fortalecimiento de la imagen 

institucional.  

 

Usar la metodología de marco lógico y la observación no participativa para diagnósticos de 

comunicación en instituciones con públicos internos variables, ya que es una herramienta que 

permite tener una visión panorámica de los principales problemas que están afectando su 

funcionamiento, esto permite idear estrategias para su mejoramiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Anónimo. (2007). Taller de producción de mensajes. Obtenido de www.perio.unlp.edu.ar: 

http://perio.unlp.edu.ar/tpm/textos/cultura.pdf 

2. Bic Galicia. (2010). Cómo elaborar un plan de comunicación. Manual práctico de las PYMES.  

3. Bongiovanni, Carlos. (2012). Los públicos y el proceso de comunicación pública.  

4. Boni, Federico. (2008). Teoría de los medios de comunicación. Barcelona: Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

5. Capriotti, Paúl. (2013). Planificación estratégica de la imagen corporativa. Málaga, España: 

Ariel. 

6. Casas, Laura. (2012). La cultura de servicio de Disney aplicada a las instituciones de educación 

superior. Kaleidoscopio, 33-42. 

7. CEAACES. Modelo para la evaluación de las carreras presenciales y semi-presenciales de las 

universidades y escuelas politécnicas del Ecuador, (2013).  

8. Chiavenato, Idalberto. (2007). Administración de recursos humanos. México: Mc Graw Hill. 

9. Costa, Joan. (1999). La imagen corporativa del siglo XXI. Buenos Aires: La Crujía. 

10. Costa, Joan. (2004). DirCom on-line. Desing. 

11. D’Andrea, R. E., Zubiría, A., & Sastre Vázquez, P. (26 de Noviembre de 2016). Reseña 

histórica de la extensión universitaria. Obtenido de www.extension.unicen.edu.ar: 

http://extension.unicen.edu.ar/jem/completas/188.pdf 

12. Dirección General de Vinculación con la Sociedad UCE. (2017). Plan estratégico de desarrollo 

integral para vinculación con la sociedad. Quito: Universidad Central del Ecuador. 

13. Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Funciones de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas. Manabí: Asamblea Nacional (2008). 

14.  Ecuador. Ley Orgánica de Educación Superior. Quito: Consejo de Educación Superior, (2010). 

15. Ecuador. Plan Nacional del Buen Vivir. (2010).  

16. Encalada, Marco. (2014). Planificación de la comunicación para el cambio climático.  

17. Escuela Politécnica del Ejército. (Octubre de 2016). Unidad de Vinculación con la Sociedad. 

Obtenido de http://ugvc.espe.edu.ec: http://ugvc.espe.edu.ec/quienes-somos/ 

18. Escuela Politécnica del Ejército. ESPE. (2015). Reglamento de vinculación con la sociedad. 

Quito. 

19. FEAPS. (2008). Cuaderno de buenas prácticas de comunicación interna. Madrid. 

20. Fernández, López  Sergio. (2008). Cómo gestionar la comunicación en organizaciones 

públicas y no lucrativas. Narcea. 

21. Formanchuk, Alejandro. (1 de 11 de 2016). Cómo hacer un plan de comunicación interna: El 

método de las 6D. Obtenido de http://formanchuk.com.ar: 

http://formanchuk.com.ar/todosignifica/como-hacer-un-plan-de-comunicacion-interna/ 



104 

 

22. Formanchuk, Alejandro. (2010). Comunicación interna 2.0. Buenos Aires: Formanchuk& 

Asociados. 

23. Hallo, Wilson. (2012). Influencia de la concepción curricular de la asignatura de diseño 

arquitectónico en el proceso de formación de los estudiantes y propuesta de una malla curricular. 

Quito. 

24. Hernández, Felipe. L. (2011). La Cultura Organizacional como Factor de Éxito en las 

Empresas. Vera. 

25. King Núñez, Karla (2012). Comunicación organizacional tipos flujos barreras y auditoria. 

Obtenido de www.gestiopolis.com: https://www.gestiopolis.com/comunicacion-organizacional-

tipos-flujos-barreras-y-auditoria/ 

26. Martín, Martín Fernando. (2012). Comunicación empresarial e institucional. Madrid: Editorial 

Universitaria. 

