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TEMA: “Imagen Institucional de la Policía Metropolitana de Quito en Redes Sociales” 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

La presente investigación se realizó con el fin de evaluar la imagen institucional de la Policía 

Metropolitana de Quito en redes sociales. Se debe tomar en cuenta que hoy en día, en un mundo 

rodeado por las nuevas tecnologías, el mayor reto de las instituciones es lograr que el mensaje sea 

relevante y así cuidar o reforzar su imagen institucional. Por lo tanto, para el presente trabajo se 

utilizó una metodología cualitativa-interpretativa, optando por una etnografía virtual y dentro de ella 

se aplicó dos niveles de estudio: interpretativo (análisis del discurso) y descriptivo (AEIOU), lo cual 

nos ayudó a describir las características del sitio (red social) e interpretar los contenidos presentes en 

el mismo. Así, se pudo realizar un análisis amplio de la imagen institucional y se valida la hipótesis 

planteada en la investigación.  
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SUBJECT: “Institutional image of the Policía Metropolitana de Quito in the Social Networks” 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The current investigation was conducted in order to assess the institutional image of the Policía 

Metropolitana de Quito in social networks. Attention should be paid to the fact that, in the current 

world surrounded by new technologies, the greatest challenge of institutions is getting that the 

message they convey is relevant, so as to reinforce the institutional image. Hence, for the current 

work, a qualitative-interpretative methodology was used, choosing virtual ethnography, where two 

levels of study were applied, the interpretative method (speech analysis) and descriptive one 

(AEIOU); which helped us describe characteristics of the site (social network) and interpret contents 

of the same. Hence, a broad analysis was conducted of the institutional image and the hypothesis 

proposed in the current investigation was confirmed.  

 

 

KEYWORDS: INSTITUTIONAL IMAGE / METROPOLITAN POLICE / SOCIAL NETWORKS 

/ VIRTUAL ETHNOGRAPHY / SPEECH ANALYSIS / AEIOU/  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Motivos de elección del tema de investigación. 

 

 

Con el aparecimiento de intenet empieza una era técnológica, es así que en 1995 surgen las 

redes sociales gracias a Randy Conrads quien crea el sitio web classmates.com. La finalidad de esta 

primera red social era recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros de colegio, instituto 

o universidad. Desde entonces el auge de las redes sociales se empieza a notar. Tiempo más tarde 

aparecería My space, Facebook, Twitter, Instagram, etc. 

 

Para Boyd y Ellison, una red social se define como un servicio que permite a los individuos 

construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, articular una lista de otros 

usuarios con los que comparten una conexión, ver y recorrer su lista de las conexiones y de las 

realizadas por otros dentro del sistema. 

 

De esta manera, los usos y efectos de las redes sociales han sido motivo de investigación 

desde hace algún tiempo. Sin embargo, su constante evolución e infiltración en la sociedad produce 

el deseo de que en esta investigación se realice un estudio desde varias perspectivas para comprender 

el impacto que están teniendo en nuestras vidas. 

 

Actualmente, las instituciones han empezado a plantearse estrategias para seguir vigentes en 

la mente de sus públicos y dentro de ellas están las redes sociales.  

 

En esta investigación se pretende realizar una evaluación de la imagen institucional de la 

Policía Metropolitana de Quito desde las redes sociales, específicamente la red social Facebook. Esta 

evaluación se realizará desde el uso de la etnografía virtual.  

 

La Policía Metropolitana tiene sus orígenes en el año 1993, cuando Quito adopta el nombre 

de Distrito Metropolitano de Quito, por lo cual  según la resolución Administrativa No.022 del 25 de 

abril de 1994 y en uso de las atribuciones conferidas por la ley de Régimen para el Distrito 

Metropolitano, se RECLASIFICA Y REVALORA, el puesto de Policía Municipal a Policía 

Metropolitano. La Policía Metropolitana es una institución que se encarga del ordenamiento y buen 

uso del espacio público, a la vez se encarga también de la circulación en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

Para la presente investigación seremos sujetos de investigacion en calidad de usuarios de Internet y 

la red social Facebook. 
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Problema de investigación. 

 

En la sociedad actual se están viviendo cambios en cuanto al entorno de las instituciones. 

Actualmente estas plantean estrategias para seguir vigentes en la mente de sus públicos, es decir, 

buscan atraerlos y mantenerlos junto a su cultura institucional. Hay que entender a la cultura 

institucional como el conjunto de valores, creencias y comportamientos que se fortalecen y 

comunican a diario por parte de la institución. 

 

De acuerdo a Norberto Chaves toda institución consta de una imagen,la misma que este autor 

denomina como “imagen institucional” y aparece como el registro público de los atributos 

identificatorios del sujeto social, es decir, “es la lectura pública de una institución, la interpretación 

que una sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o construye de un modo 

intencional o espontáneo”1. 

 

La Policía Metropolitana es una institución que se encarga del ordenamiento y buen uso del 

espacio público, a la vez se encarga también de la circulación en Distrito Metropolitano de Quito. 

Como objetivo, esta institución se ha planteado “orientar a la ciudadanía en normas de convivencia 

pacífica y apoyar a la gestión turística, para permitir el tránsito seguro y libre de la comunidad, a 

fin de contribuir a la seguridad ciudadana, la gobernabilidad y el mejoramiento de la calidad de 

vida en el DMQ”2. 

 

Además, esta institución cuenta con gestión en tres bloques. El primer bloque hace referencia 

al control del espacio público, en donde se realiza el control adecuado del espacio público, control 

ambiental y zona azul. El segundo se enfoca en el apoyo a la seguridad ciudadana, en donde hay un 

Grupo de Apoyo en la Prevención del Delito, escolta y seguridad VIP, y Grupo de Apoyo a la 

Seguridad en el Sistema de Transporte Público Municipal. El tercer bloque consiste en los servicios 

especializados con los que cuenta la Policía Metropolitana de Quito, los mismos que son: Turismo y 

Protocolo, Educación Comunitaria, Acogimiento de Indigentes y Apoyo a la Gestión De Riesgos.   

 

Dentro de este contexto, las redes sociales como Facebook, Twitter y Página Web oficial han 

empezado a formar parte de esta institución. De tal manera que muchas de las actividades realizadas 

por la Policía Metropolitana de Quito son difundidas por medio de estas tecnologías. Por lo tanto, se 

confirma una vez más que con el paso del tiempo las instituciones han experimentado una serie de 

cambios que van desde su forma de actuación, organización y hasta de comunicación.  

                                                      
1
Norberto Chaves, La imagen Corporativa (Barcelona: GUSTAVO GILI, 2013)23-26. 

2
Policía Metropolitana de Quito, http://policiametropolitanaquito.gob.ec/? (Consultado el 20 de octubre del 2016).  

http://policiametropolitanaquito.gob.ec/
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Actualmente, se está realizando una migración a un nuevo espacio que brinda la 

comunicación, el mismo que será entendido como ciberespacio o espacio virtual. La aceptación de 

entrar a un mundo online está vigente y la imagen de una institución no está fuera de ello. Por lo 

cual, esta investigación estaría resumida en la siguiente interrogante: ¿Cuál es el rol que han jugado 

las redes sociales en la construcción de la imagen institucional de la Policía Metropolitana de 

Quito?  

 

Objetivo General 

 

 Evaluar la imagen institucional de la Policía Metropolitana de Quito en las redes 

sociales.      

 

Objetivo Específicos    

 

 Examinar las características de la página oficial de Facebook de la Policía Metropolitana 

de Quito. 

 Analizarla gestión de la Policía Metropolitana en las publicaciones de redes sociales.  

 

Hipótesis.   

 

Sostenemos que la Imagen Institucional de la Policía Metropolitana en las redes sociales no 

ha sido bien manejada porque aún el público tiene una imagen negativa de la institución y esto puede 

deberse a que no se cuenta con una planificación en la difusión de contenido, lo cual está ligado a la 

falta de gestión y organización en las publicaciones por parte del departamento de comunicación de 

la institución.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

La sociedad actual está cambiando y lo hace a un paso muy acelerado y profundo y muchos 

de nosotros aún no somos conscientes de ello. Dentro de algún tiempo todos miraremos al pasado y 

nos daremos cuenta como era nuestra vida y cuanto ha cambiado en el presente, fundamentalmente 

deberíamos darnos cuenta de las nuevas herramientas que se utiliza para la comunicación, 

especialmente el internet y las redes sociales. Existen nuevas aplicaciones, nuevos diseños e 

instrumentos y seguramente, en un futuro, se incrementará con nuevas tecnologías.  

 

Estamos viviendo un cambio en nuestras vidas, un cambio social que tiene que ver con la forma en 

que nos relacionamos con el resto de personas, es decir, la manera en cómo nos comunicamos con 

los demás. Las tecnologías y, en especial, el internet ha facilitado y agilizado aquella manera de 

comunicarnos convirtiéndose en medios aptos para lograr que el mensaje alcance el nivel de 

personalización e interacción deseado.  

 

 Las redes sociales han cobrado importancia en el entorno global, se han vuelto relevantes 

debido a la utilización aguda por parte de los usuarios, convirtiéndose en un medio que permite 

entablar con mayor facilidad conversaciones con amigos, familiares, compañeros de trabajo, clientes, 

etc.   

En este ámbito, las instituciones deben comprender la manera en la que se debe actuar 

respecto a este nuevo entorno y la forma en la que se debe comunicar efectivamente, debido a que 

cada acto comunicativo tiene más peso en el momento en que se lo dice que en los actos del pasado.  

 

A lo largo de los últimos años he detectado un importante cambio de actitud en el mundo 

empresarial e institucional ante el impacto de las tecnologías sociales 2.0 en sus entidades. “Del 

recelo inicial de hace tres años hemos pasado a un mayor conocimiento y a una creciente utilización 

de estas nuevas herramientas en todo tipo de procesos empresariales: campañas de marketing, 

acciones de preventa, atención al cliente, captación de talento, técnicas de escucha del mercado, 

fidelización de clientes, etc.”3. 

 

Ahora, el mayor reto de las instituciones es lograr que el mensaje que se quiera transmitir 

sea relevante para las personas o usuarios en estas nuevas redes y de esta manera cuidar o reforzar 

su imagen institucional. 

La presente investigación se enfoca en esta problemática. Además de hacer un examen del 

conocimiento del Internet, en especial de las redes sociales, se realiza un estudio basado en la 

                                                      
3 Javier Celaya, La empresa web 2.0. (Barcelona: Gestión 2000, 2011), 6.  
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etnografía virtual que busca mostrar la implicación que éstas tienen en la imagen de las instituciones. 

A partir de la descripción de las características del sitio (Fan page) e interpretación de los contenidos 

presentes en el mismo, se busca conocer el estado actual de la Imagen Institucional de la Policía 

Metropolitana de Quito.  
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CAPÍTULO I 
 

 

MARCO HISTÓRICO 
 

 

1.1. Origen de la Policía Metropolitana de Quito. 

 

El origen de la Policía Metropolitana de Quito se remonta aproximadamente al siglo XVI, 

luego de la llegada de los españoles y con la conformación de un grupo en cargado de aplacar la 

rebelión Indígena. Hay que destacar que la mayoría de la historia que se va a rebelar en este apartado 

es tomada del libro “Breve cronología histórica de la Policía Metropolitana de Quito”4, cuyo autor 

es la institución que lleva el mismo nombre y del texto “Espacio Público: Memoria de la 

recuperación del espacio público en el Centro Histórico de Quito”5. Así, empezamos el recorrido 

sobre toda la cronología la institución: 

 

1.1.1. Los Espaderos 

 

Quito, en sus inicios como ciudad, se extendía de la siguiente manera: de sur a norte, desde 

lo que en la actualidad se llama  “Avenida 24 de Mayo” (conocida en la antigüedad como quebrada 

de Jerusalén) hasta los sitios comunales utilizados para pastoreo (actualmente se conoce con el 

nombre de parque “La Alameda”); y de oriente a occidente se extendía desde la loma del Itchimbía 

(conocido ahora como el barrio de “La Tola”) hasta el cerro de San Juan ( llamado en la actualidad 

con el mismo nombre). En aquella época, “las asociaciones municipales, especialmente las 

castellanas-leonesas, se agrupaban en la Baja Edad Media en hermandades. Así, mantenían el orden. 

Estas hermandades bautizadas con el nombre de Santa Hermandad fueron reorganizadas por los 

Reyes Católicos. Con el municipio castellano (Ayuntamiento), pasó la Santa Hermandad a la 

América española. El Ayuntamiento tomó aquí el nombre de Cabildo y fue la institución que permitió 

el tránsito de la conquista a la vida organizada de ciudad”. Así, surge un cabildo abierto, en el que se 

seleccionan a hombres valientes y audaces para que formen parte de “Los Espaderos”, quienes 

utilizaban como armas las espadas para hacer cumplir las leyes. 

 

Estos hombres eran vistos como grupo armado y organizado del ejército. Además, su forma 

de vestir debía reflejar la posición social del espadero. Los modelos de vestimenta eran exclusivos e 

importados de Europa, es decir, utilizaban la última moda de Italia o Francia.  

                                                      
4 Policía Metropolitana de Quito, Breve Cronología Histórica de la Policía Metropolitana de Quito (Quito: 

Gráficas Carlitos, 2008), 19.  

5 Francisco Soria, “Espacio Público: Memoria de la recuperación del espacio público en el Centro Histórico 

de Quito” (Quito: Trama, 2004), 13-179.  
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La misión de “Los Espaderos” consistía en calmar a diversos grupos indígenas que estaban 

en desacuerdo con la Conquista. En aquellos tiempos, los actos infamantes, denigrantes, es decir, la 

delincuencia no era muy común, por lo cual este grupo de hombres no actuaban de forma permanente, 

sino que se reunían para cumplir con órdenes concretas a ellos encomendadas.  

 

El libro “Breve cronología histórica de la Policía Metropolitana de Quito”6, presenta la 

historia de esta institución de manera detallada e informa que las funciones que realizaban “Los 

Espaderos” eran las siguientes:  

 

 Administración del trabajo de la ciudad.- consistía en el control del aseo de la ciudad y la 

venta de las bebidas, además, vigilaban donde se debía realizar el pastoreo de los animales.  

 Constituir tribunales de justicia.- podían cumplir funciones tanto de jueces y magistrados 

y, a la vez, dictaban sentencia.  

 Regulación del trabajo de los indios. - se comportaban como capataces, controlaban los 

trabajos comunales y los trabajos particulares llevados a cabo por los nobles.  

 Fijar precios a productos de primera necesidad. - en la Plaza de San Francisco se ubicaba 

el mercado más grande de la época llamado “Tiangués”, y es en este lugar que “Los 

Espaderos” controlaban que los productos no sean vendidos a precios excesivos.  

 Mantener el orden público. - controlaban que no hubiese escándalos en espacios públicos.  

 Vigilar el recorrido de las carretas. - las carretas podían circular por el lado derecho de las 

carreteras, no podían transitar por cualquier lugar.  

 Controlaban la calidad de los alimentos. - mediante la inspección en la elaboración y venta 

de alimentos se protegía al vecindario de epidemias o enfermedades catastróficas, ya que en 

esa época había escases en medicina o demoraba en llegar.  

 

Durante un largo periodo de tiempos “Los Espaderos” cumplían con estas funciones sin tener 

ninguna base legal. La máxima autoridad de ese tiempo, para las villas y ciudades de la colonia, era 

el Cabildo. Dicha autoridad podía hacer uso de los poderes políticos, administrativos, judiciales y de 

control, los mismos que eran utilizados en el cumplimiento de las funciones que, en aquel entonces, 

emitía la municipalidad en su jurisdicción.  

 

Existía también el alguacil mayor, considerado como una persona apta para ejecutar las 

ordenanzas y mantener el orden en la ciudad, el cual era delegado por el Municipio. De la misma 

                                                      
6 Policía Metropolitana de Quito, Breve Cronología Histórica de la Policía Metropolitana de Quito (Quito: 

Gráficas Carlitos, 2008), 19.  
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manera, los alcaldes se designaban en la ciudad San Francisco de Quito y su misión era reducir la 

cantidad de trabajo que tenían los alcaldes ordinarios.  

 

1.1.2. Cuerpo de Serenos 

 

En el año 1799 el presidente de la Real Audiencia de Quito, Sr. Luis Francisco Héctor, 

dispuso la creación del “Cuerpo de Serenos”, cuya tarea consistían en la vigilancia nocturna en las 

diversas manzanas de los barrios designados. El único pago que recibían por la realización de este 

trabajo era la credibilidad y reconocimiento por parte del pueblo, lo cual se veía reflejado en las 

provisiones que les eran entregadas para su alimentación.  

 

Como herramienta, en una mano llevaban un palo largo o también llamado “báculo” y en su 

extremo se ponía un mechero. En sus inicios, los miembros que formaban parte de este grupo eran 

seleccionados entre los vecinos y se ocupan del control de las novedades que se suscitasen en las 

calles de Quito. No vestían uniforme y cuando caminaban llevaban un farol en la mano y lanzaban 

el siguiente pregón: “Sereno y todo tranquilo”7. Es a partir de entonces que surge la leyenda de “los 

serenos”.  

 

1.1.3. Policía de Cabildo 

 

El 27 de marzo de 1822, el entonces presidente de la Real Audiencia de Quito, don Melchor 

Aymerich, designó a un comisario general, el mismo que tenía a su mando a los denominados cabos 

de manzana. Entre las actividades de este grupo destacaban:  

 

Retirar a los vagabundos, velar por el reposo público, impedir que los caballos y más acémilas 

corrieran por las calles, vigilar el ornato de la ciudad, dar parte de los brotes epidemiológicos, así como impedir 

que se venda alimentos y bebidas nocivas para la salud, y cuidar el aseo de la ciudad. Estas labores se realizaron 

durante mucho tiempo sin ninguna base legal, hasta que el 11 de mayo de 1825, en los documentos del Cabildo 

de Quito, se registró la conformación de la Policía del Cabildo, como un cuerpo organizado encargado de 

controlar el cumplimiento de las políticas del Municipio8. 

 

El libertador Simón Bolívar, en facultad de Gobernador de La Gran Colombia formuló los 

procedimientos que deben seguir tanto la Policía de Cabildo y los comisarios municipales, los cuales 

estaban enfocados en controlar la salubridad, higiene y ornato en la ciudad, todo esto se dio en el 22 

de diciembre de 1827. 

                                                      
7 Policía Metropolitana de Quito, Breve cronología histórica de la Policía Metropolitana de Quito (Quito: 

Gráficas Carlitos, 2008), 20.  

8 Policía Metropolitana de Quito, Policía de Cabildo, 

http://policiametropolitanaquito.gob.ec/institucional/historia/. ( consultada el 03 de noviembre del 2016) 

http://policiametropolitanaquito.gob.ec/institucional/historia/
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En la Ordenanza dada el 12 de enero de 1881 se plantea que la estructura de la Policía de 

Cabildo sea de la siguiente manera:  

 

 Jefe Director de la Policía 

 Comisario de contravenciones  

 Comisario de calles  

 Un Teniente Político  

 Dos médicos 

 Un inspector de aguas 

 Juez de carnicería 

 Dos celadores municipales 

 

En esta época se distinguen dos grupos: el primero se conformaba por el Teniente Político, 

quien nombraba dos o cuatro gendarmes, “…cada uno de estos grupos era asignado a una parroquia. 

Los gendarmes no eran pagados con rentas municipales, por falta de recursos; por eso ellos tenía 

derecho a cobrar un real por cada boleta, a cada persona que ocupara sus servicios” 9 .Los 

gendarmes también ocupaban el cargo de agentes de Policía de orden y seguridad, dando origen a la 

Policía Nacional Civil. Dentro del segundo grupo se encontraba la Policía de Higiene y Salubridad, 

quienes cumplían con órdenes estrictas del Cabildo. 

 

1.1.4. Policías Municipales 

 

Posteriormente, a quienes se ocupaban de las labores de seguridad e higiene se les llamó 

“Celadores Municipales”. En aquel tiempo, en las casas de los habitantes de la ciudad de Quito se 

utilizaban aldabas o chapas para asegurar y proteger sus pertenencias. Es en 1901 que aparecen los 

primeros policías con uniforme, los mismos que se encargaban de la protección y seguridad de la 

ciudadanía y de sus bienes. Ellos eran llamados por población como los “chapitas de ronda”, en 

aquella época ser llamado así era un alto honor. A finales de 1920 se empiezan a llamar “Policía 

Municipales”.  

Según la Ordenanza número 0271, dictada el 21 de octubre de 1924, los policías debían 

utilizar un arma y vestir el uniforme que determinara el Concejo. Los policías municipales, en aquella 

época, se encargaban del control del orden público. 

 

La misma Ordenanza permite la creación del Cuerpo de Guardianes Bomberos de la Policía 

Municipal, el cual estaba compuesto por 40 plazas que cubrían las asignaciones señaladas en el 

                                                      
9 Policía Metropolitana de Quito, Breve cronología histórica de la Policía Metropolitana de Quito (Quito: 

Gráficas Carlitos, 2008), 20  
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presupuesto y cumplían con la prestación de auxilio y servicio en caso de siniestros de propiedades. 

Este grupo es el antecedente de la institución actual llamada: “Cuerpo de Bomberos de Quito”. 

 

En 1949, como parte de la Policía Municipal, se crea la Policía de Tránsito Municipal, 

encargada de trabajar en la Comisaria de Calles, es decir, realizaba el control del tránsito vehicular. 

Es desde entonces que se empieza con la designación de zonas para estacionamiento de carretas y 

automotores en la ciudad de Quito, y además se realiza el control del espacio tanto peatonal como 

vehicular.  

 

En la capital de Ecuador existían los llamados Garajes de Quito, lugares muy reconocidos 

por que en ellos se reunían las acomodadas familias de este sector, ya que eran las únicas que 

contaban con automotores y carruajes importados por vía marítima desde Europa.  

 

La Policía Municipal es considerada como una de las instituciones con más antigüedad en el 

país. Es así que en el año 1992 se ejecuta la búsqueda de los mejores policías municipales cuyo 

objetivo era formarlos como oficiales. Según el libro “Breve cronología histórica de la Policía 

Metropolitana de Quito” 10 el grupo escogido fue de 27 hombres. Es entonces que inicia el 

entrenamiento, primero se realizaría la formación académica en el ICAM (Instituto de Capacitación 

Municipal), en donde aprendían todo lo referente a las ordenanzas municipales vigentes, a las 

ordenanzas que respaldan el accionar de la actual Policía Metropolitana y la práctica en las calles 

con respecto al control del espacio público. Todo esto se realizaba en el lapso de un mes.  

 

Después del entrenamiento en el ICAM eran enviados a la Escuela Superior de la Policía 

Nacional llamada “Alberto Enrique Gallo”, ubicada en el sector de Pusuqui. En este lugar serían 

preparados para aprender a sobrellevar y convivir con las diferencias de las mentes de todos aquellos 

hombres que fueron a realizar el curso.  En el transcurso de dos meses de entrenamiento en la Escuela 

Superior, los aspirantes a oficiales de la Policía Metropolitana pueden tener su primera salida y visitar 

a sus familias. Sin embargo, a su regreso continuarían con el entrenamiento hasta que se gradúen 

como oficiales. Así,  “Quito en 1993 ,mediante Ley, adopta la denominación de Distrito 

Metropolitano de Quito, por lo que según la resolución Administrativa No.022 del 25 de abril de 

1994 y en uso de las atribuciones conferidas por la ley de Régimen para el Distrito Metropolitano, 

se RECLASIFICA Y REVALORA, el puesto de Policía Municipal a Policía Metropolitano11. 

 

                                                      
10 Policía Metropolitana de Quito, Breve cronología histórica de la Policía Metropolitana de Quito (Quito: 

Gráficas Carlitos, 2008), 27. 
11 Policía Metropolitana de Quito, Policías Municipales, 

http://policiametropolitanaquito.gob.ec/institucional/historia/. (consultada el 03 de noviembre del 2016) 

http://policiametropolitanaquito.gob.ec/institucional/historia/
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1.2. Pasos hacia la transformación 

 

1.2.1. Evolución del Uniforme de la Policía Metropolitana 

 

La Policía Metropolitana siente la necesidad de mostrar una faceta nueva, una faceta de 

transformación. Así, en 1995 esta institución decide realizar un cambio en su imagen; antiguamente, 

vestían un uniforme de color caki para la camisa y pantalón, blanco para la camiseta, azul para la 

chompa y gorra, y negro para las botas. Luego se cambia el color emblemático caki de su uniforme 

al celeste. El motivo del nuevo color se debe a que es un tono suave y va en busca de la aceptación 

de la ciudadanía.  

 

Se combina con un pantalón de color azul clásico que representa la presencia de la Policía 

Metropolitana en el presente y en el futuro. “Se busca y pretende incorporar al elemento policial en 

el convivir ciudadano”12 , manifestó el Cap.David Arellano, Comandante General de la Policía 

Metropolitana. 

 

El 16 de julio del 2015, con el objetivo de renovar nuevamente su imagen, la Policía 

Metropolitana realiza cambios en sus uniformes, “los nuevos elementos mantienen el color azul 

marino, que es el símbolo de la jurisdicción local donde la Policía Metropolitana ejerce su labor, 

pero incorporan un tono nuevo. Se trata del azul celeste, el cual, según indicó Bolívar Tello, Director 

General de la Policía Metropolitana, evoca confianza, respeto y tranquilidad”13. Las gorras también 

presentan un nuevo cambio, cuentan con equipo de protección antidisturbios, proporcionando mayor 

protección a los policías.  Además, los nuevos colores y las cintas utilizadas en los uniformes 

permitirán tener mayor visibilidad dentro de la comunidad.  

 

1.2.2. Recuperación del espacio público en el Centro Histórico de Quito 

 

Carlos Pallares manifiesta que en la primera mitad del siglo veinte, con más de cuatrocientos 

años de historia, el centro de la ciudad sufrió un abandono por parte de sus habitantes. Después de 

un tiempo, esta parte de la ciudad fue ocupada por un grupo de migrantes que se encontraban en 

busca de empleo. “Es entonces que, poco a poco, aquellas viejas edificaciones e instalaciones, que 

no habían tenido el mantenimiento respectivo, fueron atrapadas por el mundo del desempleo y se 

convirtió en el lugar más accesible para su precaria economía”14 

 

                                                      
12 Policía Metropolitana de Quito, Breve cronología histórica, 23.  
13 El Comercio, La Policía Metropolitana de Quito renueva su imagen con coloridos uniformes, 

http://www.elcomercio.com/actualidad/policia-metropolitana-quito-cambio-uniformes.html . (Consultada 

el 20 de noviembre del 2016).  
14 Policía Metropolitana de Quito, Breve cronología histórica, 23.  

http://www.elcomercio.com/actualidad/policia-metropolitana-quito-cambio-uniformes.html
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Paulatinamente fue tomando posesión de los espacios públicos no reclamados por nadie, no protegida 

por nadie, ocupaban calles y plazas de una ciudad vieja, abandonada como se abandona a lo que nada sirve. 

Más de cuarenta años de un proceso que convirtió al Centro Histórico en un enorme y precario mercado. La 

designación de la UNESCO, en 1978, de Quito Patrimonio Mundial, tan honrosa para cualquier ciudad del 

Mundo, no fue respectada ni por los ciudadanos, ni por las autoridades15. 

 

Quito posee el Centro Histórico urbano más grande de América Latina. La cuarta parte de este espacio 

(15000 metros cuadrados, equivalente a 22 manzanas), se encontraba en peligro directo a causa de la presencia 

del comercio informal, que no solo deterioraba las edificaciones, por la costumbre de colocar clavos en las 

paredes por realizar instalaciones eléctricas anti-técnicas o el uso de las bodegas que generaban humedad, sino 

porque el patrimonio permanecía escondido; situación que dificultaba un adecuado control y mantenimiento16.  

 

En la alcaldía del Arq. Sixto Duran Ballén, designado para este cargo en el año 1970, se lleva 

a cabo la construcción de los túneles del centro de la ciudad, los cuales traen consigo la instalación 

de comerciantes minoristas, en especial en el sector El Tejar.  

 

Dada esta situación, la Policía Municipal, todavía llamada así en aquella época, debía acatar 

las disposiciones emitidas por la Alcaldía de turno, cumpliendo con lo dispuesto en el Código 

Municipal, Art. III, correspondiente a los campos de acción, donde se plantea que su principal labor 

es “cuidar el espacio público para un libre tránsito peatonal, y controlar el desenfrenado mal uso 

de la vía pública”17.  

 

La Policía Metropolitana también empieza a participar en control del espacio público en 

época de campaña electoral. Por lo tanto, se llevaron acciones que regulen el uso y respeto de las 

zonas en la ciudad, en especial, en el Centro Histórico. Se hizo el retiro de propaganda electoral. Se 

sancionó a los partidos políticos que incurrían en esta norma. 

 

Con el aumento del comercio en el centro de la ciudad, se empiezan a conformar 

organizaciones que lucran en las diversas zonas de Quito.  En la alcaldía del Sr. Álvaro Pérez, electo 

en el año 1978, se entrega en comodato el sector El Tejar a la Federación de Comerciantes 

Autónomos. Es entonces que se construyen 391 casetas, según datos obtenidos en la Administración 

Zona Centro. De la misma manera, la Plazoleta Hermano Miguel es entregada a los comerciantes, lo 

cual sucede en la alcaldía del Sr. Gustavo Herdoiza, y en 1986 el monumento que se encontraba en 

la Plazoleta fue trasladado a San Blas.  

 

                                                      
15 Véase nota 13.  
16 Paco Moncayo, La intervención en el centro histórico de Quito (Quito: Policía Metropolitana de Quito, 

2008), 46. 
17 Policía Metropolitana de Quito, Breve cronología histórica, 42. 
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En estos acontecimientos, donde se tomaron decisiones políticas y administrativas, la Policía 

Municipal se ve limitada al control de las zonas de Quito, únicamente podían intervenir en lugares 

específicos, como las calles Guayaquil, Venezuela, Bolívar y Chile, además se les permitía responder 

a pedidos puntuales, tanto de instituciones municipales como de los ciudadanos, para el control de 

comerciantes minoristas.  

 

Con la creación de la Administración Zona Centro, en el año 1994, se da un mejor control 

de los comerciantes minoristas. La Policía Metropolitana empieza a cobrar mayor participación en 

la organización, direccionamiento y control del espacio público, aunque también realizaban el 

resguardo de la seguridad de las autoridades municipales. Sin embargo, a pesar del trabajo realizado, 

esta institución aún no logra tener la aceptación interna y externa. A esto se suma la falta que había 

en cuanto al apoyo logístico y revisión de la remuneración económica que recibían los integrantes de 

la Policía Metropolitana.  

 

En 1995 se elaboró el “Plan Maestro Para el Comercio Minorista” y “se planteó criterios 

de respeto al trabajo y al comercio existente, pero también de contención del crecimiento del 

comercio minorista, en los espacios públicos de la Zona Centro”18. 

 

En 1996 la Administración Centro inició el proceso de concentración con los comerciantes, 

tanto permanentes como temporales. Frente a esta política existió renuencia de los vendedores de 

abandonar las calles del Centro Histórico19. 

 

En el año 1997 se platea reubicar a los comerciantes navideños, pero no tuvo éxito debido a 

que no se llevó a cabo. Por lo cual, la Zona Centro empezó a emitir permisos municipales a 

vendedores ambulantes y a las asociaciones. Estos permisos se consideraban válidos para todo 

proceso de reubicación y eran indispensables para la entrega de nuevos locales que se encontraban 

en los centros comerciales recién fundados.  

 

Durante la alcaldía del Sr. Roque Sevilla, año 1998, se retoma la regulación del espacio 

público, que había sido ocupado por el comercio popular desde los años 50, pero ya no se otorgan 

permisos a comerciantes.  

 

En el mismo año, 1998, la Empresa de Centro Histórico contrató la elaboración del Plan 

Maestro del Comercio Popular, que en su principal enunciado determina que: “La reubicación del 

                                                      
18 Municipio Metropolitano, Plan Maestro de Comercio Minorista.  
19 Francisco Soria, Espacio Púbico; Memoria de la Recuperación del espacio público del centro histórico de 

Quito (Quito: TRAMA, 2004), 32. 
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comercio popular del Centro Histórico de Quito constituye un eje fundamental para la reubicación 

integral de ese sector, devolviéndole importancia funcional, revitalizando las actividades 

comerciales y de servicios que ofrece y promoviendo un correcto uso y mantenimiento del patrimonio 

que contiene”20.  

 

 En el año 2000, sobre la base de las disposiciones contenidas en la Ordenanza 029, cuyo contenido 

alude a la necesidad de brindar mayor seguridad y preservar los espacios públicos, se considera menester 

direccionar la labor de la Policía Metropolitana de Quito, en sus diferentes campos de acción. Por ello, se 

establece que las autoridades al mando de la institución participen activamente en las reuniones organizadas 

por los personeros municipales, para formular varias alternativas de reubicación del comercio informal. Bajo 

la decidida política del Gral. Paco Moncayo Gallegos, alcalde de la ciudad, se definen mecanismos de 

coordinación entre diversos organismos, como EMAP, EMOP, Policía Metropolitana, Policía Nacional, 

Bomberos, en la perspectiva de recuperar el Centro Histórico21. 

 

Con la realización del trabajo articulado se reubicó a 5032 comerciantes en los diversos 

centros comerciales de la ciudad y, para un mayor control, la Policía Metropolitana dobla sus turnos. 

De esta manera, se llega a la consolidación de un grupo de policías que resguardaran las diversas 

zonas en horas de la noche.  

 

El control ya no solo se enfocaría en los espacios públicos recuperados, sino también en las 

fechas festivas, que es donde más riesgos corren las calles del centro de la ciudad en que sean 

ocupadas nuevamente.  

 

En el año 2001, en la alcaldía del Sr. Paco Moncayo, se crea la Unidad Ejecutora del 

Comercio Popular. El objetivo de esta nueva unidad era concluir con la reubicación y así poder 

apreciar los atractivos del Centro Histórico, para lo cual trabajaron en conjunto con la Empresa de 

Desarrollo del Centro Histórico y la Administración Centro.  

 

El 24 de mayo del 2003 se logra finalmente recuperar el Centro Histórico y reubicar a los 

comerciantes. De esta manera, la Policía Metropolitana de Quito se convierte en la encargada 

principal de la conservación del patrimonio que se acababa de recuperar. Para lo cual, debían 

controlar la designación de los puestos otorgados a comerciantes, el proceso de adecuación de los 

nuevos lugares de trabajo en el Centro Comercial Hermano Miguel, y la continua y creciente 

reubicación de las diversas zonas del centro de Quito.  

 

                                                      
20 Francisco Soria, Espacio Púbico; Memoria de la Recuperación del espacio público del centro histórico de 

Quito (Quito: TRAMA, 2004), 44. 
21 Policía Metropolitana de Quito, Breve cronología histórica, 44. 
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1.3. La Policía Metropolitana en la actualidad 

 

En el marco estas transformaciones ocurre un hecho importante; “el rescate y transformación de 

la Institución debido a las crisis de imageny de posicionamiento que había adquirido en la ciudad”22, 

lo cual se empieza a trabajar en la época de la comandancia general del Coronel Jorge Costa Palacios.  

Como estrategia se plantea retomar la esencia de la misión institucional, la misma que está adherida 

al servicio de la comunidad quiteña. En el texto “Breve cronología histórica de la Policía 

Metropolitana de Quito”23se manifiesta que a través de la gestión del Coronel Jorge Costa Palacios 

y la ejecución por parte de Concejo Metropolitano se destacan los principales logros:  

 

 La construcción de un cuartel propio para la Policía Metropolitana. - La institución, 

antiguamente, operaba en el inmueble del sector “La Marín” conocido actualmente llamado 

“Patronato Municipal San José Nº 2”.  

 

Es en el año 2003, en la alcaldía del Sr. Paco Moncayo, se coloca la primera piedra en el sector 

de la “Loma de Puengasí”, lugar que serviría para la construcción de un cuartel que abarque 

aproximadamente 700 policías metropolitanos.  

 

El cuartel fue construido en un terreno que pertenecía a la empresa Metropolitana de Agua 

Potable y Alcantarillado, “…en el primer bloque de dos plantas, se planeó la ubicación de las 

oficinas; en el segundo, un casino, cocina y bodegas; en el tercero, un policlínico; y en el cuarto, 

talleres mecánicos. En las 6 hectáreas de superficie, también se construye un parqueadero para 

80 vehículos livianos y 20 pesados, una cancha de fútbol, 3 canchas de uso múltiple, una piscina 

y un gimnasio”24.   

 

 Incremento de los sueldos del personal, por disposición de la primera autoridad. - el 

salario que recibían los policías no llegaba a cubrir la canasta básica; esto provocaba 

inconformidad y desmotivación en el personal. De tal manera que se trabaja en el aumento 

                                                      
22 El 13 de abril del 2016 la Policía Metropolitana de Quito tiene que hacer frente a un nuevo video publicado en internet, 

en el que se muestra a Policías maltratando a comerciantes informales. En la página online de Ecuadorinmerdiato.com se 

menciona que el Municipio de Quito respondió al video y mencionó que ya identificaron a los responsables y anunció que 

se tomará acciones legales. No es la primera vez que esta institución sufre una crisis de imagen de esta manera. En el año 

2015 se publicó un video en el que se pone en tela de juicio el trabajo de la institución con respecto al control del espacio 

público. Es así que desde hace varios años la Policía Metropolitana tiene que enfrentarse a publicaciones similares que 

perjudican su imagen. Por eso es importante estudiar en la actualidad la imagen que está manejando esta institución. Para 

verificar la información se puede acceder a los siguientes link:  

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818799848 

https://www.youtube.com/watch?v=gwFFYTlvh7M 

https://www.youtube.com/watch?v=Gcx_bl-RpTI 
23 Policía Metropolitana de Quito, Breve cronología histórica, 47,48. 
24 Policía Metropolitana de Quito, Breve cronología histórica, 48, 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818799848
https://www.youtube.com/watch?v=gwFFYTlvh7M
https://www.youtube.com/watch?v=Gcx_bl-RpTI
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de la compensación salarial, lo cual contribuye a que el espíritu policial se sienta 

engrandecido.  

 

 Definición de un plan estratégico de largo plazo.- debido a que la instituciones necesitan 

de  postulados firmes para normar su accionar, se plantean normas que viabilizan la creación 

de un plan estratégico a largo plazo, el cual deberá ser parte del alma de la operatividad de 

la institución.  

 

 Consecución de recursos para una mejor operatividad.- con el objetivo de brindar un 

mejor servicio a la comunidad, se adquiere 20 camionetas que pasan al servicio de la Policía 

Metropolitana de Quito.  

 

 Discusión para la creación de una ordenanza de la Policía que contenga un plan de 

carrera.- la Policía Metropolitana de Quito tenía la visión de crear una ley que rija a todos 

los policía municipales, por lo cual, se busca crear una normativa local que promueva un 

Plan de Carrera que se encuentre acorde con el ritmo que estaba tomando la ciudad y con las 

necesidades de la Institución. 

 

En el año 2003, mediante la Ordenanza Metropolitana Nº. 101, se crea la Unidad de Asesoría 

Jurídica y para finales del mismo año, esta institución se convierte en un ente contable, es decir, 

inicia la implementación y modernización de nuevas tecnologías, lo cual trae consigo la creación del 

Departamento de Informática.  

 

Con el objetivo de mantener la documentación externa e interna bien clasificada, en el año 2005 se 

crea el Archivo General, cabe recalcar que la información siempre se había manejado empíricamente 

en cada uno de los departamentos.  

 

En el año 2009 se conforma la Banda Musical de la Policía Metropolitana de Quito, llamada “Metro 

Band”. Desde el año 2014 está conformada por seis integrantes quienes ya han sido participes de 

eventos culturales y sociales. Además “participaron en el concurso Mi voz por Quito, organizado 

por la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad, en donde consiguieron el puesto número quince 

de un total de ciento diez participantes”25.  

 

 

                                                      
25 Policía Metropolitana de Quito, Metro Band, http://policiametropolitanaquito.gob.ec/?s=metro+band 

(consultada el 18 de noviembre del 2016) 

http://policiametropolitanaquito.gob.ec/?s=metro+band
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1.3.1. Base Legal 

 

La naturaleza Jurídica de la institución conforme a lo que establece el artículo (2) de la Ordenanza 

Metropolitana 0334  manifiesta que la Policía Metropolitana, estará sujeta a la Constitución de la República; 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Ley de Régimen para el Distrito 

Metropolitano de Quito; Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento; Código Municipal para el Distrito 

Metropolitano de Quito; Ordenanzas, Reglamentos y demás normativa legal vigente aplicable26. 

 

Según la Página Oficial de internet de La Policía Metropolitana se menciona que la 

institución es la encargada de cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos, y 

disposiciones de las autoridades municipales, conforme a lo que establece el artículo (1) de la 

Ordenanza Metropolitana 0334 en concordancia con el Artículo 597 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que dice: “Objeto de la policía municipal 

y metropolitana. Los gobiernos autónomos descentralizados distritales y municipales contarán, para 

el ejercicio de la potestad pública, con unidades administrativas de la policía metropolitana o 

municipal, que aseguren el cumplimiento de las normas expedidas en función de su capacidad 

reguladora”. Mientras que la Policía Metropolitana tiene ámbito de control en todo el Distrito 

Metropolitano de Quito; según lo establece el Artículo… (3).- Ámbito Territorial.- de la Ordenanza 

Metropolitana 0334. 

 

1.3.2. Creación de la Unidad de Comunicación Social 

 

La Policía Metropolitana de Quito es una institución que por mucho tiempo pasó 

desapercibida, lo cual se debía a la ausencia de políticas comunicacionales que se enfoquen en 

informar la labor que se realizaba día a día. A causa de esta necesidad, en el año 2005 se crea el 

Departamento de Comunicación Social, cuyo objetivo es “generar información para que la 

ciudadanía conozca los diferentes campos de acción, procedimientos y ordenanzas sobre las cuales 

se ampara la Institución para cumplir su trabajo”27. Desde entonces, la información sería canalizada 

desde las políticas definidas por la Dirección de Diálogo y Comunicación Social del Municipio de 

Quito.  

 

Desde la creación del Departamento de Comunicación Social, el trabajo es realizado en 

concordancia con los proyectos presentados a la Comandancia General. Asimismo, “se han buscado 

diferentes estrategias, como auspicio de otras instancias municipales relacionadas al trabajo 

                                                      
26 Policía Metropolitana de Quito, Base legal, http://policiametropolitanaquito.gob.ec/institucional/estructura- 

organica/ ( consultada el 18 de  noviembre del 2016) 
27 Policía Metropolitana de Quito, Breve cronología histórica, 98. 

http://policiametropolitanaquito.gob.ec/institucional/estructura-%20organica/
http://policiametropolitanaquito.gob.ec/institucional/estructura-%20organica/
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desplegado en la ciudad; entre ellas: la Dirección de Diálogo y Comunicación Social, la Dirección 

de Seguridad Ciudadana y la Corporación de Seguridad Ciudadana, entre otras”28. 

 

Con la creación del Departamento de Comunicación Social“pueden coordinar diferentes 

ámbitos noticiosos que genera la Institución. Se evidencian grandes cambios entre lo que se conocía 

de la Institución y lo que se conoce ahora, aunque falta mucho por hacer en este campo”29.En el año 

2008,“se genera la necesidad desde esta unidad para la concreción de los símbolos institucionales 

como el Himno, el sello y la bandera, lo cual se convirtió en una realidad para el año 2009”30. 

 

En el año 2013, se crea la cuenta oficial de Facebook, la misma que en sus inicios no era 

actualizada constantemente por falta de recursos tecnológicos y personal especializado en el manejo 

de ésta herramienta. Es a partir del año 2015 que se empieza a potenciar ésta página y, a la vez, se 

crea otras cuentas en redes sociales tales como Twitter, Youtube, Flickr e Instragram.  Además, dado 

el avance tecnológico, la Policía Metropolitana, para aquella época, ya contaba con una página Web. 

 

La página de Facebookse actualiza diariamente con información y fotos de los operativos y 

actividades de vinculación con la sociedad que realiza la Institución. La página de Twitter tiene la 

misma temática, se informa de manera inmediata las actividades que realizan. En Instagram y flickr 

se postean fotos de las diversas actividades y operativos. En la página web se encuentra publicada 

diversa información acerca de la Policía Metropolitana, tales como su historia, estructura 

organizacional, su identidad, gestión, etc.  

 

La Policía Metropolitana cuenta también con una revista institucional que se publica cada 

tres meses y circula adjunta al Diario El Comercio. Además, los miembros de la Policía 

Metropolitana hacen uso del WhatsApp institucional mediante el cual envía fotos o información 

sobre las actividades que realizan, debido a que no tienen corresponsables de prensa. 

 

1.3.3. Filosofía Institucional 

 

1.3.3.1. Misión 

 

La Policía Metropolitana de Quito tiene como misión fundamental cumplir y hacer cumplir la 

Constitución, Leyes, Ordenanzas, Reglamentos, Resoluciones, Disposiciones y demás normativa emitida por 

las Autoridades competentes, en coordinación con las Dependencias Municipales, a fin de contribuir al 

                                                      
28 Ver nota 27. 
29 Ver nota 27.  
30 Christian Gaibor, Breve Reseña del Trabajo Realizado por el Departamento de Comunicación Social desde 

su estructuración (Quito), 4. 
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mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito, enmarcado en la 

normativa legal vigente y en los ámbitos de su competencia
31

. 

 

1.3.3.2. Visión 

 
Ser una Policía Metropolitana de ciudad y de su gente, formada, capacitada, profesionalizada y  de 

proximidad, interactuando con la comunidad para trasmitir confianza y fomentar un mejor ambiente de 

convivencia pacífica, siendo un referente a nivel nacional e internacional, con un equipo humano competente, 

respetuoso de la dignidad y derechos de las personas, en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes32.  

 

1.3.3.3. Valores 

 

En el documento “Plan estratégico de la Policía Metropolitana del Distrito Metropolitano 

de Quito (2010 – 2015)”33se declara como valores y principios éticos y morales que serán la guía en 

el quehacer de la institución, los siguientes: 

 

a.- Servicio y atención cercana a la comunidad como una filosofía de empleo.  

b.- Actuación personal integra con total transparencia ceñida a las normas y procedimientos 

establecidos.  

c.- Liderazgo y disciplina basada en el respeto mutuo y en el ejemplo. 

d.- Lealtad a la Institución municipal y a sus autoridades.  

e.- Profesionalismo y dedicación en las tareas asignadas, asumiendo un firme compromiso con la 

organización que permitirá elevar el desempeño y la obtención de resultados efectivos.  

f.- Total convicción por el respeto a la persona tanto al interior como al exterior de la institución.  

g.- Cooperación e integración interinstitucional para optimizar y complementar los servicios, la 

información y las mejores prácticas.  

h.- Trabajo en equipo marcado por un esfuerzo mancomunado de todos sus miembros, para 

aprovechar al máximo sus potencialidades.  

i.- Estricto celo en el manejo y custodia de los bienes entregados para el servicio a la comunidad. 

 

1.3.4. Estructura Organizacional de la Institución 

 

La Policía Metropolitana de Quito se compone de tres niveles: directivo, asesor y apoyo, y operativo.  

 

                                                      
31 Policía Metropolitana de Quito, Misión y 

Visiónhttp://policiametropolitanaquito.gob.ec/institucional/mision-y-vision/ (Consultada el 20 noviembre 

del 2016) 
32 Ver nota 31. 
33 Policía Metropolitana de Quito, Plan estratégico de la Policía Metropolitana del Distrito Metropolitano de 

Quito (2010 – 

2015)http://www.policiametropolitanaquito.gob.ec/LOTAIP2015/mes/Enero/PLAN%20ESTRATEGICO

%202010%202015.pdf (consultado el 20 de noviembre del 2016).    

http://policiametropolitanaquito.gob.ec/institucional/mision-y-vision/
http://www.policiametropolitanaquito.gob.ec/LOTAIP2015/mes/Enero/PLAN%20ESTRATEGICO%202010%202015.pdf
http://www.policiametropolitanaquito.gob.ec/LOTAIP2015/mes/Enero/PLAN%20ESTRATEGICO%202010%202015.pdf
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1.3.4.1. Nivel Directivo 

 

El primer nivel está conformado por:  

 

Alcaldía Metropolitana.- según la “Página Web de la Policía Metropolitana”34, las 

funciones del Alcalde Metropolitano son:  

 

 Ejercer la máxima autoridad y representación legal de la dependencia. 

 Presentar, para conocimiento y aprobación del Concejo Metropolitano de Quito, los 

proyectos de ordenanzas relativas a políticas, funcionamiento y desarrollo de la 

Policía Metropolitana. 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y demás disposiciones legales que 

regulan la gestión de la dependencia. 

 Presidir e integrar, por sí o por su delegado, el Consejo Superior de la dependencia. 

 Emitir resoluciones sobre los asuntos propuestos por el Consejo Superior. 

 Evaluar la gestión técnica, administrativa y financiera de la dependencia. 

 

Consejo Superior.- es el ente encargado de la gestión estratégica de la Policía Metropolitana. 

 

Dirección General de la Policía Metropolitana.- la misión de esta entidad es administrar 

los procesos de aspecto financiero, operativo y administrativo, a través de la formulación y definición 

de normas, políticas y estrategias, con las cuales se busca cumplir la misión y visión del MDMQ 

 

Consejo de la planificación.- es el encargado de articular la gestión operativa y 

administrativa de la Institución.  

 

1.3.4.2. Nivel de Asesoría y Apoyo 

 

El segundo nivel, correspondiente a la Asesoría y Apoyo lo conforman: 

 

Asesoría Jurídica. -“…agente encargado del asesoramiento de la Dirección de la Policía 

Metropolitana con relación en los aspectos jurídicos y legales. De la misma manera, es quien 

auspicia, patrocina y representa a la institución en los procesos legales”35. 