27. Martínez Katia y Téllez, Sandra (2013). La comunicación en las instituciones de carácter 

público: De lo institucional a lo participativo. Anagramas, Universidad de Medellín. 

28. Mattelar, Armant y Michelle. (1995). Historia de las teorías de la comunicación. España: 

Paidos. 

29. Reig, Ramón. (2010). Citado en La comunicación organizacional en instituciones públicas 

como estímulo para la integración y la práctica profesional. Recuperado el noviembre de 2016, de 

www.cienciared.com.ar:http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/1025/fisec_estrategias_n14m2pp69

_97.pdf 

30. Revista Ekos. (2012). Cultura Organizacional - Cervecería Nacional. Revista Ekos, 52-53. 

31. Ríos Camilo, Rubiano Víctor y Chinchilla David (2014). Liderazgo y cultura organizacional. 

32. Rodrigo, Alsina, Miquel. (2001). Teorías de la comunicación: ámbitos, métodos y 

perspectivas. Barcelona: Universidad de Valencia. 

33. Romero, Barberis Nicolás. (2002). Evolución de la legislación en materia de educación 

superior. Obtenido de http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001404/140470s.pdf 

34. Satz Tol, M. (2009). Manual de comunicación para estudiantes universitarios. Caracas. 

35. Secretaría de Administración Pública. Primera medición de clima laboral y cultura 

organizacional. Quito, 2013. 

36. Secretaría Nacional de Gestión Pública. Primera medición de clima laboral y cultura 

organizacional. Quito, 2013. 

37. SENESCYT. (2012). Glosario.  

38. Simbaña Héctor y Correa Karla. (2016). "La vinculación con la sociedad en el Ecuador: 

Reflexiones sobre su itinerario curricular. Revista Vínculos, 16. 

39. Túnez López, Miguel. (2014). Comunicación Corporativa Claves y Escenarios. Barcelona: 

UOC. 

40. Tünnermann, Carlos. (2002). Nuevo Concepto de Extensión Universitaria y Difusión Cultural. 

Valencia. 

41. Unicef. (2006). Elaborando Proyectos para el desarrollo. Argentina: Edupas. 



105 

 

42. Unidad de Prácticas y producción de conocimiento de la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. (12 de Diciembre de 2016). 

Obtenido de Scielo.org.co: http://www.scielo.org.co/pdf/angr/v11n22/v11n22a06.pdf 

43. Universidad América Latina. (05 de Noviembre de 2000). Teoría de la Contingencia y Teoría 

de la Organización. Obtenido de www.ual.dyndns.org: 

http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Historia_del_Pensamiento/Pdf/Unidad_08.Pdf 

44. Universidad Central del Ecuador. (2015). Estatuto Universitario-UCE. Quito: Universidad 

Central del Ecuador. 

45. Universidad Central del Ecuador. Dirección General de Vinculación con la Sociedad. Guía de 

vinculación con la sociedad – UCE. Quito, 2015. 

46. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Comunicación Social. (2008). Prospecto. Quito. 

FACSO. 

47. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Comunicación Social. Líneas de investigación, 

FACSO, 2014. 

48. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Comunicación Social. Plan Anual de Política 

Pública, FACSO, 2016. 

49. Universidad Central del Ecuador. Reglamento de Régimen Académico: Vinculación con la 

sociedad. Art. 82. Quito: Universidad Central del Ecuador  2016. 

50. Universidad Salesiana. (2016). Reglamento de Vinculación con la Sociedad. Quito. 

51. Varona, Federico. (1993). Las Auditorias de comunicación Organizacional desde una 

Perspectiva Académica Estadounidense. Dia-Logos de Comunicación, 55-64. 

52. Velásquez, Velásquez. Francisco. (2000). El enfoque de sistemas y contingencias aplicado al 

proceso administrativo. Universidad ICESI. Obtenido de 

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/231/html 

53. Vilanova, Nuria. (2013). Micropoderes, comunicación interna para empresas del futuro. 

Plataforma. 

54. Villamayor González, Jennifer. (2014). Propuesta de auditoría de comunicación interna para 

una empresa de fabricación de automóviles en un entorno industrial. Segovia: Tesis. 

 