 

Comunicación Social.- la misión de la Unidad de Comunicación Social es “apoyar el 

desarrollo de la cultura organizacional e imagen de la Policía Metropolitana, a través de la 

                                                      
34 Policía Metropolitana de Quito, Estructura Orgánica 

http://policiametropolitanaquito.gob.ec/institucional/estructura-organica/ (consultada el 18 de 

noviembre del 2016)  
35 Ver nota 34.  

http://policiametropolitanaquito.gob.ec/institucional/estructura-organica/
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implementación de estrategias y uso de instrumentos, mecanismos y medios de comunicación, de 

acuerdo con las disposiciones y lineamientos de la Dirección General y la Secretaría de 

Comunicación”36. 

 

Gestión Administrativa Financiera.- es la responsable de llevar a cabo los procesos de 

aspecto financiero-contable en la Institución. 

 

Gestión de Talento Humano.- según la página web de la Policía Metropolitana de Quito, la 

misión es implementar procesos orientados a incorporar, mantener, desarrollar y velar por la 

seguridad y salud ocupacional del talento humano, para la ejecución de los procesos administrativos 

y operativos de la Policía Metropolitana, de conformidad con la Ley y las disposiciones y 

lineamientos de la Dirección General.  

 

Gestión de TIC.- esta unidad es la responsable de la administración eficiente de la tecnología 

de la información y comunicación, con el objetivo de facilitar la puesta en práctica de los procesos 

operativos y administrativos, los mismos que deben ajustarse a los lineamientos y disposiciones de 

la Dirección General. 

 

1.3.4.3. Nivel Operativo 

 

El último nivel corresponde al operativo, en donde se lleva a cabo la ejecución de acciones 

especializadas dentro de su competencia y está compuesto por: 

 

Control del Uso Adecuado del Espacio Público.- en este punto, la Policía se encarga de 

“planificar, organizar y supervisar las actividades para el control del uso adecuado del espacio 

público relativas al trabajo de las Unidades Operativas Zonales de la Policía Metropolitana, según 

lo establecido en las Ordenanzas Municipales, de acuerdo a las disposiciones y lineamientos de la 

Dirección General y el Plan Estratégico Institucional”37. 

 

Servicios Especializados a la Comunidad.-  ente encargado de coordinar, planificar, 

organizar y supervisar el cumplimiento de servicios de apoyo al acogimiento de personas 

vulnerables, al turismo y a la capacitación comunitaria, los cuales deben ajustarse a los lineamientos 

y disposiciones de la Dirección General.  

 

                                                      
36 Policía Metropolitana de Quito, Estructura Orgánica, 

http://policiametropolitanaquito.gob.ec/institucional/estructura-organica/ ( consultada el 18 de  noviembre 

del 2016)  
37 Ver nota 36.  

http://policiametropolitanaquito.gob.ec/institucional/estructura-organica/
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Apoyo a la Seguridad Ciudadana. -“su misión consiste en que el apoyo a la seguridad 

ciudadana sea supervisado, planificado y organizado. De la misma manera, deben estar amparadas 

bajo las disposiciones y lineamientos de la Dirección General”38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
38 Ver nota 36.  
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CAPÍTULO II 
 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Imagen. 

 

   Para comprender el término imagen y lo que ella implica es necesario entender la relación que 

guarda con la semiótica. Para lo cual, como primer punto se aborda el aspecto semiótico con sus 

respectivas derivaciones.  

 

2.1.1. Semiótica. 

 

En el transcurso del tiempo se ha dado un incesante flujo de discusiones con respecto a la 

definición de la semiótica como doctrina y su alcance e implicaciones en el seno de la vida social. 

Por lo cual, se intentará definirla en términos que nos permitan crear un marco teórico simplificador 

capaz de comprender su relación con la imagen dentro de las instituciones.  

 

Como primera instancia, el concepto de semiótica estará enfocado en las definiciones tanto 

de Saussure y de Pierce. Para Pierce, la semiótica es considerada como la doctrina que estudia la 

semiosis, entendiendo por semiosis a la acción que incluye a tres factores importantes: un signo, un 

objeto y un interpretante. En tal sentido Pierce afirma:  

 

Un signo, o representamen, es algo que está por algo para alguien en algún aspecto o capacidad. Se 

dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente o, tal vez, un signo más 

desarrollado. Aquel signo que crea lo llamo interpretante del primer signo. El signo está por algo: su objeto. 

Está por ese objeto no en todos los aspectos, sino en referencia a una especie de idea, a la que a veces he 

llamado fundamento del representamen39. 

 

Para Ferdinand de Saussure la semiótica se constituye como la ciencia de los signos, es decir, 

una ciencia que estudia los signos en el seno de la vida social. Este autor estudia a profundidad el 

signo lingüístico y realiza una clasificación para diferenciar los diversos aspectos del lenguaje.  

 

El signo lingüístico no es una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. La imagen 

acústica no es el sonido material, cosa puramente física, sino su huella psíquica, la representación que de él 

nos da el testimonio de nuestros sentidos; esa imagen es sensorial, y si llegamos a llamarla «material» es 

                                                      
39 Charles S. Pierce, Fundamento, objeto e interpretante 

http://www.unav.es/gep/FundamentoObjetoInterpretante.html (consultado el 24 de noviembre del 2016)  

 

http://www.unav.es/gep/FundamentoObjetoInterpretante.html
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solamente en este sentido y por oposición al otro término de la asociación, el concepto, generalmente más 

abstracto40. 

 

El concepto debe ser entendido como aquella idea que se forma en nuestra mente. Sin 

embargo, el autor propone se debe conservar la palabra signo para designar el conjunto, y reemplazar 

concepto e imagen acústica con significado y significante.  

 

 

 

Gráfico 1. Concepto 

 

 

Dentro de concepto de significado debemos separar dos dimensiones: connotación y 

denotación 

 

 Denotación.- es el significado real de las palabras, es decir, es aquel significado 

compartido por todos los usuarios de un código.  

 Connotación.- Se refiere a la asociación de un signo con otro signo, es decir, es el 

valor secundario que se le otorga al significado real de una palabra.  

 

2.1.2. Imagen. 

 

Al comprender lo que abarca la semiótica nos damos cuenta que la imagen se encuentra 

dentro de sus implicaciones, debido a que en esta esta investigación el concepto de imagen estará 

enfocado en el conjunto tanto de creencias y asociaciones que tienen aquellos públicos que reciben 

comunicaciones de manera directa o indirecta de otras personas, de servicios, instituciones o 

empresas. Se la considera como una representación mental.  

 

Todo acto que realizan las personas, empresas, organizaciones o instituciones va 

constituyendo una imagen por sumatoria de hechos percibidos. Sin embargo, la polisemia del término 

                                                      
40  Ferdinand de Saussure, Curso de Lingüística General (Buenos Aires: Losada, 1945), 94.  

Fuente: Ferdinand de Saussure. Cuso de Lingüística General (Buenos Aires: Losada, 

1945), 94. 
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imagen ha provocado que, actualmente, esta palabra sea utilizada para definir una amplia cantidad 

de fenómenos y situaciones. Lo cual se puede demostrar en los diversos espacios que ocupan tanto 

las enciclopedias o diccionarios con respecto a las definiciones de este término.  

 

Paul Capriotti en su texto, “Planificación estratégica de la Imagen Corporativa”41, aborda a 

diversos autores como: Costa, Marion, FranksJefkins, Lougovoy y Linon quienes hablan de diversos 

tipos de imagen. Para Costa, la imagen puede ser gráfica, visual, material, mental, de empresa, de 

marca, corporativa y global. Marion también propone tres tipos de imagen (dentro de una empresa): 

imagen depositada, deseada y difundida. Fran Jefkins menciona cinco tipos de imágenes: imagen del 

espejo, corriente, deseada, corporativa y múltiple. Finalmente, Lougovoy y Linon realizan 

diferencias entre imagen símbolo, imagen global, imagen de actividades, imagen de los productos, 

imagen de los hombres e imagen como apariencia del hecho. De esta manera, se evidencia que la 

diversidad de significados, en cuanto a imagen se refiere, ha hecho que su utilización en el ámbito 

de la comunicación sea más amplia y también más confusa.  

 

Sin embargo, dentro de las empresas y de las instituciones se han dado intervenciones 

sistemáticas, las mismas que en la última década han experimentado un significativo proceso 

evolutivo. Por tal motivo, es de suma importancia conocer a que nos referimos cuando hablamos de 

imagen tanto en empresas como en instituciones.  

 

2.2. Imagen Institucional. 

 

Hay que comprender que cada práctica social emergente crea a su propio medio coloquial un 

vacío lexical. De esta manera, la polisemia en algunos términos hace imposible un uso que resulte 

mínimamente unívoco. Los términos polisémicos se caracterizan por la presencia de un único 

significante que representa a varios conceptos o significados. En este sentido, se puede decir que se 

forman a partir de un origen etimológico común.  

 

El léxico profesional registra hoy una serie de términos para denominar la problemática que nos ocupa 

(imagen, identidad, perfil, identificación, comunicación) que asociados a los del campo concreto de aplicación 

(institución, corporación, empresa, compañía) conducen a una serie de expresiones utilizadas, en muchos casos, 

como sinónimas: perfil empresarial, identidad corporativa, imagen de empresa, identidad institucional, 

comunicación corporativa, identificación corporativa, etc42.  

 

                                                      
41 Paul Capriotti en su texto, Planificación estratégica de la Imagen Corporativa (Málaga: Ariel, 2008), 15. 

42 Norberto Chaves, La imagen corporativa (Barcelona: Gustavo Gill, 2001), 16.  
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A la vez, se suman a esta lista más expresiones como: filosofía empresarial, estilo de la casa, 

cultura de la empresa. Sin embargo, cada una de estas expresiones hace referencia a un fenómeno 

que según Norberto Chaves puede denominarse de la siguiente manera:  

La Entidad (cualquiera que sea ésta: organismo público, empresa privada, institución cultural, etc.) 

posee un conjunto de recursos significantes que suscita cierta lectura y opinión (reconocimiento, 

diferenciación, valoración, proximidad afectiva, etc), e interviniendo sobre lo primero (los medios de 

identificación de la Entidad) se puede incidir sobre lo segundo (la opinión pública sobre la entidad)43. 

 

Para poder adentrarnos en la problemática que abarca la imagen institucional hay que tener 

claro en significado de tres términos: empresa, corporación e institución y sus formas adjetivas 

(empresarial, corporativa o institucional).  

 

2.2.1. Empresa. 

 

Hay autores que consideran a las empresas como “la base de nuestro sistema económico, es 

decir, son aquellas que producen los bienes y servicios que nos son necesarios y a la vez 

proporcionan a los trabajadores el dinero preciso para comprarlos”44. En esta unidad veremos 

cómo funciona una empresa y cómo se relaciona con el entorno. 

 

Desde el punto de vista económico, Rafael Termes considera a la empresa como “una 

comunidad de personas que pueden aportar capital o trabajo y, a la vez, bajo la dirección del 

empresario se proponen el logro de un objetivo que constituye el fin de la empresa”45. 

 

Para la presente investigación nuestro enfoque estará amparado bajo el concepto que 

Norberto Chaves tienen acerca de empresa, a la misma que la considera como una estructura 

organizativa de naturaleza económica por excelencia, es decir, un organismo societario que se 

encuentra articulado en torno a una actividad lucrativa.  

 

2.2.2. Corporación. 

 

El término “corporación”, analizado desde la mecánica del inglés, es considerado como una 

empresa o compañía. Sin embargo, desde el punto de vista latino, la corporación hace referencia a 

formas organizativas más complejas y está negado confundirla con “empresa”.   

 

                                                      
43 Norberto Chaves, Imagen Corporativa, 16-17.  
44 UTI. La empresa y su entornohttp://www.edebe.com/educacion/documentos/830343-0-529-

830343_LA_EIE_CAS.pdf (Consultada el 30 de octubre, 2016). 
45 Rafael Termes, ¿Qué es una empresa y quién es empresario? 

http://web.iese.edu/rtermes/acer/files/Guatemala.pdf(consultada el 30 de octubre del 2016). 

http://www.edebe.com/educacion/documentos/830343-0-529-830343_LA_EIE_CAS.pdf
http://www.edebe.com/educacion/documentos/830343-0-529-830343_LA_EIE_CAS.pdf
http://web.iese.edu/rtermes/acer/files/Guatemala.pdf
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Una corporación puede “abarcar agrupaciones de asociaciones que integra tanto a organismos 

públicos, empresas privadas, sectores de la comunidad. También puede remitir a la forma de organización 

sociolaboral que tienen su inspiración en gremios medievales. Por último, otra de las maneras en que se concibe 

a una corporación es como una forma de asociación o comunidad de personas que se encuentren regidas por 

una ley o estatuto46. 

 

2.2.3. Institución. 

 

Una institución es concebida, en términos generales, como un organismo o grupo social que 

busca llevar a cabo sus planteamientos, propósitos y fines. En tal sentido, John r. Searle menciona 

que una institución “es cualquier sistema de reglas aceptadas colectivamente (procedimientos, 

prácticas) que nos permite crear hechos institucionales”47. 

 

De la misma manera, Harold Smith plantea lo siguiente:  

 

Una institución es considerada como un haz de normas sociales interrelacionadas que se asocian con 

un núcleo de "valores de alta prioridad y con una o más necesidades humanas básicas. Esto puede ilustrarse 

con la referencia a las normas o reglas sociales que rodean el nacimiento de un ser humano, el traspaso de 

propiedad o la coacción permisible de unos individuos por otro” 48 

 

Siguiendo la línea argumental de Norberto Chaves podemos mencionar que la palabra 

institución presenta un nivel de polisemia parecido al anterior. Éste término puede ser utilizado para 

“designar tanto a entidades públicas o privadas, a hechos que adquieran significado social o a toda 

realidad que constituya una norma, una convención o un mecanismo regular”49.  

 

El término institución es el único que puede incluir casos tan dispares como un organismo 

de gobierno, una empresa o una figura pública, es decir, es el más apropiado para poder denominar 

a cualquier entidad que se requiera. Es así que en la presente investigación se utilizará únicamente el 

concepto “institución” de Norberto Chaves por ser el concepto que más se ajusta a nuestros fines.  

 

2.2.4. ¿Qué es Imagen Institucional? 

 

De esta manera llegamos al punto en el que, después de haber explicado el concepto de 

términos como empresa, corporación e institución, hay que tener claro a que nos referimos cuando 

hablamos de imagen institucional.  

                                                      
46 Ver nota 45.  
47 John r. Searle. ¿Qué es una Institución? (Cambridge:UNED, 2006), 117.  
48 Harold Smith. El concepto de institución: usos y tendencias. Consultada el 30 de septiembre, 2016. 

Disponible en: file:///C:/Users/Eys/Downloads/Dialnet-ElConceptoDeInstitucion-2046692%20(3).pdf 
49 Ver nota 44. 

file:///C:/Users/Eys/Downloads/Dialnet-ElConceptoDeInstitucion-2046692%20(3).pdf
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Dentro del discurso profesional, según Norberto Chaves, el término imagen suele ser 

confundido con “identidad” o “comunicación”. Hay que tener en cuenta que la identidad, como 

concepto, también presenta sus ambigüedades que se refieren, como primer punto, a una serie de 

atributos intrínsecos de la institución y también a un conjunto o sistema de signos identificadores. 

En cambio, el concepto de “comunicación” está asociado a un tipo de actividad concreta.  "El término 

imagen, en muchas ocasiones, se suele concebir como un hecho objetivo, una fuente, incluso un 

fenómeno exterior perceptible, a veces un hecho subjetivo, una representación y también un 

registro”50. 

 

Para autores como Mario Ríos Quispe, “imagen institucional comprende el conjunto de 

acciones comunicativas que debe realizar una organización para expresar su identidad y fincar una 

positiva reputación pública”51. Por lo cual, propone que esta imagen no se agota en el esfuerzo en el 

esfuerzo publicitario, propagandístico o promocional de alguna organización. 

 

En varias ocasiones cuando se pronuncia la palabra “imagen” nos conduce a tener como 

primera percepción un hecho visual.  Sin embargo, Norberto Chaves también plantea su concepto 

acerca de la imagen institucional: “es la imagen la lectura pública de una institución, la 

interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos sectores o colectivos, tiene o constituye de 

modo intencional o espontáneo”52. 

 

De esta manera, planteamos que el término “imagen institucional”, en esta investigación, será 

utilizado como una acepción que le atribuye el carácter de una representación colectiva, es decir, de 

discurso imaginario. Por lo tanto, al tener claro a que nos referimos cuando hablamos de “imagen 

institucional” podemos dar el siguiente paso: semiosis institucional 

 

2.3. Semiosis Institucional. 

 

La semiosis institucional consiste en un “proceso mediante el cual la institución produce y 

comunica el discurso de su identidad y motiva en su contexto una lectura determinada que 

constituirá su propia imagen”53. 

 

Para entender mejor lo que abarca la semiosis institucional hay que conocer los cuatro elementos 

que la conforman que son: realidad institucional, identidad institucional, comunicación institucional 

                                                      
50 Norberto Chaves, Imagen Corporativa, 25 
51 Mario Ríos Quishpe. Imagen Institucional. Consultada el 30 septiembre, 2016. Disponible en: 

file:///C:/Users/Eys/Downloads/Dialnet-ElConceptoDeInstitucion-2046692%20(3).pdf 
52 Norberto Chaves, Imagen Corporativa, 26.  
53 Norberto Chaves, Imagen Corporativa, 31. 

file:///C:/Users/Eys/Downloads/Dialnet-ElConceptoDeInstitucion-2046692%20(3).pdf
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e imagen institucional. Esta última ya fue analizada en párrafos anteriores, por lo cual examinaremos 

los tres primeros elementos.  

 

2.3.1. Realidad Institucional. 

 

La realidad institucional es considerada como aquellas características objetivas con las cuales 

cuenta la institución, es decir, son hechos concretos tanto del presente como lo que han acumulado 

desde el pasado. Dentro de la realidad institucional hay un componente de hechos sociales:  

 
Un hecho social puede ser llevado a cabo por la cooperación física de un amplio número de especies 

animales (una jauría de hienas cazando, un enjambre de abejas, construyendo su colmena, etc.), 

pero, solamente los seres humanos trascienden al hecho institucional; tal cosa es posible en gracia a 

la capacidad de simbolización que distingue a la especie humana. La sumatoria de hechos 

institucionales da forma a la realidad institucional54.  

 

La realidad institucional es por tanto un “conjunto de rasgos y condiciones objetivas del ser 

social de la institución”55. También abarca la materialidad de la institución, la misma se compone, 

según Chaves, de los elementos como:   

 

 campo de actuación de la organización 

 situación económico y financiera  

 Infraestructura y recursos materiales  

 Su estructura tanto organizativa como operativa 

 Tipo de actividad que realiza  

 Funcionamiento legal  

 Historia o, en este caso, patrimonio de la institución 

 Los planes en curso 

 Integración social interna  

 Etcétera 

 

En este contexto, se debe entender a la realidad institucional, no solo como un estado, sino 

también como una forma de proceso. Así, los proyectos también forman parte de realidad 

institucional, no solamente aquellos que se realizan en la parte externa de la institución, sino también 

a los se lleva a cabo de manera interna.  

 

Dentro de las instituciones se realizan diagnósticos de imagen institucional debido a que esto 

permite conocer o detectar características objetivas acerca de la institución, las mismas que pueden 

                                                      
54 John Searle, La construcción de la realidad social (Barcelona: Paidós, 1997), 111 
55 Norberto Chaves, Imagen Corporativa, 24. 
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incidir en la imagen tanto positiva como negativamente. En este sentido, el diagnóstico permitirá 

encontrar situaciones que puedan llegar a constituir un obstáculo o una ventaja para el programa que 

se tiene planteado y, a la vez, encontrar las soluciones respectivas. 

 

2.3.2. Identidad Institucional. 

 

Luego de analizar el fenómeno de la materialidad del sujeto social, “imagen institucional”, 

se desarrolla se estudia de un segundo fenómeno denominado “el fenómeno de la conciencia” o más 

conocido como “identidad institucional”.  

 

En el “Manual de Identidad del CIAD” (Centro de Alimentación Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo A. C.) toma como elementos principales de su identidad al manejo del 

logotipo, sus aplicaciones, la coherencia, consistencia y uniformidad que debe existir tanto en su 

gestión. Esta institución considera que cada entidad necesita diferenciarse del resto y lograr destacar. 

Por lo cual, para el CIAD la identidad que se construye cuidadosamente y la posición que se ha 

ganado dentro de su entorno, son ayudas principales para que la institución logre el éxito ante 

entidades análogas. 

 

De la misma manera, la Universidad de Guadalajara, en su Manual de Identidad 

Institucional, busca proyectar una imagen que sintetiza tradición y modernidad, solidez y renovación, 

la misma que debe servir como referente en la unificación de criterios y estandarización del manejo 

de la imagen gráfica institucional de esta institución. En este Manual lo que se presenta son las 

aplicaciones permitidas en el uso del escudo institucional, la tipografía de su nombre y los colores 

que la distinguen.  

 

Por lo tanto, de los dos ejemplos planteados se puede deducir que la “identidad institucional” abarca 

aquellos atributos visuales considerados como propios para las instituciones. Estos atributos van 

construyendo un discurso de identidad propio de cada institución semejante al discurso de identidad 

del propio individuo.  

 

Sin embargo, a más de los atributos visuales, toda institución, a través de cada una de sus 

actividades y su diálogo con sus interlocutores, va generando formas de autorepresentacion. Por tal 

motivo, el discurso identificatorio, no es unidireccional, por el contrario; se va desdoblando en planos 

conforme a ciertos ejes. El primer eje está relacionado con lo situacional y lo prospectivo, lo 

inmediato y lo proyectual. El segundo eje es el que opone los aspectos internos o latentes a los 

externos o manifiestos de la identidad.  En este sentido, estos dos ejes se resumen en el hecho de que 
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“cada sujeto social tiene idea de lo que es y una idea de lo que quieren que crea que es; tiene una 

idea de lo que debe ser y una idea de lo que quiere que crean que él debe ser”56. 

Por lo tanto, “en la lógica interna de los cuatro elementos: de lo inmediato a lo proyectual, de lo 

interno a lo manifiesto, a lo expreso y socializado, se mueven los procesos de identificación. Es así 

que la identidad institucional no debe presentarse como un estado, si no como un proceso 

identificatorio”57. 

 

2.3.3. Comunicación Institucional. 

 

La comunicación institucional, para Katherine Montenegro Flores, es: 

 

La disciplina que crea, coordina, planifica, y supervisa los objetivos comunicacionales respecto a los 

públicos institucionales; con los cuales conserva una estrecha relación para lo cual identifica, de manera 

explícita, los ámbitos de aplicación interno y externo de la comunicación en la institución, mediante el 

conocimiento de la misma y a través de los elementos que la constituyen como son identidad, imagen, cultura, 

visión, misión y sus públicos58. 

 

La comunicación institucional o tercer elemento está constituido por los mensajes o conjunto 

de mensajes efectivamente emitidos. 

 

Toda entidad social desde el momento en que empieza a existir y a ser perceptible arroja 

sobre su entorno un sin número de comunicados. Por lo cual, “la comunicación no es una actividad 

opcional de ciertas entidades, debe ser considerada como una dimensión esencial en el 

funcionamiento de toda organización social. Así, puede existir comunicación institucional aunque 

no existan formas de intención comunicativa”59.  

 

Sin embargo, la comunicación tiene un concepto más amplio. Se puede hablar de una 

“comunicación institucional” y de una “comunicación de la identidad institucional”. De la primera 

ya se ha explicado, es la segunda en la que nos enfocaremos debido a que está asociada con la tema 

de nuestra investigación.   

 

La comunicación de la identidad institucional hace referencia a la dimensión de todo acto de 

comunicación. A pesar de que existen mensajes que aluden exclusivamente a la identidad 

                                                      
56 Norberto Chaves, Imagen Corporativa, 26.  

57 Ver nota 55.  
58 Katherine Alexandra Montenegro Flores, Plan de comunicación institucional para la difusión de obras 

públicas que mantiene el gobierno autónomo descentralizado parroquial de Santa Rosa de Cuzubamba del 

cantón Cayambe, de la provincia de pichincha (tesis de titulación, Universidad Central del Ecuador, 

2016), 101.  
59 Norberto Chaves, Imagen Corporativa, 24. 
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institucional, esta alusión, de manera indirecta, también se encuentra presente en el resto de las 

comunicaciones. Es así que en todo acto que incluya comunicación existe una capa de comunicación 

identificadora, es decir, una capa que hace alusión a la identidad del emisor.  Los mensajes 

identificatorios más numerosos que hacen mención a la identidad del emisor son aquellos cuya 

misión explícita no es la de aludir a la identidad de la institución.  

 

La identidad tanto para el receptor como para el emisor es un mensaje predominantemente 

connotatorio (valor secundario que se le otorga al significado real de una palabra), en donde, solo 

una cantidad mínima de mensajes de la institución hacen alusión de modo específico y directo a su 

identidad.  

 

 Este carácter omnipresente de la comunicación identificadora hace que el volumen de los 

mensajes que se incluyen en el concepto de “comunicación institucional” esté representado 

prácticamente por la totalidad del “corpus semiótico” de la institución. Así, “la identidad 

institucional es un contenido semántico adherido a todo tipo de significantes y que circula por la 

totalidad de los canales de comunicación, directa o indirectamente, propios de la institución”60. 

 

Puede considerarse como soportes de identidad a “la totalidad de los hechos tanto materiales 

como humanos considerados como propios de la institución. Así, la institución es, desde este punto 

de vista, un territorio significante que habla por sí mismo, es decir, que a través de cada una de sus 

regiones se auto-simboliza”61. 

 

Finalmente, se debe aclarar que la imagen institucional no coincide con estos tres elementos (realidad 

institucional, identidad institucional y comunicación institucional) sin embargo depende de la 

coordinación entre todos ellos para que la imagen de una institución sea la correcta.  

 

2.4. Las Relaciones. 

 

Al tener conocimiento de los cuatro elementos, imagen institucional, realidad institucional, 

identidad institucional y comunicación institucional, se puede analizar la relación que entablancada 

uno de ellos. Hay que considerar que cada elemento tiene una autonomía que es propiamente relativa, 

es decir, toda modificación que se realice en uno de ellos automáticamente incidirá en los otros.  

 

Para efecto de este análisis, se observa que tanto la “realidad institucional” como la 

“comunicación institucional” constituyen hechos objetivos. En cambio, la “identidad institucional” 

                                                      
60 Norberto Chaves, Imagen Corporativa, 25.  
61 Ver nota 59. 
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y la “imagen institucional” son representaciones ideológicas o “imaginarias”. Es así, que las 

relaciones que se generan con estos cuatro elementos son las que se muestran en el siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. La imagen corporativa 

 

 

 

 

2.4.1. Realidad Institucional e Identidad Institucional 

 

El trayecto entre estos dos elementos va desde los hechos objetivos hasta las representaciones 

ideológicas o imaginarias. Por lo cual, no hay que confundir la realidad institucional con identidad 

institucional. “Las formas que una entidad adopta para autoidentificarse, autopensarse e incluso 

autorrepresentarse no coinciden con sus condiciones de existencia objetiva. En este sentido, al 

momento que una entidad tuviese una conciencia clara de su realidad es seguro que esta conciencia 

será un hecho diferente a la de su objeto”62. 

 

Otra de las diferencias que se da entre realidad institucional e identidad institucional se 

encuentra internamente, consiste en el hecho de que una institución rara vez tiene una identidad 

totalmente homogénea y, a la vez, una misma realidad es interpretada de diversas maneras por los 

sectores internos de la institución. Así, la identidad nace como la negociación entre estas diversas 

maneras de ver la realidad. 

 

                                                      
62 Norberto Chaves, Imagen Corporativa, 27. 

Norberto Chaves, La imagen corporativa (Barcelona: Gustavo Gill, 2001), 27. 
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2.4.2. Realidad Institucional y Comunicación Institucional. 

 

En este punto, la relación que se da entre estos dos elementos es completamente objetiva, 

debido a que analizaremos un sistema operativo real y un sistema de comunicación real. Se debe 

recordar que la “comunicación institucional” no abarca solamente el sistema de intercambio de 

mensajes explícitos, también engloba todas las significaciones, pueden ser verbales, no verbales, 

denotadas o connotadas, las mismas que remiten a la identidad institucional.  

 

Es entonces, “la imagen institucional que funciona como un corpus semiótico integrado y 

opera comunicacionalmente. La comunicación institucional es la dimensión semiótica de la realidad 

institucional”63. 

 

2.4.3. Identidad Institucional y Comunicación Institucional. 

 

La relación que surge entre estos dos elementos es de aspecto subjetivo y objetivo. Es aquí 

en donde se da un sin número de confusiones, muchas veces no se logra diferenciar entre la identidad 

y el conjunto de mensajes con el cual ésta se comunica. Los hechos comunicacionales concretos son 

diferentes a los contenidos referenciales a éstos, es decir, una cosa es el mensaje y otra, muy diferente, 

es lo que el mensaje dice o habla.  

 

Los elementos que forman parte del discurso de identidad no necesariamente van a coincidir 

con los elementos de la comunicación. Por lo tanto, los atributos de la identidad de la institución no 

solamente pueden ser difundidos por los canales del sistema de comunicación. En muchas ocasiones 

una institución, desde el punto de vista funcional, consideran no viable que toda la información 

trascienda, es ahí en donde surge el error. Lo errores más comunes que generan una “crisis de imagen 

institucional” son los ocasionados por no saber distinguir la distancia entre identidad institucional y 

realidad institucional.  

 

Como primer error, algunas instituciones creen que con solo realizar la mera gestión 

institucional de manera “correcta” se emite, de manera automática, los comunicados de identificación 

correctos. Como segundo error, pensar que al hacer comunicación institucional se está también 

haciendo identidad institucional.  

 

Todo discurso de identidad debe ser comunicado y la comunicación es una comunicación de 

la identidad institucional. Sin embargo, la comunicación de identidad no consiste en una 

“comunicación” basada en la emisión de información de forma unidireccional, sino que debe ser 

                                                      
63 Norberto Chaves, Imagen Corporativa, 28. 
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tratada como un intercambio identificatorio, en donde se establecen identidades tanto del emisor, 

receptor y de un tercer personaje que los une: manifestación semiótica de lo social.  

 

Por lo tanto, de los tres primeros análisis se deduce que “la realidad institucional, en su dimensión 

semiótica, opera como un mensaje (comunicación institucional) que alude a la identidad 

institucional”64. 

 

2.4.4. Identidad Institucional e Imagen Institucional. 

 

La relación que se da entre estos dos términos es subjetiva, se trata acerca de representaciones 

ideológicas o imaginarias, es decir, dos formas de conciencia de la institución. La primera que 

engloba todo lo referente a la auto-representación de la institución y la segunda que tiene que ver con 

las formas de representación que ha sido desarrollado por sus públicos o audiencias. Los dos 

elementos se encuentran enmarcados dentro del ámbito de la opinión; la identidad se relaciona con 

opinión interna y la imagen con lo externo.  

 

Al comparar el discurso de la identidad con el discurso de la imagen se descubre que “existen 

de zonas de solapamiento y también de desconciencia. Identidad e imagen deben ser consideradas 

como los extremos de lo que se denomina el trabajo identificatorio”65.  

 

2.4.5. Comunicación Institucional e Imagen Institucional. 

 

Esta relación se basa en entre los hechos objetivos y las representaciones ideológicas, es 

decir, “entre un sistema de mensajes concretos y las representaciones que induce en su 

receptor”66.Así, como existen diferencias en su naturaleza también hay diferencias en cuanto a su 

contenido.   

 

En el aspecto comunicacional hay implicación de dos tipos de mensajes: el primero es el 

menaje emitido y el segundo es el mensaje que se ha reproducido en el acto de recepción. Así, todo 

receptor, sea individual, grupal o social, recrea de manera inevitable el mensaje.  

 

Los errores más frecuentes son los desfases que existen entre los mensajes emitidos y los 

mensajes que ha sido recibidos, es decir, entre “comunicación institucional” e imagen institucional.  

 

                                                      
64 Norberto Chaves, Imagen Corporativa, 30. 
65 Norberto Chaves, Imagen Corporativa, 31. 
66 Norberto Chaves, Imagen Corporativa, 32. 



36 

 

Por lo tanto, la falta de coincidencia entre “comunicación institucional” e “imagen 

institucional” se debe a dos razones: la primera hace referencia a “inevitable recodificación implícita 

en la trasformación de mensaje a imagen y, la distinta inercia entre los procesos de identificación 

pública (imagen) respecto a los procesos de comunicación social”67.  

2.4.6. Realidad Institucional e Imagen Institucional. 

 

Este par de conceptos está formado por dos elementos de carácter heterogéneo: lo subjetivo 

(estado de opinión) y lo objetivo (hecho real). De la misma manera que en los anteriores conceptos, 

hay una confusión en cuanto a la comprensión de lo que es “imagen institucional” y “realidad 

institucional”. La función de la imagen es desencadenar en un efecto de la realidad. La imagen 

genera, en quien la experimenta, un estado de incertidumbre, es decir, produce certeza en que lo que 

se piensa de la realidad es la realidad y no una falsa ilusión o una forma artificial de la misma.  

 

Al analizar todas las relaciones entre imagen institucional, realidad institucional, 

comunicación institucional e identidad institucional llegamos a la conclusión de que el fenómeno 

institucional debe ser visto como un hecho semiótico. 

 

2.5. Intervenciones Sistemáticas. 

 

Una institución puede sufrir alteraciones en cualquiera de los cuatro elementos citados 

anteriormente, y es aquí en donde surgen las intervenciones sistemáticas. Estas intervenciones, como 

ya se mencionaba, pueden tener su origen en cualquiera de los cuatro elementos, sin embargo, es en 

la “imagen institucional” donde se dan los casos más críticos. Lo cual indica la contrariedad que 

existe entre la lectura pública de la identidad institucional y sus objetos identificatorios.  

 

Dentro de la semiosis institucional “existe un área de codificación abierta, aleatoria y no fundable, 

arbitraria, campo que queda a merced de la libre decisión del agente institucional concreto, o sea 

del condicionamiento inconsciente de la comunidad de la identidad”68. 

 

En el acto comunicativo hay que estar consciente del valor agregado, es decir, que no basta creer es 

un acto objetivo y específico, dado que este valor conlleva una fuga de mensajes connotativos que, 

en muchas ocasiones, no son fáciles de controlar.  

 

 

 

2.5.1. Diseño de Imagen Institucional 

 

                                                      
67 Norberto Chaves, Imagen Corporativa, 32 
68 Norberto Chaves, Imagen Corporativa, 33. 
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Recordemos que la imagen institucional hace alusión a un fenómeno de opinión, una 

representación imaginaria de alcance social que formaba el cuarto concepto de los elementos de la 

semiosis institucional. El diseño de la imagen institucional es por tanto “la redacción de los mensajes 

de identidad de una institución orientada a incluir una determinada imagen pública de la misma”69. 

 

Al momento de realizar una intervención semiótica se producirá solo sobre el campo de la 

comunicación, sin embargo, puede que ésta conlleve intervenciones de aspecto general sobre la 

institución. Por tal motivo, es de suma importancia conocer que el “diseño de imagen institucional” 

no acciona solamente sobre objetos sino que lo hace sobre discursos, es decir, que no se debe actuar 

sobre mensajes más bien sobre sistemas.  En este sentido, al denotar la idea de institución hay que 

detectar algún tipo de unidad entre los mensajes, pues la idea de entidad implica un grado de cohesión 

y ésta, a su vez, reside en una unidad conceptual.  

 

El sistema de identificación institucional logra su eficacia, no tanto en la calidad de cada uno 

de los mensajes, sino en la capacidad en que éstos se legitiman recíprocamente. Dentro de los 

mensajes identificatorios está la parte nociva, la misma que no consiste únicamente en la mala calidad 

o mal diseño de los mensajes, sino en el efecto de desaprobación recíproca que se da cuando 

responden a códigos retóricos contradictorios o a contenidos semánticos. Por lo tanto, en el campo 

de la comunicación institucional cada signo obtiene su valor por la analogía que tiene con los demás. 

Así como hay mensajes que son estables recurrentes, también hay mensajes no previsibles, 

ocasionales y variables. La garantía de un crecimiento armónico, desde una estructura que se va 

completando y regenerando durante la gestión, depende de la sistemacidad en la comunicación.  

 

Actualmente la comunicación institucional está teniendo un peso creciente, se ha extendido 

a campos no tradicionales y existe una complicación en cuanto a su control. Esta complicación se 

debe a la sofisticación de los recursos, lo cual frena las posibilidades de una producción espontánea. 

Así, en la redacción de la comunicación institucional, las garantías de ajuste y eficacia se extiende 

hacia el campo de la investigación.  

 

Finalmente, “la identidad postulada para la institución contiene un grado de aceptación, el 

mismo que está en función de la programación, es decir, de la fase estratégica del desarrollo de la 

comunicación institucional, en donde, se deciden o eligen los contenidos y los sistemas de canales 

considerados pertinentes  a la identidad institucional a comunicar”70. 

 

 

                                                      
69 Ver nota 66.  
70 Ver nota 67.  
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2.5.2. Lo Imaginario Recurrente 

 

Desde el “conjunto semiótico institucional” se puede separar una capa: la imaginaria. Es 

entonces cuando entra en juego la imagen institucional no como un tipo de discurso, sino como una 

dimensión de todo discurso, es decir, la imagen tiene la función de crear la ilusión referencial o la 

ilusión de la realidad.  Por tal motivo, todo control integral o sistemático que se realice, en cuanto a 

la imagen, deberá invadir ciertas zonas que se encuentran al límite de la comunicación estrictamente 

operativa, la misma que cae fuera de los programas de imagen debido a que constituye el espacio de 

competencia de los agentes internos de la institución.  

 

Otro parámetro que se puede separar del “conjunto semiótico institucional” es el que está 

relacionado con los modos de emisión del mensaje acorde a los grados de tipicidad de su estructura. 

Surgen entonces dos polos representados por el “mensaje irrepetible”y “el mensaje reiterativo y 

ocurrente” 

 

En el primero se encuentran los soportes significativos disponibles con todos sus rasgos, es 

decir, los soportes significantes dados. La acción realizada sobre ellos se encuentra limitada a su 

consumo y su emisión se produce como la puesta en escena o el uso de una pieza preexistente o 

diseñada. “Son mensajes pre-redactados y repetibles –reemitibles y reelegibles- formalizados en 

soportes físicos, múltiples o únicos (series o individuos invariables)”71 . Aquí se encuentran la 

papelería, folletos, publicaciones, equipamiento de trabajo, mobiliario, ediciones de audio, video, 

más sistemas visuales, el equipo humano, los propios medios regulares de significación, etc.  

 

En el segundo polo se encuentran los mensajes de carácter efímero, es decir, los mensajes 

recurrentes que son producto de una síntesis de procedimientos de significación confluyentes ligados 

al aspecto coyuntural concreto de la actividad de la institución Son mensajes singulares, irrepetibles, 

se redactan a medida que se da el acontecimiento particular, por lo cual no son diseñables. Integran 

a este conjunto también las comunicaciones orales, la ocurrencias o actuaciones espontáneas, es 

decir, lo no planeado.  

 

Finalmente, a pesar de que la emisión de este conjunto de mensajes es responsabilidad 

concreta de los agentes internos institucionales, estos no pueden ser parte del área programática 

específica dentro de una intervención integral sobre la identidad de la institución. Sin embargo, 

podrán incurrir en este campo mediante los programas dirigidos al equipo humano.  

 

                                                      
71 Norberto Chaves, Imagen Corporativa, 36 
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2.6. CMC 

 

Frente a los modelos tradicionales de comunicación, en los que se encuentran autores como 

Ferdinand de Saussure (oralidad del lenguaje) o también aquellos autores como Jakobson, Shannon 

y Weaver, Watzlawick, Bavelas y Jackso, quienes se encargaron de analizar al emisor, receptor, 

canal, mensaje y código empleado; aparece la Comunicación Mediada por Computadora o CMC.  

 

A través del aparecimiento de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(NTIC) empiezan a darse nuevos cambios en el ámbito humano. De esta manera, la economía, la 

política, la educación, la comunicación y el campo social, se han visto envueltas en los cambios 

producidos por las NTIC. Así, los espacios físicos, cada vez se adaptan de mejor manera a las nuevas 

tecnologías que aparecen, y el acceso a la información, contenidos y una comunicación mediada por 

computadora se ha vuelto ya una necesidad.  

 

Las NTIC y con ellas el internet, dentro de éste la CMC, ponen en cuestión de análisis la 

realidad de lo virtual. Para tener claridad en este punto debemos tener en cuenta lo siguiente:  

 

La representación de la realidad genera la realidad en sí misma, aunque ésta sea llamada virtual. En el 

ci–berespacio, llamado por Morse (1998) "TheNonplace" (el lugar inexistente), las cosas existen porque son 

nombradas, porque son construidas como signos, y codificadas y decodificadas por personas reales que las 

integran a su vida de diversas maneras, algunas de ellas con mucha complejidad y profundidad. Siguiendo las 

definiciones, tendríamos que hablar de una Realidad Mediada por Computadora, ya que la comunicación es 

mediada entre dos o más personas, pero el impacto es real, por lo que más que de una realidad virtual, 

estaríamos hablando de una Realidad Mediada (por computadora o por la tecnología en general)72. 

 

Edgar Gómez indica que cuando las personas (reales) se comunican mediante la utilización 

de una computadora se está llevando a cabo un proceso de virtualización. Sin embargo, las 

consecuencias, las relaciones, los diálogos y los sentimientos, se interiorizarán en cada una de las 

personas, es decir se regresa al punto donde la realidad existe. Por lo tanto, “tendríamos que en la 

CMC, la Realidad Mediada por Computadora funciona de manera inversa respecto de los juegos de 

realidad virtual; aquí, la ilusión de que la experiencia es mediada puede existir a priori, cuando en 

realidad la experiencia es (o puede ser) completamente real. Es como si pensáramos que el teléfono, 

por el hecho de mediar una conversación, la convirtiera en irreal”73. 

 

                                                      
72Edgar Gómez, Claudia Arvizu, y Alma Celia Galindo. Apuntes sobre la realidad como marco 

teórico para el estudio de la comunicación mediada por computadora. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/anda/v2n3/v2n3a8.pdf (consultada el 6 de enero del 2017).  
73Ver nota 72.  

http://www.scielo.org.mx/pdf/anda/v2n3/v2n3a8.pdf
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El análisis entre el espacio virtual y real, dentro de la CMC, nos lleva a abordar dos 

perspectivas: la CMC como cultura (espacio virtual) y la CMC como artefacto cultural (espacio real).  

 

2.6.1. CMC como artefacto cultural 

 

Para continuar con el presente análisis, se debe tener claridad con respecto al concepto de 

“artefacto cultural”. Por tal motivo, utilizaremos la siguiente definición:  

 
“…se trata de un aspecto del mundo material con un uso recordado colectivamente. En otras 

palabras, lo que conocemos como un soporte dado, por ejemplo un libro o el grifo del ejemplo 

citado, es un objeto material (esfera de la cultura material) que es usado o apropiado por 

alguien (esfera de la individualización, del ingenio o emprendimiento), y que se conserva en 

relación a unos valores que forman parte de una herencia cultural o memoria colectiva (esfera 

de la memoria o del patrimonio) y que son asumidos, enseñados o reconocidos como tales 

por parte de la comunidad (esfera de la instrucción o la socialización)”74. 

 

La CMC, al ser una parte importante del internet, se la puede analizar como un artefacto 

cultural, debido a que se la considera como “una tecnología que ha sido generada por personas 

concretas, con objetivos y prioridades contextualmente situados y definidos y, también, conformada 

por los modos en que ha sido comercializada, enseñada y utilizada”75. Así Hine manifiesta que 

“hablar de Internet como artefacto cultural implica asumir que nuestra realidad actual pudo haber 

sido otra, pues las definiciones tanto de lo que es como de lo que hace, son resultado de 

comprensiones culturales que pudieron ser diferentes”76. 

 

Mireya Pulido, en su texto “Una gramática emergente: ¿internet como cultura o 

artefacto?”, también analiza a la CMC como artefacto cultural, refiriéndose a éste como “el lugar 

en donde se producen las interacciones que originan la formación de una cultura, allí se analiza el 

contexto y los discursos de sus participantes. El artefacto cultural son vínculos que se sostienen en 

el ciberespacio, son los usos que las personas hacen de la tecnología”77. 

 

A pesar de que internet nació como un proyecto de investigación militar (ARPANET), 

secreto y restringido, se ha convertido en un producto de alcance para gran parte de la población 

mundial. Es así que, el hecho de que parte de la población tenga acceso a internet, no quiere decir 

que todos sepan cuál es su función. Conocer lo que se puede realizar con una tecnología viene dada 

                                                      
74 Eloy Martos y Alberto E. Martos García, Artefactos culturales y alfabetización en la era digital: 

discusiones conceptuales y praxis educativa (Salamanca: Universidad de Salamanca, 2014), 122.  
75 Christine Hine, Etnografía virtual (Barcelona: UOC, 2004), 19. 
76 Christine Hine, Etnografía virtual (Barcelona: UOC, 2004), 19. 
77 Mireya Barón Pulido, Una gramática emergente: ¿internet como cultura o artefacto? (Bogotá: Institución 

Universitaria Politécnico Grancolombiano, 2012), 124. 
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por el uso que se le empieza a dar, es decir, desde el momento en que empieza a ser aplicada, mas 

no por las características o usos que le son atribuidos.  

 

El internet también puede ser visto de diversas maneras, entre las que consideramos de mayor 

relevancia para nuestro tema a investigar están:  

 

 Como una industria cultural.- el internet irrumpió en la cultura global de manera 

inesperada y su evolución ha sido rápida. De hoy en día, aparecen nuevos modelos de 

negocios, en donde la industria tradicional se ha adaptado a las nuevas tecnologías y ha ido 

en busca de nuevas maneras de rentabilidad en sus productos.  

 

Es así que, “se producen productos que son adquiridos y utilizados por los consumidores, no 

solo para satisfacer una necesidad, sino también para producir sentidos según sus valores científicos 

e interpretaciones del mundo”78. Por lo tanto, al pensar que la tecnología, por sí sola, es un agente de 

cambio social, se está cayendo en un grave error, pues quienes hacen que se convierta en un agente 

de cambio son los usos y significaciones que los usuarios le dan. 

 

 Como medio masivo de comunicación. -El internet, asociado con otras tecnologías de la 

información representa un desafío potencial a los medios masivos y la industria del 

entretenimiento (nuevamente, una industria “cultural”), como un nuevo modelo de consumo.  

 

Se trata de un desafío formulado a un círculo de producción, distribución y consumo regulado y 

denominado por grandes corporaciones, las cuales están embarcadas en la convergencia de medios, 

con un concepto que altera la relación entre tecnologías, la industria, los mercados, géneros y 

Audiencias. Además, el internet como medio masivo de comunicación también es utilizado en el 

aspecto político, en donde, lo que aparentemente se intenta es mejorar “procesos de gobierno, conectar 

a los ciudadanos y construir más y mejores interacciones dentro y fuera de la sociedad civil79. 

 

Internet, por todo esto, puede ser visto como una construcción enteramente social, formada tanto 

en su historia como en su desarrollo, a través de su uso. Las perspectivas de comprensión de Internet 

y sus usos son resultado de un moldeado que se basa en los siguientes puntos: 

 

1) Histórico, por cuanto fue un desarrollo de ideas militares en tomo a la Guerra Fría, o como un 

triunfo de valores humanistas sobre tales ideales: 2) culturales, en tanto se diseminó a través de 

medias de comunicación social, en diferentes contextos nacionales: 3) situacional, pues se nutrió de 

                                                      
78 Oscar Grillo, Internet como un mundo aparte e internet como parte del mundo. bit.ly/2iVe0wJ  

(Consultada el 07 de enero del 2017)  
79 Oscar Grillo, Internet como un mundo aparte e internet como parte del mundo. bit.ly/2iVe0wJ  (Consultada el 07 de 

enero del 2017)  

http://bit.ly/2iVe0wJ
http://bit.ly/2iVe0wJ
http://bit.ly/2iVe0wJ
http://bit.ly/2iVe0wJ
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entornas institucionales y domésticos dentro de los cuales la tecnología adquirió un significado 

simbólico; y 4) metafórico, a través de conceptos accesibles para concebir la tecnología80.  

 

Así, es importante tener cuenta que existe una gran variedad de usos para el internet, debido a que se 

encuentra ya en todo el mundo. Sin embargo, en palabras de Hine “decir que Internet es un artefacto 

cultural como cualquier otro no implica quesea el mismo objeto para todas las personas, pues el 

Internet está en todas partes, pero no del mismo modo”81.  

 

2.6.2. CMC como cultura 

 

Considerar al internet como cultura implica adentrarnos en el mundo online en el cual están 

interactuando con más frecuencia las personas. Se ha discutido sobre la idea de que las nuevas 

tecnologías no permiten que las personas se comuniquen de la misma manera que una comunicación 

cara a cara, debido a que mediante la CMC, se supone, nos vemos limitados a hacer uso del 65 % de 

la comunicación no verbal, según explica Albert Mehrabian (7% es verbal, 38% vocal “tono, matices 

y otras características” y un 55% señales y gestos). Es entonces, que no hay mejor autora que logre 

explicar de mejor manera este entramado como Hine.  

  

Para entender a la CMC como cultura, debemos analizar dos puntos importantes: 

Comunidades Virtuales y La Identidad. 

 

2.6.2.1. Comunidades Virtuales 

 

Rheingold manifiesta que el internet es un instrumento de ayuda en las relaciones sociales 

entre personas, tales como: acercamiento entre la gente, mejoramiento en la participación 

democrática y la reformulación de las conexiones amenazadas por la vida moderna.  

Para Hine, las comunidades virtuales son consideras como “agregaciones sociales que emergen de 

Internet cuando suficientes personas se mantienen en una discusión pública, durante suficiente 

tiempo, con suficiente sentimiento humano como para establecer redes de relaciones personales en 

el ciberespacio”82. 

 

Por lo tanto, según Hine, la CMC al ser considera como una cultura, también empezó a 

formar parte de estudios realizados por la antropología, la ciencia política, la comunicación social, 

la psicología y la sociología. Adentrándonos un poco más, el análisis del discurso también ha sido 

aplicable en la CMC. Además, se debe tener en cuenta que “un enfoque discursivo y orientado a la 

práctica ofrece la posibilidad de abordar un fenómeno online como funcional en el sentido social. 

                                                      
80 Christine Hine, Etnografía virtual (Barcelona: UOC, 2004), 46. 
81 Christine Hine, Etnografía virtual (Barcelona: UOC, 2004), 47. 
82 Christine Hine, Etnografía virtual, 28. 
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Los estudios experimentales interpretaban, por ejemplo, el uso de mayúsculas (característico de los 

insultos) para transmitir agresividad, como un factor destructivo, consecuencia directa de las 

limitaciones del medio de comunicación”83. 

 

Es así, que las comunidades virtuales pueden ser consideradas como espacios comunicativos 

y, más no, una limitación para ello. Ahora, los chats, video llamadas, correos, video- conferencias, 

comentarios en publicaciones, etc, se han convertido en maneras de comunicación por las cuales las 

personas están optando con más frecuencia. 

 

De esta manera, cada vez las páginas de internet se adaptan a las necesidades de los usuarios. 

Tal es el caso de páginas como Facebook, que cambian su algoritmo cada vez que consideren 

necesario; uno de esos cambios fue el aumento delemoji(imagen-letra), las mismas que buscan que 

el usuario exprese el sentimiento que tiene en aquel momento. 

 

 

2.6.2.2. La identidad 

 

El tema de la identidad se ha incorporado dentro de la CMC como cultura debido a que se 

cree que en el mundo online manejamos o nos mostramos con una personalidad diferente a lo que 

somos en el mundo off-line. 

 
Esta tendencia parece particularmente evidente en entornos de juegos de rol como los de dominios 

multiusuario (MUD) con los que los participantes seleccionan activamente algún género para su personaje y 

producen una descripción generalmente beneficiosa en términos físicos, sin que haya forma de verificar si el 

género y la descripción corresponden a la persona off-line. AI exaltar la fantasía, los dominiosmultiusuario 

ofrecen la oportunidad de experimentar interacciones sociales de formas enteramente innovadoras y 

diferentes84. 

 

Cada año, a nivel mundial, incrementa el número de usuarios en Redes Sociales y con ello 

incrementa el uso de perfiles falsos. Un caso de ellos, son los llamados “trol”, quienes se mantienen 

en el anonimato y poseen una identidad falsa, estas personas buscan instigar a otros usuarios para 

irritar a la otra parte, es decir, buscan generar controversia. Los “trol” son personas que muestran, 

mediante su identidad en anonimato, aquella actitud que tal vez no pueden mostrar en el mundo off- 

line.  

 

                                                      
83 Christine Hine, Etnografía virtual, 30. 
84 Christine Hine, Etnografía virtual, 32. 
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Así mismo, los perfiles falsos han sido motivo de investigación por parte de autoridades en 

varios países del mundo, ya que a través de ellos se cometen una serie de delitos, tales como: 

secuestros, crímenes, estafas, extorsiones. En muchos casos atentan contra los menores de edad, 

llevándolos a la corrupción. Por lo tanto, según Hine, hemos pasado a adjudicarles a las nuevas 

tecnologías la generación de la fragmentación de la identidad.  

 

Sin embargo, para dejar claridad con respecto a esto último, Hine menciona lo siguiente:  

 

Varios autores han hecho un loable esfuerzo por enfatizar que no todo desarrollo de comunidad virtual 

es inevitable; que las comunidades pueden fracasar (Kolko y Reid, 1998) o fungir como espacios de tensión y 

fragmentación, y no de cohesión (Mitra, 1997). Las identidades pueden ser múltiples fragmentadas o jocosas 

(Turkle, 1995; Stone, 1991), pero también pueden encontrar estabilidad y sustentabilidad en el tiempo (Bayrn, 

1995a; 1995b; 1995c; 1998). Existe cuantiosa evidencia de que las categorías convencionales que definen la 

identidad, como el género, la raza, la sexualidad, etc., lejos de borrarse. Son importantes fundamentos para la 

organización deI sentido de muchos usuarios y usuarias de Internet (Savickiet ai., 1996; Dietrich, 1997; Shaw, 

1997; Zickmund, 1997; Danet, 1998; Poster, 1998; Burkhalter, 1999; O'Brien, 1999)85. 

 

2.6.3. Sociedad de la Información 

 

La historia de la humanidad se ha visto envuelta en un sin número de cambios. Hemos ido 

evolucionando poco a poco: desde una época en donde los primeros medios de comunicación eran 

los gestos, sonidos, el habla, las pinturas rupestres, los petroglifos a una época en donde solo hace 

falta dar un clic para enviar un mensaje.  

El término “Sociedad de la Información” fue utilizado, por primera vez, en 1973 por el autor 

Daniel Bell en su texto “El advenimiento de la sociedad post-industrial”, en donde se abordan 

diversos cambios que se estaban dando en el mundo. Así, Bell manifiesta que se está dando “un 

cambio de una economía productora de mercancías a otra de productora de servicios; cambio en la 

distribución ocupacional con preeminencia de las clases profesionales y técnicas; centralidad del 

crecimiento teórico como fuente de innovación y formulación política de la sociedad; control de la 

tecnología y de las contribuciones tecnológicas; la creación de una nueva tecnología intelectual”86. 

 

Es aquí que desde los años setenta se empieza a estudiar una nueva sociedad, una “sociedad 

de la información”, que tiene como máximo representante a las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). Esta sociedad ha generado controversia, pues se pone en cuestionamiento los 

cambios que está provocando en el mundo y a qué nos llevará.  

                                                      
85 Christine Hine, Etnografía virtual, 32. 
86  Bell, Daniel. El Advenimiento de la sociedad post-industrial (Madrid: Alianza Editorial, 1991) ,30.  
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Para autores como Raúl Trejo Delarbe, en su texto “La nueva alfombra mágica”, manifiesta 

que la sociedad de la información, más que un proyecto definido es una aspiración: la del nuevo 

entorno humano, en donde los conocimientos, su creación y propagación son el elemento definitorio 

de las relaciones entre los individuos y entre las naciones.  

 

Es aquí, en donde cabe hacer diferencia entre la sociedad de la información y la sociedad del 

conocimiento. Como ya se ha venido mencionando la sociedad de la información es considerada 

como aquella sociedad en donde existe una “extensa cantidad de datos, acceso rápido a la 

información, desaparición de las barreras geográficas”87, etc. Y la sociedad el conocimiento “se 

define por el uso que se le dé a la información encontrada, es decir, no sólo se trata de obtener datos 

en exceso, si no de utilizarlos para generar nuevo conocimiento a favor de la sociedad, para 

mejorarla y engrandecerla”88. Así, se puede entender por información el siguiente concepto:  

 

Información es aquella serie de datos discretos capaces de ser transmitidos a través de una red de 

comunicación, que puede ser almacenada o distribuida para su utilización futura; sin embargo, entendemos que 

la información se traduce en conocimiento, solo en la medida en que el usuario hace un aprovechamiento 

importante de esa información. En otras palabras, no obstante que la información constituye la materia prima 

para la elaboración de conocimiento, el acceso, la interconexión y el entrenamiento en el uso de los recursos 

de información a través de nuevas tecnologías es simplemente una precondición para la generación de 

conocimiento, pero no resulta suficiente”89. 

 

Por lo tanto, para Julio Linares, en su texto “Autopistas inteligentes, manifiesta que la 

sociedad de la información se caracteriza por basarse en el conocimiento y en los esfuerzos por 

convertir la información en conocimiento. Cuanto mayor es la cantidad de información generada por 

una sociedad, mayor es la necesidad de convertirla en conocimiento.  

 

Sin embargo, la sociedad de la comunicación también puede ser vista como un “nuevo 

sistema tecnológico, económico y social. Una economía en la que el incremento de productividad 

no depende del incremento cualitativo de los factores de producción (capital, trabajo, recursos 

naturales), sino de la aplicación de conocimientos e información a la gestión, producción y 

distribución, tanto en los procesos como en los productos”90. 

 

Así, se puede definir a la sociedad de la información como:  

                                                      
87 Suria Noemí Bustos Venegas, Diferencias entre Sociedad de la información y Sociedad del Conocimiento, 

http://conocimientovirtual.org/?p=596 (consultada el 18 de enero del 2017).  
88 Ver nota 50. 
89 María de la Luz Casas Pérez, México: sociedad de la información o sociedad del conocimiento (consultada 

el 18 de enero del 2017). 
90 Manuel Castells, La era de la información (Madrid: Alianza, 1997), 45.  

http://conocimientovirtual.org/?p=596
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Un término utilizado para describir a una sociedad y una economía que hacen el mejor uso posible de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En una Sociedad de la Información la gente obtiene 

plenos beneficios de la nueva tecnología en todos los aspectos de sus vidas: en el trabajo, en el hogar y para 

jugar. Ejemplos de TIC son las terminales bancarias automáticas para reintegros de dinero en efectivo y otros 

servicios bancarios, los teléfonos móviles, el teletexto y la televisión, los faxes y servicios de información como 

Internet y el correo electrónico”91. 

 

 

2.7. Web 2.0 y Redes Sociales 

 

2.7.1. Internet 

 

Al adentrarnos en el análisis del Internet seguramente muchos de nosotros ya intuitivamente 

sabemos lo que significa. Por tal motivo, definiremos de forma más clara el concepto de Internet y 

lo que esto encierra.  

Internet es “un Red de redes, es decir, contiene una gran cantidad de computadoras que forman 

estas redes con información almacenada y, en parte, accesible”92.“Internet es un medio para todo, 

que interactúa con el conjunto de la sociedad”93.  

 

2.7.1.1. Nacimiento del Internet 

 

Internet nace como una estrategia militar por parte del Gobierno Estadounidense, es decir, 

nace con la creación del proyecto ARPANET (AdvancedResearch Project Agency Net), el mismo 

que consistía en una red de ordenadores conectados que tenían diversas rutas para poderse comunicar 

aunque alguno de ellos fuera destruido. Con el paso del tiempo, tanto instituciones educativas como 

empresas empiezan a formar parte de esta red, es decir, ya no era de alcance solo militar había 

empezado a expandirse.  

 

Empezaron a surgir nuevas redes que eran similares a ARPANET, pero tenían un 

inconveniente: no podían comunicarse entre sí debido a que utilizaban protocolos de transmisión 

diferentes, es hasta el año 1974 que gracias a VintonCerf y Bob Kahn se dio a conocer el protocolo 

TCP/IP Transmisión Control Protocol / Internet Protocol, con el cuál facilitaría la circulación por la 

Red a nivel mundial que en un futuro tomaría el nombre de INTERNET. En los años 80 ARPANET 

se había convertido en una red que conectaba aproximadamente a 100 ordenadores que utilizaban el 

protocolo TPC/IP.  

                                                      
91 IrishInformationSocietyComission. Citado por el estudiante (nombre en anonimato) que realiza la 

investigación de título Internet y la construcción de la subjetividad del adolescente usuario en Santiago de 

Chile. Documento que fue entregado con fines didácticos. 
92 Proyecto Recerk.com, ¿Qué es Internet? http://bit.ly/2jPbYLQ (Consultada el 19 de enero del 2017). 
93 Manuel Castells, Internet y la sociedad red, Conferencia de Presentación del Programa de Doctorado sobre 

la Sociedad de la Información y el Conocimiento http://bit.ly/ManuelCastells2jCGuLx (Consultada el 19 

de enero del 2017).  

http://bit.ly/2jPbYLQ
http://bit.ly/ManuelCastells2jCGuLx


47 

 

Nuevas Redes como CSNET (ComputerScienceNerwork) y MILNET (MILitaryNETwork o 

en español red militar) también utilizaron los protocolos TCP/IP, y en 1983, en conjunto con 

ARPANET, se interconectaron, llegando a formar lo que hoy conocemos con el nombre de 

INTERNET.  

 

Ahora bien, debemos entender a que nos referimos cuando hablamos de protocolos TCP/IP, 

los mismos que son considerados, según Tanenbaum, como aquellos encargados de organizar 

físicamente el tráfico por dentro de la Red.  

 

Cuando se hace uso de Internet, el protocolo IP es el primero que empieza a trabajar, con el 

solo hecho de dar un clic este protocolo se activa. “Su labor consiste en dividir en lo que se llama 

paquetes IP, toda la información que hay que remitir. Un paquete IP puede contener cualquier cosa, 

desde texto, audio y video, pasando por ejecutables, llegando hasta imágenes y los temidos virus”94. 

En cambio, el protocolo TCP (Transfer Control Protocol) es el encargado de hacer llegar los paquetes 

IP desde el ordenador a su lugar de destino. 

 

Desde finales de los ochenta Internet empezó a crecer a gran velocidad. En sus inicios, la información 

contenida en Internet estaba restringida para el campo académico. Sin embargo, es 1989, cuando el Laboratorio 

Europeo de Física de Partículas (CERN) se inició en el desarrollo de una especificación para facilitar el acceso 

a sus bases de datos, denominada Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). Ésta permitía acceder a 

documentos que contenían enlaces con otros, lo que simplificaba enormemente la localización de la 

información. La definición de este protocolo promovió la aparición de la World Wide Web (WWW), concepto 

con el que hoy se conoce popularmente a Internet95. 

 

En 1995, con el continuo crecimiento del internet, se da un hecho importante: surge el 

Internet Comercial. De esta manera, el número de servicios que operaban en la Red aumento en gran 

cantidad. En la actualidad, internet se ha convertido ya en una necesidad para las nuevas 

generaciones, específicamente para los nativos digitales. El internet, en sus inicios también fue 

utilizado como un medio para emprender un negocio, pues de hoy en día no es la excepción. A 

continuación, se presenta un cuadro resumiendo los procesos evolutivos que ha tenido internet: 

 

 

 

 

                                                      
94 Proyecto Recerk.com, ¿Qué es Internet? http://bit.ly/2jPbYLQ (Consultada el 19 de enero del 2017). 
95 Ángel L. Rubio Moraga, Historia e internet: aproximación al futuro de la labor investigador. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/hcs/angel/articulos/historiaeinternet.pdf (Consultada el 19 de 

enero del 2017)  

 

http://bit.ly/2jPbYLQ
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/hcs/angel/articulos/historiaeinternet.pdf
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Gráfico 3. Historia de Internet 

 

2.7.2. Las NTIC 

 

Con el aparecimiento y evolución del internet, surgen nuevos términos que están en relación 

con esta red y la tecnología. Así, encontramos las TIC o más conocidas como las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.  

 

Se debe toma en cuenta que las TIC es considerada como:  

 

 “…toda forma de tecnología usada para crear, almacenar, intercambiar y procesar información en sus 

varias formas, tales como datos, conversaciones de voz, imágenes fijas o en movimiento, presentaciones 

multimedia y otras formas, incluyendo aquéllas aún no concebidas. En particular, las TIC están íntimamente 

relacionadas con computadoras, software y telecomunicaciones. Su objetivo principal es la mejora y el soporte 

a los procesos de operación y negocios para incrementar la competitividad y productividad de las personas y 

organizaciones en el tratamiento de cualquier tipo de información”96. 

                                                      
96 Edgar Tello Leal, Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y la brecha digital: su 

impacto en la sociedad de México (Barcelona: UniversitatOberta de Catalunya, 2008), 3.  

Fuente: Ángel L. Rubio Moraga, Historia e internet: aproximación al futuro de la 

labor investigador. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/hcs/angel/articulos/historiaeinternet.pdf 

(Consultada el 19 de enero del 2017)       
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Sin embargo, se cree que ahora estamos entrando a una nueva apreciación de las TIC, es 

decir, estamos pasando a un nuevo término las NTIC.  

 

Para muchos algunos autores, hablar de TIC o NTIC viene a ser lo mismo, para lo cual es 

importante tener claro que, así como el internet evoluciona poco a poco, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación también lo harán, esto no quiere decir que dejen de ser llamadas 

TIC, es como dejar de llamar al Internet “Internet” solo porque evolucionó.  

 

El término “Nueva” ha traído no pocas discusiones y criterios encontrados, al punto que muchos 

especialistas han optado por llamarles simplemente Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

aspecto razonable cuando comprobamos que muchas de ellas son realmente antiguas, como el teléfono que 

data de 1876, es decir del siglo antepasado. Lo que no puede perderse de vista es que el término “Nueva” se 

les asocia fundamentalmente porque en todos ellas se distinguen transformaciones que erradican las 

deficiencias de sus antecesoras y por su integración como técnicas interconectadas en una nueva configuración 

física97. 

 

Por lo tanto, para efectos de esta investigación utilizaremos el término NTIC o TIC para 

referirnos a las tecnologías o nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

 

2.7.3. Redes Sociales 

 

Debido al impacto que ha tenido el internet en la sociedad, y en especial al auge de las redes 

sociales, los medios tradicionales de comunicación se han visto en la necesidad de implementar 

estrategias y hacer uso del internet para su beneficio. Las redes sociales se han vuelto el pan diario 

de gran parte de la población mundial. Por lo tanto, al ver que cada día más personas están haciendo 

uso de este nuevo auge, los diversos sectores tanto político, económico, social, etc., empiezan a 

formar sus estrategias para atraer a los usuarios hacia ellos. Así, emprenden su participación en esta 

nueva tendencia: redes sociales.  

 

Es importante darnos cuenta que, de hoy en día, es casi imposible encontrar medios de 

comunicación que no tenga su página de internet o su cuenta en redes sociales. Por lo tanto, si 

cualquier día nos olvidamos de comprar la prensa escrita, no tenemos ya que preocuparnos, solo es 

cuestión de ingresar a la página de internet del medio de comunicación y buscar la noticia que 

queramos. O también, otra alternativa, y por la que la gran parte de las personas están optando, es 

enterarse de los acontecimientos a través de redes sociales; solo es cuestión de dar clic en link que 

nos publican e inmediatamente se desplegará la información que deseemos leer.  

                                                      
97 Ciberespacio Profesional, Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(NTIC)https://fuerzaprofesional.wordpress.com/nuevas-tecnologias-de-la-informacion-y-de-la-

comunicacion-ntic/  ( consultada el 19 de enero del 2017) 

https://fuerzaprofesional.wordpress.com/nuevas-tecnologias-de-la-informacion-y-de-la-comunicacion-ntic/
https://fuerzaprofesional.wordpress.com/nuevas-tecnologias-de-la-informacion-y-de-la-comunicacion-ntic/
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Sin embargo, es importante tener claridad conceptual con respecto a lo que significa hablar 

de redes sociales. Para lo cual, haremos uso de las palabras de Barnes, quien manifiesta lo siguiente:  

 

“Una red es un conjunto de puntos, algunos de los cuales están unidos por líneas. Los puntos 

son personas o grupos y las líneas indican que los individuos interactúan mutuamente”98. 

Una red social puede parecerse al siguiente grafo:  

 

 

 

 

Gráfico 4. Comunicación mediada por computador 

 

 

Para Cuadra, entender lo que significa una Red Social implica tener claro los siguientes 

conceptos: dato, información y conocimiento. 

 

El dato nace de una diferencia que somos capaces de percibir al observar un rasgo o atributo de un 

suceso o entidad. El dato nace de nuestros “filtros perceptuales” capaces de captar los estímulos que provienen 

del mundo…La información, propiamente, nace al observar ciertos patrones en los datos, tales patrones 

evidencian regularidades que resultan significativas respecto a las propiedades de un fenómeno o cosa99. 

 

El texto “Conectado por Redes Sociales” plantea que el conocimiento consiste en un conjunto 

de expectativas que tenemos sobre cómo es y cómo funciona el mundo que nos rodea y que nos 

permiten actuar en consecuencia. Incluye, pues, tanto, el conocimiento que poseemos de manera 

                                                      
98 Barnes, J.A. “Class and comittees in a Norwegian island parish” Human Relations (vol.1, Nº 7: 39-58) 

Citado por Márquez y Muñoz in Del Fresno.   

99 Álvaro Cuadra, Comunicación Mediada por Computador. Apuntes teórico Metodológico (Quito: 

Universidad Central del Ecuador), 31. 

Fuente: Álvaro Cuadra, Comunicación Mediada por Computador. Apuntes teórico 

Metodológico (Quito: Universidad Central del Ecuador), 30. 
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consciente como el que incorporado por instinto gracias a millones de años de evolución de la 

especie100.  

 

Al parecer, “las experiencias históricas concretas, parecen confirmar que, en efecto, las redes 

poseen el potencial de generar “lazos débiles” que adquieren la forma de “comunidades virtuales” 

sostenidas en estructuras de significación compartidas y capaces de coordinar acciones; no se trata, 

como han sostenido algunos, de meros simulacros de relación social”101. 

 

Dentro de este contexto, surge la duda si las redes sociales (virtuales) son solo informacionales. Para 

este citaremos el siguiente fragmento del texto Conectados por Redes Sociales:  

 

“…redes sociales (Facebook, Linkedin, Twitter, etc.) en realidad no serían propiamente redes sociales sino 

redes de información, dado que sus nodos no son personas (o grupos de personas), sino páginas personales que 

contienen datos. Ahora bien, como estos nodos suelen presentar a personas y como estas redes a menudo 

reproducen los patrones de relación ente personas, se asimila la red de información con la red social que 

asimilan las personas representadas en las páginas correspondientes. Por este motivo, popularmente Facebook 

o Twitter a menudo se denominan redes sociales”102. 

 

Para finalizar, se puede describir “las redes en términos estrictamente tecnológicos y 

concebir una red informacional; pero, ello no impide describir una red en función de los 

comportamientos, sociales y psicológicos, observables, esto es, como una red social”103. 

 

2.7.4. Usuario o Consumidor 

 

En los modelos tradicionales de comunicación, se hablaba de un emisor o de un receptor, 

que en la teoría funcionalista se comprendería como un hablante y un oyente. Sin embargo, desde el 

aparecimiento de la CMC (Comunicación Mediada por Computador) se empieza a hacer uso de un 

nuevo sujeto de la comunicación, estamos hablando del usuario. 

 

De esta manera, se pasa de una memoria psíquica (las acciones comunicativas están 

representadas mediante el habla) y social (cultura o registro) a una memoria mnemotecnológica, la 

misma que consiste en el disco duro que posee una capacidad de almacenamiento y los datos que en 

ella se registren puede actualizarse en cualquier momento. 

 

                                                      
100 Miguel del Fresno, Pilas Marqués y David S. Paunero, Conectado por Redes Sociales (Barcelona: UOC, 

2015), 249-274. 
101Ver nota 62.  
102 Miguel del Fresno, Pilas Marqués y David S. Paunero, Conectado por Redes Sociales, pág. 33. 
103 Álvaro Cuadra, Comunicación Mediada por Computador. Apuntes teórico Metodológico (Quito: 

Universidad Central del Ecuador), 32. 
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Actualmente: 

 

La mnemotecnologías de alcance planetario constituye la condición de posibilidad para que los 

constructosinformacionales sean capaces de desplazar los relatos ideológicos. Tales “constructos” se nos 

presentan como “Transmediastorytelling”, un tipo de relato que apela múltiples medios y plataformas; en el 

que los usuarios toman un papel activo en su difusión. Los usuarios de una red comparten desde breves vídeos 

a memes en torno a un tema determinado. A diferencia del discurso ideológico, inevitablemente normativo y 

contextual; la narrativa transmediadespliega el testimonio, el humor, la denuncia, construyendo un 

Transcontexto”104. 

 

Por lo tanto, el usuario lleva y trae no solo una memoria psíquica o social, sino también una 

tecno-memoria.  

 

Al presente estamos entrando en una nueva forma de estar en lo comunicativo, es decir, está 

surgiendo un nuevo sujeto de la comunicación. Cuando hablamos de un nuevo sujeto de la 

comunicación nos estamos refiriendo a los llamados “usuarios”. Para Álvaro Cuadra, “concebir a 

los usuarios como una componente funcional del sistema red, portadores de una tecnomemoria que 

se agrega a la memoria sociogenética y a la memoria psíquica, significa que ya no se trata de una 

entidad pasiva”105.  

 

Guillermo Orozco menciona que en vez de una entidad pasiva se da un el cambio de papel o estatus 

de las audiencias, que ya se aprecia entre sectores sociales tecnológicamente avanzados, se manifiesta en un 

tránsito, por lo pronto y quizá luego en una mutación, de audiencias a usuarios, a comunicantes, 

“prosumidores”, ya que la interactividad que permiten las nuevas pantallas trasciende la mera interacción 

simbólica con ellas … En teoría, ese tránsito posible y por supuesto deseable de receptores a productores y 

emisores, que no es automático como sostienen algunos autores como Piscitelli, es quizá uno de los cambios 

societales más significativos hoy en día, y en la medida que se concretice, cada vez más será también el 

epicentro de otros cambios en el “estar como espectadores”, en la conformación y negociación de identidades 

y, finalmente, en la producción informativa y cultural mismas, en lo que propiamente sería una cultura de la 

participación”106.  

 

Por lo tanto, desde el aparecimiento de este nuevo sujeto de la comunicación se empieza a 

transformar la condición comunicacional, la cual “consiste en una recentralización de lo 

                                                      
104 Álvaro Cuadra, Comunicación Mediada por Computador. Apuntes teórico Metodológico (Quito: 

Universidad Central del Ecuador), 82. 
105 Álvaro Cuadra, Pensamiento Crítico, Consumo e Híper Industria Cultural (Quito: FACSO / UCE, 2017), 

12-13. 
106 Guillermo Orozco, La condición comunicacional contemporánea. Desafíos latinoamericanos de la 

investigación de las interacciones en la sociedad red in Jacks N. (Ed.) Análisis de recepción en América 

Latina (Quito: CIESPAL, 2011), 389. 
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comunicativo como dimensión prioritaria para entender las sociedades de hoy en día, lo cual Incluye 

el cambio de audiencias pasivas a audiencias activas”107. Así, “el momento actual se caracteriza 

como un desplazamiento, esto significa que las formas mediáticas verticalistas, siguiendo el modelo 

Broadcast, coexisten con las nuevas modalidades impuestas por las redes, esto es, el modelo 

Podcast”108. 

 

Sin embargo, junto a la condición comunicacional se debe atender una cierta “condición 

mercantil”109. Así, Orozco manifiesta lo siguiente:  

 

La condición mercantil supone y depende de dispositivos mediáticos y tecnológicos como nunca 

antes. Los géneros y formatos que la industria audiovisual y del entretenimiento usa son, a su vez, condición 

para el flujo comunicativo y la interconexión múltiple de los comunicantes en las sociedades red. Hay una 

creciente ‘industria del deseo’, para usar los términos de Joan Ferrés, que se vuelve un sensorio envolvente en 

sí mismo, desde donde se convoca a los comunicantes a participar con lo transmitido en las pantallas…Lo 

esencial para el mercado contemporáneo es los flujos, las redes y su circulación. Es decir: la 

comunicación…Nuevas tecnologías y globalización, el capitalismo contemporáneo necesita de los medios y 

tecnologías, de todas las pantallas, para poder existir y desarrollarse. Lo que permite agregar que resulta más 

importante hoy enfocarse en consolidar fidelidades a las marcas, antes que en la venta directa de las mercancías. 

Y las fidelidades se construyen a partir de interacciones, dentro de la comunicación110. 

 

Por lo tanto, usuario y consumidor no son el mismo sujeto, sin embargo, están en correlación, 

es decir son las dos caras de una misma moneda. Así, Cuadra menciona:  

 

El consumo convertido en función simbólica, esto es, en cultura; tanto como la expansión y la hegemonía de 

las redes digitales, constituyen el estado último de un largo proceso de ex-nominación de las sociedades 

burguesas, convertidas hoy en sociedades anónimas. Constatamos un desplazamiento global del concepto de 

“clase” o por el de “consumidor”; el concepto de “ciudadano” por “usuario” y el de “participación” por el de”. 

Lejos de ser un mero avatar tecno-económico, el consumo y la comunicación digital es el más poderoso vector 

cultural destinado a transformar todos los dominios del quehacer humano111. 

 

2.7.5. Facebook 

 

Desde los inicios de la humanidad, las personas nos hemos visto en la necesidad de 

comunicarnos. Así, se ha evolucionado desde una forma primitiva de comunicación, que iba desde 

un gesto, un sonido, pinturas rupestres, etc., hasta la utilización de aparatos tecnológicos para el envío 

y recepción de mensajes. De esta manera, nos damos cuenta que actualmente solo falta tener una 

                                                      
107 Ver nota 106. 
108 Ver nota 101, pág. 13. 
109 Ver nota 101, pago. 14. 
110 Ver nota 102, pago. 401-402. 
111 Ver nota 101, pago. 14-15. 



54 

 

Tecnología de la Información y Comunicación para contactarnos con otra persona en otra parte del 

mundo.  

 

Al convertirse internet en una red accesible para gran parte de la población mundial, se 

empieza a crear nuevas maneras de interactuar entre la gente, maneras que buscan que las personas 

se conozcan a través de un mundo online; nacen así las redes sociales, cuyo concepto ya lo hemos 

analizado en el apartado anterior.  

 

Lo que en este punto nos llama la atención, es hacer un mapeo sobre las primeras redes 

sociales que han surgido hasta llegar al Facebook. El hecho de que se profundice en el análisis de 

Facebook corresponde específicamente a que esta red social está en íntima relación con nuestro tema 

a investigar.  

 

Así, iniciamos nuestra exploración sobre las primeras redes sociales que surgen.  Según 

estudios, se cree que para el año 1995, Randy Conrads se convierte en el creador del sitio 

classmates.com, cuyo objetivo era que ex-alumnos de diversas instituciones educativas puedan 

mantenerse en contacto.  

 

Para el año 2002 empiezan aparecer, con más frecuencia, sitios web cuya función era 

promover el círculo de amigos en línea. Sin embargo, es hasta el año 2003 que las páginas de red 

sociales toman fuerza. Aparecen así las primeras redes oficiales como MySpace, LinkedIn y 

del.icio.us. 

 

El uso que se les da a estas redes es siguiente:  

 
MySpace suele definirse como un lugar de amigos, donde es posible chatear, mandar mensajes, crear 

blogs, invitar a amigos a participar, e incluso personalizar la página, subir fotos y videos. LinkedIn es una red 

social cuyo objetivo es hacer conexiones de tipo profesional entre personas y entre personas y empresas. La 

red del.icio.us, es un servicio de gestión de marcadores sociales en la web, que podría compararse con nuestros 

favoritos, pero en este caso compartido con miles de usuarios. del.icio.us permite la construcción colectiva de 

marcas, que ayuda a otros usuarios a descubrir contenidos que quizás de otra manera nunca hubieran 

encontrado112. 

 

En año 2004, nace Facebook como una red social de uso Universitario, pues su origen se 

resalta a un proyecto que se realiza para estudiantes de la Universidad de Harvard, cuyo objetivo era 

                                                      
112 Silvina  Anidjar, Leandro Gun, Juan Luna y Luciana Navarro, Las Redes Sociales  (San Luis: Universidad 

Nacional de San Luis, 2009), 7. Disponible también en: http://tecno.unsl.edu.ar/Tecno/Tecno%202-

09/trabajos%20finales/Las%20Redes%20Sociales.pdf 

http://tecno.unsl.edu.ar/Tecno/Tecno%202-09/trabajos%20finales/Las%20Redes%20Sociales.pdf
http://tecno.unsl.edu.ar/Tecno/Tecno%202-09/trabajos%20finales/Las%20Redes%20Sociales.pdf
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que los estudiantes se conozcan entre sí.  El creador de esta red se llama Mark Zuckerberg. A un 

inicio, Facebook, era utilizada únicamente por los estudiantes de Harvad, tiempo después más 

universidades de los Estados Unidos empezaron a utilizarla, tanto así, que se expandió y de hoy en 

día es utilizada por una gran parte de la población.  

 

Así, para el año 2006, Facebook se "hizo público" permitiendo que no sólo los estudiantes 

de determinadas universidades o escuelas americanas participaran en él, sino que todas las personas 

que tengan correo electrónico puedan formar parte de su comunidad. “Facebook se convirtió 

entonces en una comunidad de comunidades, en él se conectan estudiantes, empresas y gente que 

puede elegir participar en una o más redes. Es una comunidad creada por y en función de sus 

miembros”113. 

 

En esta nueva red social (virtual), los participantes pueden utilizar los sitios de interactuar con 

personas que ya conocen fuera de línea o para conocer gente nueva. La aplicación de red social en línea se 

analiza en este artículo, Facebook, permite a sus usuarios a presentarse en un perfil en línea, se acumulan 

"amigos" que pueden publicar comentarios en las páginas de cada uno, y ver los perfiles de cada uno. Los 

miembros de Facebook también pueden unirse a grupos virtuales basadas en intereses comunes, ver qué clases 

que tienen en común, y aprender de los demás aficiones, intereses, gustos musicales, y el estado de relación 

romántica a través de los perfiles114. 

 

A parte de las actividades, mencionadas ya en el párrafo anterior, cabe destacar que Facebook, es 

una red que está en constante actualización; cada año, o cada que lo crea conveniente, esta red social 

nos presenta nuevas maneras para interactuar dentro de ella. Como ejemplo, podemos mencionar la 

evolución de chat en Facebook; cuando recién inició, las características de este chat se conformaban 

con mensajes acompañados de uno que otra “carita feliz, enojada, sonriente etc.,” o más conocidos 

como emoji. Actualmente existe una gran variedad de opciones para comunicase con otra persona al 

otro lado del chat. Así, contamos ahora con la aplicación para chat de Facebook, llamada Messenger, 

en cual se puede expresar cualquier tipo de sentimiento a través de imágenes, u otra manera 

alternativa, ya no solo contamos con las “caritas”, ahora existe una variedad de figuras, emojis, frases 

decorativas, los actuales GIF, mensajes de audio, video-llamadas, envió de documentos, etc. Sin 

embargo, esto es solo una pequeña parte de lo que Facebook hace para adaptarse a las necesidades 

de la gente; en sí, esta red social cada cierto tiempo cambia su algoritmo.  

 

                                                      
113 CAD, Historia de Facebook , http://www.cad.com.mx/historia_de_facebook.htm (Consultada el 23 de 

Enero del  2017) 
114 Nicole B.  Ellison y Charles Steinfield, The Benefits of Facebook “Friends:” Social Capital and College 

Students’ Use of Online Social Network Sites, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-

6101.2007.00367.x/full (Consultada el 23 de enerodel 2017). 

http://www.cad.com.mx/historia_de_facebook.htm
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00367.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00367.x/full
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Ahora bien, Facebook no solo es usada como perfil personal, por el contrario, de hoy en día 

la mayoría de la Instituciones115 han optado por acercarse a su público mediante el uso de las llamadas 

Páginas Oficiales de Facebook o Fan Page.  

 

En una Fan Page, lo que no se va a tener es amigos sino más bien fans o seguidores, claro 

está que esta no es la única diferencia entre un perfil personal y una fan page116. Sin embargo, es 

importante recalcar lo siguiente: a estos seguidores es a quienes la institución debe atraer con 

estrategias creativas, es hacia ellos a quienes se debe mostrar una imagen institucional trabajada, es 

decir, hacia ellos se debe exponer lo que realiza día a día la institución, es decir, hacer que los usuarios 

se pregunten ¿Qué muestra aquella página? ¿Qué la hace diferente de la otra? y es ahí que se nos 

presenta un reto más: lograr el engagementcon el usuario.  

 

2.7.6. Internet en Ecuador 

 

Desde el aparecimiento del internet y su acceso libre en varios países del mundo, su consumo 

se ha vuelto más fuerte. En Ecuador, según el boletín Nº 6 de la Agencia de Regulación y Control de 

Telecomunicaciones, “la primera institución en proveer acceso al Internet fue Ecuanex (conformada 

por instituciones como: Acción Ecológica, ALAI, CAAP, CIUDAD, CONUEP, FLACSO, y la 

Universidad Andina Simón Bolívar), un nodo de Internet establecido en 1991 por la Corporación 

Interinstitucional de Comunicación Electrónica, Intercom”117. 

 
En el año 1992 se estableció el segundo nodo de Internet (Ecuanet) por medio de la Corporación 

Ecuatoriana de información, una entidad sin fines de lucro auspiciada por el Banco del Pacífico, la ESPOL, la 

Universidad Católica de Guayaquil, entre otras. Sin embargo fue en el año del 1995 que diario el Hoy publicará 

el primer boletín informativo en formato digital tratando sobre el conflicto fronterizo con Perú118. 

 

En el año 2009, los cibercafés o llamados ahora solamente “cyber” empieza a ganarse 

posición dentro del mercado, las personas empiezan a acudir a estos sitios con el objetivo de hacer 

uso del servicio que ofrecen y, sin lugar a duda, hacer uso de la novedad del momento: internet. Sin 

embargo, como pasa el tiempo, internet ya no solo sería accesible en los cibercafés, los hogares 

                                                      
115 Para Norberto Chaves: el término institución es el único que puede incluir casos tan dispares como un 

organismo de gobierno, una empresa o una figura pública, es decir, es el más apropiado para poder 

denominar a cualquier entidad que se requiera.  
116 Para conocer más sobre las diferencias entre un perfil personal y una Fan Page visitar la página: 

http://www.inveniopro.es/facebook-diferencia-entre-perfil-personal-y-fan-page/ 
117 Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, INTERNET: Boletín estadístico del sector de 

telecomunicaciones, http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/11/Boletin6.pdf(consultada el 

26 de enero del 2017).  
118 Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, INTERNET: Boletín estadístico del sector de 

telecomunicaciones, http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/11/Boletin6.pdf(consultada el 

26 de enero del 2017). 

http://www.inveniopro.es/facebook-diferencia-entre-perfil-personal-y-fan-page/
http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/11/Boletin6.pdf
http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/11/Boletin6.pdf
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también empiezan a adquirir este servicio. Así, a finales del año 2010, se cambia los papeles, los 

hogares empiezan a tomar la delantera en cuanto al acceso a esta red. 

La facilidad con la que se empieza adquirir computadoras hace más fácil poder contratar 

internet desde la casa y, a la vez, evita que las personas gasten su tiempo y su capital trasladándose 

a un cyber. Tiempo después, las empresas que ofrecen el servicio de internet al hogar cobran fuerza; 

empiezan a ofertar paquetes que sean accesibles para el bolsillo de las personas. De hoy en día, se 

puede hacer uso de internet ya no solo pagado, sino también de lugares en donde el acceso es gratuito, 

nos referimos al wi-fi en espacios públicos. Con el incremento de las TIC`S, ya no es muy necesario 

contar con una computadora para acceder a esta red, se lo puede hacer desde un teléfono móvil o más 

conocidos como: teléfonos inteligentes.  

 

Gráfico 5. Acceso al Internet según área 

 

 

 

 

 

 

En este punto podemos señalar las estadísticas que nos presentan el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) hasta el 2016, en donde, se puede analizar que el 36,0% de los hogares 

a nivel nacional tienen acceso a internet, 13,5 puntos más que hace cinco años. En el área urbana el 

crecimiento es de 13,2 puntos, mientras que en la rural de 11,6 puntos: 

 

Fuente:INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos), Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TIC´S) 

2016,http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf(Consultada 

el 28 de enero del 2017).  

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf
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Hay que recordar que para septiembre del 2010, el país contaba con un total de 3’021.370 

de usuarios de Internet (aproximadamente el 21% de la población ecuatoriana)119. Sin lugar a duda, 

el internet ha ido creciendo dentro de nuestro país; así, según ARCOTEL, del año 2001 al año 2015 

se ha dado un aumento, en cuanto a conexiones físicas del internet se refiere, en niveles que están 

superando al 300%.  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a través del informe sobre 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´S) 2016, muestra que, en los últimos cinco 

años, el incremento en cuanto al equipamiento de computadoras portátiles en los hogares ha 

incrementado 13,7 punto y en computadoras de escritorio en un 0,3 puntos.   

 

Gráfico 6. Equipamiento tecnológico del hogar a nivel nacional 

 

 

 

 

 

De la misma manera que el internet, y su forma de acceso a él, ha evolucionado, el uso de 

las redes sociales en Ecuador ha ido en aumento. Actualmente, según la investigación que realiza el 

INEC a personas de 5 años y más, se pone en evidencia que 4.224.984 o el equivalente al 25,28% 

del total de la población encuestada (16.714.929) hace uso de redes sociales. Además, el uso que se 

le da al internet, sea de manera anual, mensual, mensual o diaria, se presenta de la siguiente manera:  

                                                      
119 Carolina MitauCaride, El Consumo de los Medios de Comunicación y el Acelerado aumento de Internet 

en el Ecuador, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/LastOne%20V3/Mis%20documentos/Downloads/7-7-1-

PB.pdf(Consultada el 28 de enero de 2017).  

Fuente:INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos), Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TIC´S) 

2016,http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf(Consultada 

el 28 de enero del 2017).  
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/LastOne%20V3/Mis%20documentos/Downloads/7-7-1-PB.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/LastOne%20V3/Mis%20documentos/Downloads/7-7-1-PB.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf
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 Al menos una vez al día: 

 

En el 2012 el porcentaje era de 59.8 %, en el 2016 el porcentaje fue de 70,5%. 

 

 Al menos una vez en la semana:  

 

Se pasa de un 35,3% (2012) a un 26,0% (2016)  

 

 Al menos una vez al mes o al año:  

 

Se pasa de un porcentaje 4,7% (2012) a un 3,4% (2016) 

Es importante darnos cuenta: así como hay un alto grado en porcentaje de personas que 

acceden a internet, también hay un porcentaje de personas que no tienen acceso a él, ni siquiera saben 

cómo y para qué sirve, es más, muchas de estas personas no cuentan con un computador o un teléfono 

celular. Así, podemos analizar el grado de analfabetismo digital en Ecuador, para lo cual nos 

basaremos una vez más en las estadísticas presentadas por el INEC en su informe del año 2016 (la 

encuesta se realizó a personas de 15 a 49 años de edad. 

 

En primera instancia se debe tener claridad en cuanto al concepto de analfabeto digital:  

 

“Se considera a una persona como Analfabeta Digital cuando cumple simultáneamente tres 

características: 1) No tiene celular activado 2) En los últimos 12 meses no ha utilizado computadora 

3) En los últimos 12 meses no ha utilizado internet”120.En Ecuador, el INEC arroja que el 11,5% 

de las personas en el Ecuador son analfabetas digitales, 9,9 puntos menos que en el 2012, es decir, 

es menor al 21,4 % de aquel año. 

 

Por lo tanto, según el análisis de estas estadísticas nos damos cuenta que cada vez, y con 

mayor frecuencia, las personas hacen uso del internet, sea por necesidad, por gusto o por curiosidad. 

No nos sorprendería que para años posteriores el porcentaje de personas que se conectan una sola 

vez al mes o al año llegue al 0% y aumente el porcentaje de personas que se conecte semanal o 

diariamente. 

 

2.7.7. Las Instituciones y las Redes Sociales 

 

Como se ha venido hablando en capítulos anteriores, en la actualidad, las redes sociales ya no son 

solamente de uso personal, sino que también las instituciones han empezado a utilizarlas. Por tal 

motivo es importante conocer cuál es el grado de implicación de estos entes en el mudo de la social 

media.   

                                                      
120 INEC,  Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´S) 2016, 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf (Consultada el 28 de enero del 

2017) 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf
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Durante muchos años, los medios de comunicación convencionales o tradicionales como la prensa, radio y 

televisión, conocidos como ATL eran los únicos portales de interacción comunicacional que se tenían entre las 

empresas y los clientes, donde las empresas y microempresas daban a conocer sus productos - servicios a través 

de publicidades o propagandas; sin embargo con la aparición de las redes sociales y la introducción de teléfonos 

inteligentes que permiten una conectividad en todo momento, las empresas han tenido que volcar sus 

estrategias hacia estas plataformas de conectividad, a la cual, inclusive pequeñas empresas han ingresado, 

debido a su uso general por parte de una sociedad que se mueve en un mundo globalizado 121. 

 

2.7.8. Web 1.0 y Web 2.0 

 

 La web 1.0 cristalizó como un nuevo medio de comunicación en las organizaciones, posibilitando la 

difusión masiva de información a nivel internacional de una manera rápida y controlada. Su gran aporte fue el 

haber posibilitado la interacción y la personalización de las relaciones entre una organización y sus públicos 

de interés. Otro aporte lo constituyó también el impacto en la relación y experiencia personal a partir del uso 

sistemático de la página web y el e-mail estableciéndose así una relación en tiempo real122. 

 

Por otro lado, tenemos a la web 2.0: 

 

 La web 2.0 evidenció una transformación radical con el surgimiento de las herramientas 

colaborativas. Es una web enteramente participativa donde el mensaje no es unidireccional sino bidireccional, 

interactivo y multiplicador. Permite a sus usuarios interactuar con otros usuarios, cambiar, actualizar 

contenidos, en contraste con la web 1.0 con sitios web no-interactivos donde los usuarios se limitan a la 

visualización pasiva de información. Estas nuevas herramientas no solo están conformando nuevas formas de 

comunicación, sino también modificando la forma de utilización de los viejos canales en el proceso de 

comunicación corporativo123. 

 

2.7.9. Reputación Institucional Online 

 

Dentro de una institución se poseen dos clases de activos: los tangibles e intangibles. Los 

primeros hacen referencia a las cosas físicas con las que cuenta la institución; los segundos, están 

totalmente relacionados con aquello que no se puede tocar, aquello que no es material. Por lo tanto, 

es en los activos intangibles en los se enfocará este apartado. 

 

                                                      
121 Jacqueline Regatto y Diego Tapia, Estrategias que aplican las empresas del siglo xxi en las redes 

sociales, al momento de difundir sus productos y servicios al consumidor, http://www.eumed.net/libros-

gratis/actas/2016/empresas/rbtn.pdf(Consultada el 29 de enero de 2017).  
122 Alicia Álvarez, Impacto de la Web 2.0 en la Comunicación Corporativa. Nuevos Paradigmas , 

http://www.reddircom.org/pdfs/art%20Alicia%20%C3%81lvarez.pdf (Consultada 3l de enero del 2017) 
123 Alicia María Álvarez Álvarez, Impacto de la Web 2.0 en la Comunicación Corporativa. Nuevos 

Paradigmas, http://www.reddircom.org/pdfs/art%20Alicia%20%C3%81lvarez.pdf (Consultado el 2 de 

febrero del 2017). 

http://www.eumed.net/libros-gratis/actas/2016/empresas/rbtn.pdf
http://www.eumed.net/libros-gratis/actas/2016/empresas/rbtn.pdf
http://www.reddircom.org/pdfs/art%20Alicia%20%C3%81lvarez.pdf
http://www.reddircom.org/pdfs/art%20Alicia%20%C3%81lvarez.pdf
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Los activos intangibles poseen gran peso en la imagen institucional y es por eso que es su 

manejo es en donde las instituciones deben tomar mayor atención. Los activos intangibles generan 

valor institucional, un valor que puede estar ya estar presente o que puede estarse formado poco a 

poco con el accionar de la institución.  

 

Las instituciones, de hoy en día, están apostando por realizar una buena gestión del 

conocimiento, es decir, apuestan por un valor intangible: reputación. Para autores como Fombrum y 

Shanley, “la reputación surge de la comparación en la mente de un individuo entre la imagen de 

una institución y de las características que le son atribuidas en base a su experiencia y conocimiento, 

con lo que considera que deben ser los valores y comportamientos ideales para ese tipo de 

organización”124. 

 
La reputación es un sentimiento positivo hacia una persona o institución que integra tres vectores: 

admiración, buena estima y confianza. Está en la base de la confianza y se trata de un sentimiento de enorme 

relevancia, puesto que es el detonante de las actitudes y comportamientos favorables hacia una empresa, una 

institución o un país…La buena reputación se basa en el buen hacer, es el cumplimiento de las promesas que 

realiza cualquier organización, como respuesta a las expectativas de sus grupos de interés125. 

 

Como ya se ha venido mencionando la confianza también es un valor que está totalmente 

ligado a la reputación, por lo tanto, cuando una institución pierde la confianza por parte de sus 

Stakeholders126o de cualquier persona que conozca a la institución tendría que preocuparse. En este 

sentido, es importante darse cuenta que recuperar la confianza de una persona es difícil, no se diga 

recuperarla en un grupo de personas. Sin embargo, para Carreras, Alloza y Carreras, la marca y la 

reputación son las herramientas para gestionar la recuperación de la confianza.  

 

Hablar de marca, para Alloza, es hablar del balance que una empresa, institución o país consigue 

establecer entre las percepciones que comunica, es decir, las expectativas que crea, y las realidades 

o experiencias que entrega a todos sus grupos de interés. Por lo tanto, en una institución la aplicación 

de estos tres conceptos es fundamental si queremos permanecer de manera positiva en la mente de 

                                                      
124 Autores nombrados por María Schlesinger y Alejandro Alvarado en el texto: Imagen y Reputación 

Corporativa, http://www.teoriaypraxis.uqroo.mx/doctos/Numero6/Schlesinger%20y%20Alvarado%20(9-

29).pdf (Consultado el 29 de enero de 2017)  
125 Este concepto es tomado de libro titulado Reputación Corporativa, cuyos autores son Enrrique Carreras, 

Àngel Alloza y Ana Carreras, los mismos que citan Fombrun, Charles; Gardberg, Naomi A. y Sever, Joiy 

M. (2000) como autores del concepto de reputación al cual estamos citando.  
126 Freeman y David Reed, en su texto Stockholders and Stakeholders: A New 

PerspectiveonCorporateGovernance(1983)  consideran que un stakeholders es cualquier grupo o individuo 

identificable que pueda afectar el logro de los objetivos de una organización o que es afectado por el logro 

de los objetivos de una organización (grupos de interés público, grupos de protesta, agencias 

gubernamentales, asociaciones de comercio, competidores, sindicatos, así como segmentos de clientes, 

accionistas y otros). 

http://www.teoriaypraxis.uqroo.mx/doctos/Numero6/Schlesinger%20y%20Alvarado%20(9-29).pdf
http://www.teoriaypraxis.uqroo.mx/doctos/Numero6/Schlesinger%20y%20Alvarado%20(9-29).pdf
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aquellas personas que nos conocen y aún más en aquellas que presentan un grado más de compromiso 

con la entidad.  

 

Ahora, si bien cierto, con el auge de Tecnologías de la Información y Comunicación, las 

instituciones tienen que adaptarse a nuevas formas de presentación hacia sus públicos, es decir, deben 

empezar a manejar una reputación institucional en otro espacio: en el online.  

“La reputación corporativa se ha de ir creando poco a poco y con visión a largo plazo. Las nuevas Tecnologías 

de la Información y Comunicación hacen que las opiniones y percepciones vayan a toda velocidad por las 

redes, lo que implica que cada vez sea más importante tenerla en cuenta en el día a día. Quien actúe de forma 

correcta y sepa gestionar adecuadamente su reputación, tendrá un factor de diferenciación y de posicionamiento 

muy importante respecto a otras maracas y organizaciones”127. 

 

Sin embargo, generar reputación online tiene diferencias con respecto a generar reputación 

off-line; así, tomaremos como referencia a Julio Alonso, quien en su capítulo Identidad y reputación 

digital128menciona algunas diferencias que se dan en la reputación del mundo online:  

 

 Permanencia de la Información.- la información que es publicada en internet queda almacenada y 

disponible para cualquier persona que tenga acceso a ella. Tal vez, existan contenidos que pueden ser 

eliminados, sin embargo, hay otros sitios que son controlados por terceros y, en muchos casos, solo 

ellos pueden eliminar lo que otras personas publican.  

 

Otro dato importante es que la información que se encuentra en internet es volátil, es decir, se replica 

de manera rápida, lo cual hace que sea más difícil su control desde la red. Incluso, después de haber 

eliminado alguna información esta puede volver a salir a luz y no precisamente porque la parte 

creadora la haya publicado nuevamente, sino porque hubo “otros ojos” que prestaron atención en el 

momento de su publicación y decidieron copiarla o, incluso, hacer los denominado print de pantalla, 

demostrando que una vez la información ha quedado almacenada en el internet.  

 

 Visibilidad o la facilidad para encontrar contenidos online.- los contenidos que son publicados en 

internet y, sobre todo, en páginas abiertas están sujetos a que sean localizados, indexado, copiado y 

enlazado a un buscador, el más común es Google. Luego de que esto suceda, la información está al 

alcance de una simple búsqueda.  

Esto hace más difícil ocultar información, pero también permite construir reputación al permitir a 

cualquiera acceder fácilmente al histórico de tus acciones y opiniones sobre la materia en cuestión. 

                                                      
127 Eric Casi. Prólogo. En Gestión de la reputación corporativa, ed. LlorençRubió (Barcelona: Libros de 

Cabecera, 2013), 10.  
128 Julio Alonso, Identidad y reputación digital. En Cuadernos de Comunicación EVOCA, ed. Evoca 

Comunicación e Imagen (Madrid: Argensola), 7-8. Disponible también en: 

http://www.evocaimagen.com/cuadernos/cuadernos5.pdf 

http://www.evocaimagen.com/cuadernos/cuadernos5.pdf
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La reputación, en cierta medida, se vuelve más fidedigna, más anclada en la realidad que resulta más 

difícil de modelar intencionadamente. 

 

La credibilidad de las fuentes de información.- el pensar en bombardear a usuarios o clientes de 

manera unidireccional no es la mejor opción, pues con este método, y el no pensar en el feed back o 

la bi-direccionalidad, las instituciones pueden perder credibilidad y la capacidad de influencia de las 

marcas.  

 

La accesibilidad a cualquier tipo de información, y en gran cantidad, permite que los usuarios puedan 

comparar datos con otros; así, la gente podrá irse dando cuenta si los argumentos que se presentan son 

reales o falsos.  

 

 Micro-expertos: la venganza de los aficionados.- Hasta no hace mucho ser aficionado era ser de 

segunda. Y ser profesional era lo máximo a lo que se podía aspirar. Pero resulta que internet y la 

mayor capacidad de acceso a múltiples tecnologías han hecho que el número de aficionados a 

prácticamente cualquier temática crezca fuertemente.  

 

Esos aficionados han encontrado en internet, y más específicamente en los medios sociales (blogs, 

redes sociales, herramientas de compartición de fotos, de opiniones, de enlaces, de noticias...) un 

camino para compartir su experiencia y sus conocimientos. Multitud de aficionados escriben a diario 

en medios sociales sobre sus pasiones.  

 

Los aficionados se vuelven fuentes de información de primer nivel y pueden llegar a convertirse en 

importantes influenciadores, siempre y cuando se mantengan alejados de los potenciales conflicto de 

interés.  

 

 Match 100: a la velocidad de internet.- si en la actualidad sucede cualquier hecho importante, en 

cualquier parte del mundo, la información se da de manera inmediata. Internet ha ido un paso más 

delante de la televisión, radio o prensa, en cuanto a la velocidad de la información. En herramientas 

como Twitter la información está disponible desde el mismo momento en que se produce. Y, a 

menudo, trasmitida por los propios protagonistas o por testigos presenciales. Y retrasmitida 

(retwiteada) por multitud de individuos que hacen que llegue en cuestión de segundos a amplísimas 

audiencias129. 

 

Por lo tanto, la construcción de una reputación online ya no es una decisión, es una obligación; 

la misma que debe hacerse con las más alta responsabilidad, pues estamos poniendo en juego 

tanto la identidad, realidad y comunicación institucional, es decir, estamos poniendo en juego lo 

que Norberto Chaves llamó imagen institucional.  

                                                      
129 Ver nota 128 
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2.7.10. Publicidad y Branding en Internet 

 

Se han realizado varios estudios con respecto al impacto que tiene el manejo de la publicidad 

en internet. Así, Hyland e IAB, realizan una investigación en la cual se demuestra que los anuncios 

en internet poseen efectividad y que, además, genera impacto en la imagen de la institución.  

 

Otros estudios, como el realizado por EuropeanInteractiveAdvertisingAssociation (EIAA), 

mencionan que “la publicidad online aumenta en un 5.4 % el conocimiento de marca o dispara el 

recuerdo de un anuncio en un 45%; así, los parámetros de branding (conocimiento, asociación de 

ideas, predisposición favorable e intención de compra) mejoran con la publicidad online”130. 

 

Con el uso de los nuevos modelos para la contratación de espacios publicitarios, se corrobora 

la pontencialidades de Internet para generar branding131.  Más allá de la alabada Web 2.0, se abre 

“un mundo nuevo de posibilidades, gracias al poder de segmentación, a las oportunidades de la 

viralidad y las nuevas herramientas para la gestión con el cliente que proporcionan las redes 

sociales, el video digital, los blog, etc., surge un mundo de posibilidades a disposición de las marcas 

para poder demostrar que internet también es un medio eficaz para generar branding132.    

 

Una institución debe manejar cierto posicionamiento en la sociedad, de la misma manera 

sucede en la red. Sin embargo, aunque posicionamiento y branding van de la mano, hay que tener 

claro sus conceptos; el posicionamiento hace referencia al lugar que ocupa un producto o una 

empresa en la mente de los consumidores con respecto a la competencia, el branding hace referencia, 

según Trout, al hecho de poner una marca en la mente del cliente junto con su idea diferenciadora.  

 

Por lo tanto, el branding, según Castelló, es entendido como: 

 

La construcción y gestión dela marca con la finalidad de respaldar la venta y entablar una relación 

coherente con el consumidor, está también relacionado con otros conceptos, tales como la personalidad, la 

imagen corporativa, la identidad de marca o notoriedad de marca…el brandingestá directamente relacionado 

con las actitudes de los individuos, es decir, en cuanto la imagen se genera en el publico receptor, y es de ahí 

que los objetivos publicitarios se pueden explicar en función del nivel actitudinal del destinatario en el que se 

pretende influir133.  

 

                                                      
130 Aracelí Castelló, Estrategias Empresariales en la Web 2.0. (España: ECU, 2010), 30. 
131 El brandingconsiste en la capacidad de establecer valores y comportamientos que soportan tu marca y 

saber que todo el mundo experimenta eso…Citado por GemmaVallet. Para más información sobre 

brandingleer el documento Branding, la creación de marca digital en la era de la conectividad, 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4125/gvs1de1.pdf;jsessionid=88E42B50A77BB30533AA1F4

E61A5592E?sequence=1 (Consultada el 01 de febrero del 2017) 
132 Ver nota 130 
133 Ver nota 130. 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4125/gvs1de1.pdf;jsessionid=88E42B50A77BB30533AA1F4E61A5592E?sequence=1
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4125/gvs1de1.pdf;jsessionid=88E42B50A77BB30533AA1F4E61A5592E?sequence=1
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2.7.11. Comunnity Manager 

 

Con el incremento de la social media en internet, las instituciones se han visto en necesidad de formar 

parte de esta nueva realidad. Por lo tanto, estar presente en las redes sociales requiere de una persona 

que se encargue de ello, surge así el Community Manager, quiense encarga de gestionar las redes 

sociales, es decir de ser estratégico en cada actividad que se lleve a cabo en las diversas plataformas 

online.  

 
El Community Manager es el encargado de escuchar a la comunidad online, relacionarse con ella en 

nombre de la empresa, hacer llegar a su compañía lo que se dice de ella en el mundo digital para identificar 

amenazas u oportunidades e integrar estos espacios en las estrategias de negocio de la empresa. Entre sus tareas 

está crear contenido creativo e inteligente, participar activamente en las conversaciones y monitorizar la Red 

día a día134. 

 

Entonces, es importante conocer cuáles son las funciones del Community Manager; para lo cual, 

tomaremos como referencia al texto “La función del Community Manager”135realizado por AERCO 

y Territorio Crearivo, en el mismo que nos muestra las tareas que debe realizar éste gestor de redes, 

pues aunque estén enfocadas en el ámbito empresarial, son aplicables para cualquier institución, y 

estas son: 

 

 Escuchar. - Monitorizar constantemente la red en busca de conversaciones sobre nuestra empresa, 

nuestros competidores o nuestro mercado. 

 Circular esta información internamente. A raíz de esta escucha, debe ser capaz de extraer lo 

relevante de la misma, crear un discurso entendible y hacérselo llegar a las personas correspondientes 

dentro de la organización. 

 Explicar la posición de la empresa a la comunidad. El CM es la voz de la empresa hacia la 

comunidad, una voz positiva y abierta que transforma la “jerga interna” de la compañía en un lenguaje 

inteligible. Responde y conversa activamente en todos los medios sociales en los que la empresa tenga 

presencia activa (perfil) o en los que se produzcan menciones relevantes. Escribe artículos en el blog 

de la empresa o en otros medios sociales, usando todas las posibilidades multimedia a su alcance. Y 

selecciona y comparte además contenidos de interés para la comunidad. 

 Buscar líderes, tanto interna como externamente. La relación entre la comunidad y la empresa está 

sustentada en la labor de sus líderes y personas de alto potencial. El CM debe ser capaz de identificar 

y “reclutar” a estos líderes, no sólo entre la comunidad sino, y sobre todo, dentro de la propia empresa. 

                                                      
134 Araceli Castelló, La figura del community manager, 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16656/1/La%20figura%20del%20Community%20Manager_A

raceli%20Castell%C3%B3.pdf(Consultada el 01 de febrero de 2017) 
135 AERCO y Territorio creativo, La función del Community Manager, 

https://www.maestrosdelweb.com/images/2010/04/community-manager.pdf(consultada el 01 de febrero 

del 2017). 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16656/1/La%20figura%20del%20Community%20Manager_Araceli%20Castell%C3%B3.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16656/1/La%20figura%20del%20Community%20Manager_Araceli%20Castell%C3%B3.pdf
https://www.maestrosdelweb.com/images/2010/04/community-manager.pdf
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 Encontrar vías de colaboración entre la comunidad y la empresa. La mayoría de directivos 

desconoce cómo la comunidad puede ayudar a hacer crecer su empresa. No es algo que hayan utilizado 

nunca en su carrera, ni que hayan estudiado en las escuelas de negocios. El CM les debe mostrar “el 

camino” y ayudarles a diseñar una estrategia clara decolaboración136. 

 

Finalmente, “las instituciones deben empezar a comprender que la gestión de los medios 

sociales comienza a ser una función en sí misma, y replantearse su organización desde la base”137. 

En este punto, es importante hacer caso al refrán que dice que las malas noticias son las primeras en 

conocerse, pues esto sucede en el mundo offline y también en el mundo online. De hoy en día, los 

contenidos que se publican en los diversos sitios de la web 2.0 se proliferan de manera fugaz, lo cual 

provoca que sea más difícil controlar la información. Por lo tanto, las instituciones deben apostar por 

adentrarse en este mundo con la más alta responsabilidad, debido a que es más difícil controlar una 

crisis institucional online, que una crisis institucional offline.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
136  Ver nota 135. 
137 AERCO y Territorio creativo, La función del community manager, 

https://www.maestrosdelweb.com/images/2010/04/community-manager.pdf (Consultado  el 1 de febrero 

del 2017).  

https://www.maestrosdelweb.com/images/2010/04/community-manager.pdf
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CAPÍTULO III 

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

3.1. Diseño Metodológico 

 

La opción metodológica a utilizar en esta tesis es de aspecto cualitativa-interpretativa dada la 

naturaleza virtual del objeto de estudio “Evaluar la imagen institucional de la Policía Metropolitana 

de Quito en las redes sociales”, por lo cual se ha optado por la Etnografía Virtual.  

 

3.1.1. Etnografía Virtual 

 

La investigación cualitativa estudia el conocimiento y las prácticas de los participantes, analiza las 

interacciones, las formas de percibirse y de comunicarse, tomando en consideración las distintas perspectivas 

subjetivas y los ambientes sociales relacionados con ellas. Los métodos cualitativos toman la comunicación 

del investigador con el campo y sus miembros como una parte explícita de la producción de conocimiento. Las 

subjetividades del investigador y de aquellos a los que se estudia son parte del proceso de investigación. Así 

las reflexiones de los investigadores sobre sus acciones y observaciones en el campo, sus impresiones, 

sentimientos, etc, se convierten en datos importantes, formando parte de la interpretación y se documentan en 

diarios de investigación y notas de campo138.  

 

Así, “los métodos cualitativos están insertos en el proceso de investigación y se comprenden 

mejor en una perspectiva de proceso”139, por lo cual, la etnografía virtual “se ajusta al proceso de 

investigación por ser una metodología que aplica técnica de observación participante el 

investigador se integra en los procesos sociales que estudia para obtener una información de 

primera mano desde la perspectiva del actor y con el objetivo de comprender sus estructuras de 

significación”140.  

 

La etnografía está ligada a los conceptos de cultura y comunidad, por eso, el anclaje natural del 

etnógrafo ha sido el repertorio teórico semiótico y el territorio de su despliegue, es decir el emplazamiento 

físico. En ello estriba el primer gran obstáculo para concebir una Etnografía Virtual. Es claro que la CMC 

instala una suerte de imagen especular del mundo real, con una salvedad… el mundo virtual es un territorio 

desterritorializado. En la denominación de “Sitios” en Internet adquiere más una connotación metafórica que 

real, pues, si bien se reconocen estructuras de significación, no ocurre lo mismo con los lugares físicos141. 

 

                                                      
138 Flick, Uwe: IntroducciónalaInvestigaciónCualitativa (Madrid: Morata, 2004) ,20. 
139 Ver nota 25.  
140 Ver nota 25 
141 Álvaro Cuadra, Comunicación Mediada por Computador. Apuntes teóricoMetodológico (Quito: 

Universidad Central del Ecuador), 16. 
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Christine Hine menciona que la etnografía virtual como metodología de estudio es válida, 

debido a que “si la cultura y la comunidad no son productos directos de un lugar físico, entonces la 

etnografía tampoco tiene por qué serlo… El objeto de investigación etnográfica puede reformularse, 

convenientemente, para centrarse en los flujos y las conexiones en vez de en las localidades y los 

limites como principios organizadores”142.  

 

Para Cuadra, la etnografía tradicional se distancia de una Etnografía Virtual, tanto en el plano 

de la observación, como en la modalidad de participación y registro, así nos ofrece el siguiente 

gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Etnografía Virtual 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, con el advenimiento de un nuevo espacio (espacio virtual), Hine menciona;  

 

“…una nueva forma de espacio adquiere cada vez mayor importancia en la estructuración de estas 

relaciones. Se trata del espacio como una instancia de flujos que, a diferencia del espacio en tanto lugar, se 

                                                      
142 Christine Hine, Etnografía virtual (Barcelona: UOC, 2004), 81. 

Fuente: Álvaro Cuadra, Comunicación Mediada por Computador. Apuntes teórico 

Metodológico (Quito: Universidad Central del Ecuador), 17. 
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organiza alrededor de la conexión y no sobre la localización; flujos de personas, de información o de dinero, 

que circulan entre nodos que, a su vez, conforman una red de asociaciones cada vez más independientes de la 

ubicación local”143. 

La etnografía, en tanto, saber interpretativo en busca de significaciones, se inscribe entre las 

metodologías cualitativas. Por ello, han sido este tipo de estudios los que han adquirido mayor 

relevancia en contextos CMC. “Es evidente que entre la etnografía tradicional y la Etnografía 

Virtual, surgen diferencias que atienden a las modalidades de observación, de participación y, 

ciertamente de recopilación y registro de información”144. Así, la etnografía virtual se convierte en 

una etnografía interactiva o conectiva cuyo reto consiste en “examinar cómo se configuran los límites 

y las conexiones, especialmente, entre lo virtual y lo real”145. 

 

En este punto, analicemos de qué manera la etnografía virtual es utilizada para analizar aquel 

espacio (online) que ha ganado apertura en el mundo, para esto recurrimos nuevamente a las palabras 

de Hine:  

 

Internet (y también el mundo físico) es a la vez un espacio para actuar y un espacio que se sustenta en 

acciones. Es un espacio para actuar en el sentido de que las personas tratan de conducirse de formas adecuadas 

a determinados parámetros. Y es un espacio que se sustenta en acciones porque está hecho de prácticas sociales 

que las personas adoptan para interpretar y utilizar la tecnología146. 

 

Finalmente, Cuadra nos ofrece un importante enunciado:  

 

La Etnografía Virtual no puede desatender los aspectos políticos y sociales implícitos, esto es así 

porque las tecnologías actúan más como catalizadores de cambios que como agentes en sí mismos. Esto quiere 

decir que el uso de las tecnologías es una práctica social, cuyas consecuencias son siempre inciertas, pues 

están asociadas a contextos y condiciones preexistentes. La relación entre las tecnologías y las prácticas 

sociales no son mecánicas sino más bien probabilísticas147. 

 

La Etnografía Virtual consta de 10 principios, los cuales están resumidos en el siguiente gráfico:  

                                                      
143 Christine Hine, Etnografía virtual (Barcelona: UOC, 2004), 77. 
144 Alvaro Cuadra, Álvaro Cuadra, Comunicación Mediada por Computador. Apuntes 

teóricoMetodológico,19.  
145 Ver nota 130.  
146 Ver nota 130, pág. 144.  
147 Álvaro Cuadra, Álvaro Cuadra, Comunicación Mediada por Computador. Apuntes teórico Metodológico, 

20.  
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Gráfico 8. La Etnografía Virtual, consta de 10 principios 

 

3.1.1.1. Análisis de Redes Sociales  

 

En el análisis de redes sociales se divide en dos formas: textual y conversacional. El 

conversacional hace referencia a la interacción mediante chat entre los miembros de una tecnología.  

 

…las redes sociales, en lo fundamental, son redes conversacionales. Si bien es cierto, la escritura es 

de suyo un lenguaje sustitutivo, alejada de la situación conversacional face-to-face, sin embargo, los 

dispositivos tecnológicos hacen posible una Situación Conversacional Mediada por Computador. En este 

contexto inédito que llamamos Chat, la escritura no sólo se torna un lenguaje sustitutivo basado en signos 

visuales, sino que, además, se trata de un lenguaje mediado. La experiencia nos muestra que, en principio, es 

un uso libre e individual, aunque sujeto a los protocolos y formatos estatuidos por el dispositivo tecnológico y 

sus posibilidades148. 

                                                      
148 Álvaro Cuadra, Álvaro Cuadra, Comunicación Mediada por Computador. Apuntes teórico Metodológico, 36. 

Fuente: Álvaro Cuadra, Comunicación Mediada por Computador. Apuntes teórico 

Metodológico (Quito: Universidad Central del Ecuador),25. 
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Sin embargo, en esta tesis únicamente se realizará el análisis de tipo textual y el enfoque 

girará únicamente entorno a ello. Así, “un análisis de lo virtual, dentro de lo textual, debe hacerse 

cargo de las estructuras de significación subyacente en las formas de expresión de comunidades y 

culturas en el espacio de flujos y conexiones. Tales formas expresivas van a adquirir la forma de 

Sitios en la red, sea que se trate de un blog,un Web Siteo cualquier otra modalidad”149.  

 

Así, podríamos definir que: 

 

Chat es un uso particular de la escritura, en tanto se va a nutrir de códigos icónicos que quieren sustituir 

las Conductas No Verbales (CNV), inherentes a la oralidad. El Chat se fundamenta en tres operaciones: la 

mediación tecnológica, la escritura taquigráfica que imita la riqueza del habla en su espontaneidad y, 

finalmente, en los códigos icónicos que funcionan como instancias fáticas o de contacto. En pocas palabras, 

mientras un Web Sitese rige por una lógica textual el Chat se aproxima más a una lógica pragmática 

conversacional150. 

 

Por lo tanto dentro del análisis textual, se puede proponer dos niveles der estudio: “…en un 

primer momento, describir las características del sitio; en un segundo momento, interpretar los 

contenidos de las diversas series sígnicas que encontremos”151. Ambas formas nos permiten ser 

observadores-usuarios en las redes que se vaya a analizar. 

 

3.1.1.2. AEIOU 

 

Al describir, por ejemplo un web site, nos vemos en la obligación de hacer uso del AEIOU152, 

que significa Accesibilidad; Encontrabilidad; Interactividad; Operabilidad; y Usabilidad. Por lo 

tanto, en primera instancia, haremos uso de este nivel de estudio para analizar la página oficial de 

Facebook de la Policía Metropolitana de Quito. A continuación, se presentará un cuadro en el que se 

muestra las subcategorías que se analizarán en este nivel:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
149 Álvaro Cuadra, Álvaro Cuadra, Comunicación Mediada por Computador. Apuntes teóricoMetodológico, 25. 
150 Ver nota 135. 
151 Ver nota 136.  
152 Ver nota 136. 
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Gráfico 9. Ejes & Criterios de estandarización 

 

 

3.1.1.3. Análisis del Discurso 

 

Al momento de Interpretar los contenidos de las diversas series sígnicas que encontremos, 

Cuadra menciona un hecho importante:  

 
Es evidente que un Sitio virtual se nos ofrece como un complejo semiótico donde se dan cita varias 

Series Sígnicas, cada una de las cuales posee su sintáctica propia. En breve, existe una Lingüística Textual que 

ordena el mundo de la escritura así como existe una semiótica de lo visual que organiza las imágenes. En un 

Web Site distinguimos, a lo menos, una Serie Visual Lingüística (SVL), una Serie Visual No lingüística 

(SVNL), una Serie Visual Paralinguística(SVPL), para no mencionar la Serie Multi-Medial (SMM). Cada 

Serie Sígnica, en cuanto código específico, es susceptible de ser analizado en un plano Sintáctico y/o Semántico 

y/o Pragmático, dependiendo de los objetivos planteados por una investigación153. 

 

En este sentido y para efecto de esta tesis, a nivel interpretativo, se utilizará herramientas y 

técnicas específicas que se ajusten a la tarea investigativa. Así, al “Evaluar la Imagen Institucional 

                                                      
153 Álvaro Cuadra, Álvaro Cuadra, Comunicación Mediada por Computador. Apuntes teórico Metodológico, 

25.  

Fuente: Álvaro Cuadra, Comunicación Mediada por Computador. Apuntes teórico 

Metodológico (Quito: Universidad Central del Ecuador),26. 
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de la Policía Metropolitana de Quito en las redes sociales”, se hará usos de todas las técnicas que 

ofrece el Análisis de Discurso en su dimensión sintáctico-semántico. 

 

Un discurso “puede ir desde un texto breve escrito hasta una amplia colección de películas, 

libros y leyes”154. En lingüística, “analizar un discurso consiste en la necesidad de estudiar el 

lenguaje en uso, es decir, emisiones realmente emitidas por lo hablantes, superando el principio de 

inmanencia tan propio de la lingüística saussuriana, interesada en el sistema formal del lenguaje 

(llamado lengua), antes que en su uso real (el habla)”155. 

 

 
Gráfico 9. Análisis superficie, semántico y pragmático 

 

 

En lingüística se denomina discurso al área de los procesos de comunicación superiores al enunciado 

o frase, en la que se había detenido la atención de Saussure. Para Benveniste, la frase es la unidad del discurso, 

que sería un conjunto de enunciados por reglas transfrásticas de encadenamiento…Si por texto se entiende una 

forma comunicativa superior a la frase, cualquier teoría del discurso ha de ser incluida automáticamente en el 

ámbito de lo textual, con la precaución, sin embargo, de tener en cuenta que existe un salto cualitativo 

importantísimo entre el texto-discurso y la frase: el texto no consiste únicamente en una adición de frases: con 

respecto a las frases constituyentes el discurso presenta siempre un plus de significado (...) Además un texto-

discurso posee una coherencia totalizadora  las reglas transfrásticas156. 

                                                      
154 Vicente Manzano, Introducción al análisis del discurso 

http://www.aloj.us.es/vmanzano/docencia/metodos/discurso.pdf (Consultada el 22 de febrero del 2017) 
155 Ver nota 141. 
156 Marchese y Forradellas, en Teoría del Discurso, citado por los Profs.: S. Caruman J. / R. Quiroga M, 

https://www.u-cursos.cl/filosofia/2011/1/387210522/1/material_docente/previsualizar?id_material=473869   

(Consultada el 22 de febrero del 2017) 

Fuente: Álvaro Cuadra, Comunicación Mediada por Computador. Apuntes teórico 

Metodológico (Quito: Universidad Central del Ecuador) ,27. 
 

http://www.aloj.us.es/vmanzano/docencia/metodos/discurso.pdf
https://www.u-cursos.cl/filosofia/2011/1/387210522/1/material_docente/previsualizar?id_material=473869
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3.1.1.4. Análisis de Correferencia  

 

En este proceso investigativo realizaremos un análisis discursivo de correferencia. El texto 

necesita mantener una coherencia interna, por lo tanto, existen elementos que permanecen fijos para 

permitir la continuidad del texto.  

 

Para Cuadra: 

 

Los elementos fijos refieren una misma realidad, constituyendo un eje temático textual. Ahora bien, 

la recurrencia de ciertos referentes no implica necesariamente la repetición de las mismas unidades léxicas, por 

el contrario, se dan variaciones expresivas que designan el mismo referente. La correferencia es, precisamente, 

la continua referencia a un objeto desde todas las posibilidades expresivas. Dentro de un texto se puede 

establecer una red tanto de actores como de procesos, lo cual servirá para distinguir los ejes temáticos sobre 

los que se encuentra estructurado el texto. Por lo tanto, lo primero que se debe realizar es la segmentación del 

texto en unidades de sentido o enunciados, los mismos que pueden coincidir con un párrafo, como pueden 

seguir otro orden. Luego, según el proceso utilizado por Cuadra, se debe separar actores y procesos en cada 

enunciado, los cuales deberán ser puestos en columnas para poderlos comparar con otros enunciados157.  

 

Para iniciar este análisis del discurso, y los procesos que conlleva, se debe conocer los 

mecanismos de correferencia que se va a utilizar; estos mecanismos han sido planteados por Álvaro 

Cuadra158, quien nos ofrece la siguiente conceptualización de cada uno de ellos:  

 

 a) Sustitución pronominal (SP): este es el mecanismo más sencillo y propiamente lingüístico 

para resolver el problema de la identidad referencial. De hecho se usa también a nivel oracional. 

Se sustituye el lexema que designa un referente por un pronombre pertinente. Así, Juan será él; 

María será ella, etc.  

b) Repetición léxica total (RLT): consiste en utilizar el mismo significante en cada ocasión para 

referirse a un referente dado. Este recurso demuestra una pobreza estilística, por ende no es 

aconsejable al momento de redactar. 

c) Repetición léxica parcial (RLP): estamos ante una RLP cuando se denomina algo mediante 

varios elementos léxicos y luego se utiliza uno de ellos para la correferencia. Por ejemplo: se inicia 

el discurso con la expresión: “Una manifestación de estudiantes...” y luego se repite: “la 

manifestación...” 

 d) La cuasi-sinonimia (CS):la sinonimia perfecta no existe, por eso, es más concreto hablar de 

cuasi-sinonimia. Este recurso se basa en la utilización de términos que posean una clara identidad 

sémica; el mismo significado en la lengua. Esto nunca es absoluto; sin embargo, se evita la 

repetición formal y se mantiene una equivalencia semántica relativa. Por ejemplo, si nos referimos 

                                                      
157 Álvaro Cuadra, Elementos para un análisis de discurso, documento académico enviado al correo 

electrónico de este autor, febrero 03, 2017.  
158 Ver nota 144. 
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al Papa, podemos volver a designarlo como el Pontífice. Este mecanismo evidencia una mayor 

riqueza léxica y tiende a aumentar la calidad del estilo. 

e) La paráfrasis o sinonimia construccional (P): esta modalidad de correferencia se basa también 

en la identidad sémica. Se vuelve sobre el primer término utilizado para ampliar el contenido 

sémico en una especie de explicación o definición implícita de la realidad referida. De manera que 

al Papa lo podemos definir como el Jefe de la Iglesia Católica. 

f) La nominación descriptiva (ND): este mecanismo representa el más alto grado de libertad de 

que dispone un autor. Se utiliza la ND cuando destacamos ciertos atributos o cualidades inherentes 

al objeto referido. El objeto será identificado por un lector en la medida que comparta un marco 

de conocimiento del mundo con el autor. Por ejemplo, podemos denominar a Neruda como el 

poeta de Isla Negra. Sin lugar a dudas, la ND es la que ofrece las mayores posibilidades expresivas 

y estilísticas; por eso, su uso en el lenguaje periodístico es muy frecuente. 

 

Para finalizar, en el análisis del discurso se deber tener en cuentas dos aspectos 

fundamentales: el topic y la isotopía. “El primero hace referencia al tema o al objeto del que se 

habla, es decir, a lo que dice el texto. El segundo, isotopía, hace referencia al conjunto redundante 

de categorías semánticas que hace posible una lectura uniforme, en donde, el término isotopía no 

debe ser considerado como procedimiento, sino como un concepto únicamente”159.  

 

La etnografía virtual y con ello, el AEIOU y el análisis del discurso, se procede a realizar la 

aplicación de esta metodología en el tema de nuestra investigación: “Imagen Institucional de la 

Policía Metropolitana de Quito en Redes Sociales”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
159 Greimas, citado por FrancoisRastier en Semantica Interpretativa (México: Siglo XXI, 2005), 115.  
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CAPÍTULO IV 
 

 

ANÁLISIS METODOLÓGICO 
 

 

4.1. Análisis de la Página Oficial de Facebook de la Policía Metropolitana de Quito 

 

Para iniciar el análisis de la “Imagen Institucional de la Policía Metropolitana en Redes 

Sociales”, hay que explicar que se ha tomado únicamente como muestra a la página oficial de 

Facebook de la Policía Metropolitana, el motivo se debe a que es la red social más utilizada por 

usuarios. Según la página multiplicalia.com160, en el año 2016, Facebook contaba con 1.550 millones 

de usuarios en todo el mundo y en lo que va del 2017 ya cuenta con 1.860 millones. Además, 

Facebook es una red social que tiene públicos más heterogéneos y, a la vez, cuenta con mayor 

amplitud en la publicación de contenido, lo cual permite que se pueda realizar un análisis amplio y 

sustancioso, en cambio, en otras redes sociales como Twitter se ve limitado.  

 

4.2. Metodología a Utilizar por Objetivo 

 

Objetivos  Técnicas Metodológicas  

Objetivo General 

 Evaluar la imagen institucional de la Policía 

Metropolitana de Quito en las redes sociales.      

 Para el análisis del objetivo general se 

aplicará como metodología la Etnografía 

Virtual mediante el AEIOU y el análisis del 

discurso.   

Objetivo Específico 1 

 

 Examinar las características de la página 

oficial de Facebook de la Policía 

Metropolitana de Quito  

 

 

 Aplicaremos los criterios de estandarización 

de Accesibilidad; Encontrabilidad; 

Interactividad; Operabilidad; y Usabilidad 

(AEIOU). 

Objetivo Específico 2 

 Analizarla gestión de la Policía 

Metropolitana en las publicaciones de redes 

sociales.  

 

 En esta fase aplicaremos el análisis 

discursivo del mensaje en las publicaciones 

de la página oficial de Facebook de la Policía 

Metropolitana de Quito.  

                                                      
160 Multiplicalia.com, Redes Sociales más usadas en 2016, Redes Sociales más usadas en 2017 

https://www.multiplicalia.com/redes-sociales-mas-usadas-en-2016/ (consultada el 22 de febrero del 

2017).  

https://www.multiplicalia.com/redes-sociales-mas-usadas-en-2016/
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4.3. Aplicación del AEIOU 

 

Para conocer el AEIOU de la Página oficial de Facebook de la Policía Metropolitana de 

Quito se debe estudiar algunos criterios de estandarización, los mismos que no podrán ser aplicados 

en su totalidad, debido a que algunos de ellos están únicamente enfocados para ser analizados en 

otras áreas como las páginas web. En el caso de las Fan Page no se puede aplicar debido a que ciertos 

criterios son adaptables para la red social en sí, mas no para una página que está dentro ella. 

 

 En el transcurso del análisis explicaremos que criterios serán aplicables. 

 

4.3.1. Accesibilidad (A) 

 
Criterios de estandarización  Aplicable Análisis 

SI NO (porque) 

A1. Tiempo o velocidad de 

descarga  

(x)  La carga de la página es rápida, se 

demora aproximadamente 2 segundos 

con 50 milisegundos.  

A2. Resolución de Pantalla   (x) No, porque la 

resolución de 

pantalla depende 

del instrumento 

tecnológico que se 

esté manejando. 

Por ejemplo, la 

resolución de la 

pantalla de que se 

está utilizando 

para este análisis 

tiene una 

resolución de: 

1360 x 768 

pixeles.  

 

A3. Compatibilidad con 

exploradores  
(x)  Tiene compatibilidad con los principales 

navegadores en Windows (Chrome, 

FireFox, Edge, Opera), IOS (Safari), 

Linux (Chrome, FireFox) 

 

A4. Adaptación a Dispositivos 

Móviles  
(x)  La Página Oficial de Facebook de la 

Policía Metropolitana de Quito es 

adaptable a cualquier dispositivo móvil 

inteligente. Sin embargo, al no ser una 

APP, la página se abrirá en “versión 

móvil” la cual permite verificar y 

trabajar con opciones limitadas.  

A5. Accesibilidad WAI-WEB.  

La accesibilidad Web significa 

que personas con algún tipo de 

discapacidad van a poder hacer 

uso de la Web161. 

(x)  Para el análisis de accesibilidad WAI-

WEB, se utiliza los siguiente criterios:  

 Métodos abreviados de 

teclado.- la Fan Page si 

                                                      
161 Introducción a la Accesibilidad Web, http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility 

(Consultada el 03 de marzo del 2017) 

http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility
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permite utilizar la utilización 

de estos métodos.  

 Tecnología de asistencia.- 

Depende exclusivamente del 

software a utilizar, y del 

usuario, ciertas páginas 

contienen aplicaciones, pero la 

Policía Metropolitana no 

cuenta con esta accesibilidad.  

 Subtítulos y multimedia.- 

Elemento básico. No se trata 

sólo de subtítulos “pegados” a 

la imagen, se trata de los 

conocidos ClosedCaption 

(CC), es decir, subtitulado 

oculto o subtitulado no 

incrustado. Es el sistema de 

subtítulos de programas de 

televisión y videos, 

originalmente destinado a 

personas sordas, hipoacúsicas o 

con dificultades para captar la 

señal de audio, para que puedan 

ver de forma escrita lo que se 

emite oralmente 162 . Esto se 

analiza específicamente en los 

Videos. La Fan Page de la 

Institución no utiliza este 

método.  

 

 Contraste y tamaño del texto.- 

No utiliza contraste en el texto 

de las publicaciones. Sin 

embargo, lo hace en el texto de 

las imágenes o video 

publicados. De la misma 

manera el tamaño del texto 

varía únicamente en las 

imágenes y videos publicados, 

mas no en la estructura de la 

página.  

 

 

 

4.3.1.1. Resultados del análisis de Accesibilidad 

 

De los 5 criterios de estandarización fue posible aplicar 4 de ellos a la Fan Page, los mismos que 

arrogaron la siguiente información:  

 

 Tiempo o velocidad de carga.- el tiempo de velocidad de carga es rápido, un aproximado 

de 2s y 50milisegundos. 

                                                      
162 Juan Dimuro, Multimedia, subtítulos y accesibilidad, http://blogs.ceibal.edu.uy/formacion/multimedia-

subtitulos-y-accesibilidad/ (Consultada el 03 de marzo del 2017)  

http://blogs.ceibal.edu.uy/formacion/multimedia-subtitulos-y-accesibilidad/
http://blogs.ceibal.edu.uy/formacion/multimedia-subtitulos-y-accesibilidad/
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 Compatibilidad con exploradores.- la página oficial de Facebook de la Policía 

Metropolitana de Quito es compatible con navegadores de Windos, IOS y Linux, lo cual 

permite que el usuario tenga más posibilidades de acceder a la página y sin ninguna 

restricción. 

 Adaptación a Dispositivos Móviles.- se puede ingresar a la página oficial de Facebook por 

medio de cualquier dispositivo móvil inteligente, facilitando al usuario la accesibilidad desde 

cualquier aparato tecnológico.  

 Accesibilidad WAI-WEB. al considerar la accesibilidad Web como una forma de ayuda a 

personas con algún tipo de discapacidad para que pueda hacer uso de la Web, se concluye 

que la página oficial de Facebook únicamente aporta con la utilización de abreviaturas del 

texto, como por ejemplo: las más conocidas Ctrl+C y Ctrl+V. 

 

4.3.2. Encontrabilidad (E) 

 
Criterios de estandarización  Aplicable Análisis 

SI NO (porque) 

E1. Motor de búsqueda  (x)  Google (√) 

Bing (√) 

Yahoo (√) 

Ask (x) 

AOL Search (√) 

E2.  Mapa de sitio   (x) Esto hace 

referencia al 

diseño del sitio. 

Sin embargo hay 

que tener en 

cuenta que todas 

las fan page tiene 

un diseño similar 

al trabajar en 

plantillas las 

cuales provee 

Facebook. 

 

E3. Nombre del dominio  (x)  La página no posee nombre de dominio, 

debido a que se encuentra dentro de una 

red social. Sin embargo, Facebook 

otorga un ID (código de identificación 

alfanumérico el cual es 

235467633241041) y un identificador 

con el cual buscar la fan page dentro de 

la plataforma: Policía Metropolitana 

Quito Facebook 

E4. Metadatos y descriptores  (x) No, porque 

este dato 

únicamente lo 

manejan los 

administradores 

de la página, desde 

el análisis como 

usuario de la Fan 
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Page no se puede 

saber cuántas 

personas han 

visitado la Fan 

Page. 

E5. Posicionamiento en 

buscadores.  
(x)   

Google ( Primer lugar ) 

Bing (Primer lugar) 

Yahoo(Primer lugar ) 

Ask ( n/a) 

AOL Search(Primer lugar) 

 

 

 

4.3.2.1. Resultados del análisis de Encontrabilidad 

 

De los 5 criterios de estandarización fue posible aplicar 3 de ellos a la Fan Page, los mismos que 

arrogaron la siguiente información:  

 Motor de búsqueda.- la página oficial de Facebook de la Policía Metropolitana de Quito 

puede ser encontrada por 4 de los 5 buscadores más utilizados en el mundo163 que son: 

Google, Bing, Yahoo y AOL Search. En Ask, la página no aparece.  

 Nombre del dominio.- la página no cuenta con dominio porque pertenece a una red social, 

sin embargo cuenta con un identificador para ser buscado en Internet y es: Policía 

Metropolitana Quito Facebook 

 Posicionamiento en buscadores.- después de realizar la búsqueda de la página de Facebook 

de la Institución se constató que ocupa el primer lugar en los 4 buscadores: Google, Bing, 

Yahoo y AOL Search.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
163 Según la página about en español Los 5 buscadores más populares de Internet son google, Google, Bing, 

Yahoo, Ask  y AOL Search. Más información visitar la página: 

http://buscadores.about.com/od/conceptosbasicos/tp/Los-Buscadores-M-As-Populares-De-Internet.htm 

http://buscadores.about.com/od/conceptosbasicos/tp/Los-Buscadores-M-As-Populares-De-Internet.htm
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4.3.3. Interactividad (I) 

 
Criterios de estandarización  Aplicable Análisis 

SI NO (porque) 

I1. Información básica de 

interacción  

(x)  El sitio es interactivo, es decir, en cada 

post se puede comentar, compartir o a su 

vez se puede enviar mensajes al 

administrador de la página con 

sugerencias o solicitando información. 

También cuenta con encuestas para los 

usuarios y sección de opiniones para que 

las personas expresen sus puntos de 

vista.  

 

I2. Interacción con enlaces (x)  Toda Fan Page o perfil de Facebook 

puede interactuar con enlaces externos, 

sin embargo, la plataforma bloquea o 

advierte sobre posibles riesgos de 

acceder a estos sitios. En la Fan page de 

la Policía Metropolitana de Quito se 

maneja más la interacción con enlaces a 

Instituciones, por lo cual en sus 

publicaciones se utiliza el etiquetado, es 

decir, al escribir un texto que tenga que 

ver con otra Institución se va a etiquetar 

a esta segunda entidad para que el 

usuario con solo hacer un clic 

automáticamente se pueda desplazar a la 

Fan page de la segunda Institución.  

I3. Estructura de navegación   (x) La navegación 

se da a través de 

ventanas con el 

uso de elementos 

interactivos los 

cuales son 

intuitivos para el 

usuario. La Fan 

Page al estar 

dentro de la Red 

social Facebook 

ya viene 

predetermina la 

estructura de 

navegación 

 

I4. Contacto en línea  (x)  La página oficial de la Policía 

Metropolitana de Quito posee el 

siguiente contacto en línea:  

v. Simón Bolívar s/n y Juan Bautista 

Aguirre 

Quito 

Cómo llegar 

 
@policiamquito 

Enviar un mensaje ahora 

 
Llamar (02) 319-1185 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshare.here.com%2Fr%2Fmylocation%2Fe-eyJuYW1lIjoiUG9saWNcdTAwZWRhIE1ldHJvcG9saXRhbmEgUXVpdG8iLCJhZGRyZXNzIjoiQXYuIFNpbVx1MDBmM24gQm9sXHUwMGVkdmFyIHNcL24geSBKdWFuIEJhdXRpc3RhIEFndWlycmUsIFF1aXRvIiwibGF0aXR1ZGUiOi0wLjI0MjY2LCJsb25naXR1ZGUiOi03OC40OTczNiwicHJvdmlkZXJOYW1lIjoiZmFjZWJvb2siLCJwcm92aWRlcklkIjoyMzU0Njc2MzMyNDEwNDF9%3Flink%3Ddirections%26fb_locale%3Des_ES%26ref%3Dfacebook&h=ATOmu5yl04bILtDSx8w79CxV4j8_CDMx_bA4WejOSw3JrLuqIb-4J52C60SsiSAZHopZPEcRRT7nJfKnNhD_1Ciu8Djk7GzX5_fH-mNxgNtDYSwA2XEkYZB6d_j5UzxM_SDvLSk&enc=AZMalwYqxSUGqQxxnQ6lZu51WAo43aFBkVHd6KevxwWo3h24Ci0nziyH5nl19raAaGGJ0SlqUtCvKaf8PSc8Xp-PtKVg2lepaBf611ZIpbUM3-c_UtStjW6i3FaqjYFeTVYNnihVLigs25kDP3oEoSNoeDUMCwuSxd5qn5NRlYglmcn46iRFBQyKt2Ipwe2SOzQf0WXKNk28jF7JGNEgUO6g7eGo99KK8xZ0EuSr3reJelKyj46itZLjCV2JQXcsrbB5HM9-5kwv_m_s_gkmMLyb149Un57ZZ9srcCLn6OQVIyJ4bKCq87mSHM2KbUSGkt-B-2JheLix_ECb0VOi3EBbJ7nA1pfuqyPowNvnMttVz8vFZhZ9NLuNanaUHio9qsWfQoxwKXtA4Pt-RDgbGlqHkn0chmX4GeGwhCjIfrqO9Pt749stR6LG8UnINUtpSD7gGsYIJJ9vgZYNBQ_sUgZEjDq--WFVtLXLwfodeLeeX9bTDn84HZ-f-6-R2iUBmt-dobvIdLeWbDu8Jn7ObAphrPQSW_P9_m2BTsa92kwmHw&s=1
https://www.facebook.com/pg/policiamquito/about/?ref=page_internal
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I5. Medios Sociales y Web 2.0 (x)   

La página oficial de Facebook la Policía 

Metropolitana de Quito es un medio 

social y a la vez es parte de la web 2.0., 

debido a queFacebook no es sólo la red 

Social más grande del mundo164, sino 

que también adelanta a sus principales 

rivales en lo que contenido 

compartido se refiere, esto quiere decir 

que es pionera en web 2.0, ya que en 

esencia de esta herramienta da la 

posibilidad de interactuar con el resto de 

los usuarios o aportar contenido que 

enriquezca la experiencia de navegación 

 

 

 

 

4.3.3.1. Resultados del análisis de Interactividad 

 

De los 5 criterios de estandarización fue posible aplicar 4 de ellos, los mismos que arrogaron la 

siguiente información:  

 Información básica de interacción.- la Fan Page es interactiva, se puede realizar todas las 

acciones que permite Facebook como comentar, compartir, reacciones (me gusta, me 

encanta, me divierte, me asombra, me entristece, me enfada), envió de mensajes al 

administrador, encuestas y sección de opiniones para usuarios.  

 Interacción con enlaces.- en la mayor parte, los enlaces con los que trabaja la página son 

mediante el etiquetado a otras Instituciones o a personajes de renombre y también comparte 

publicaciones de otras páginas.  

 Contacto en línea.- la institución ha publicado su contacto en línea en la página, el mismo 

que consta de: dirección (con enlace a una aplicación que registra el mapa en donde está 

ubicada la institución), envío de mensajes a través del Messenger, usuario en twitter, número 

telefónico. Todo esto permite que el usuario pueda mantenerse en contacto con la Institución 

a través de la red social más utilizada en el mundo.  

 Medios Sociales y Web 2.0. la página si es un medio social y es parte de la web 2.0, debido 

que da la posibilidad de interactuar de manera más amplia con el resto de los usuarios o 

aportar contenido que enriquezca la experiencia de navegación.  

 

 

 

4.3.4. Operabilidad (O) 

 

                                                      
164 La página web: multiplicalia.com, muestra que Facebook es la red social más utilizada actualmente y 

cuenta con 1.550 millones de usuarios en todo el mundo.https://www.multiplicalia.com/redes-sociales-

mas-usadas-en-2016/ (consultada el 3 de marzo del 2017).  

https://www.facebook.com/
https://www.multiplicalia.com/redes-sociales-mas-usadas-en-2016/
https://www.multiplicalia.com/redes-sociales-mas-usadas-en-2016/
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Criterios de estandarización  Aplicable Análisis 

SI NO (porque) 

O1.  Uso de frames  (x) El uso de 

frames hace 

referencia a 

controles que 

permiten abrir 

diferentes tipos de 

información 

dentro de la fan 

page. De la 

misma manera, la 

Fan Page al estar 

dentro de la Red 

social Facebook 

ya viene 

predetermina que 

frames debe 

utilizar. 

 

 

O2. Continuidad  (x)  A la vez que Facebook evoluciona, la 

página también lo hará. Por lo tanto, la 

continuidad se la puede analizar también 

en las publicaciones de la página, las 

cuales son diarias, pero el tiempo (horas, 

minutos, segundos) no tiene secuencia.  

O3. Datos abiertos  (x) Al ser una fan 

page no existen 

datos abiertos. 

Consideremos 

como datos 

abiertos a “Los 

datos que pueden 

ser utilizados, 

reutilizados y 

redistribuidos 

libremente por 

cualquier 

persona, y que se 

encuentran 

sujetos, cuando 

más, al 

requerimiento de 

atribución y de 

compartirse de la 

misma manera en 

que aparecen”165. 

Solo existen 

aquellos que 

desean ser 

compartidos por 

los usuarios o los 

administradores 

de la fan page. 

 

                                                      
165 OPEN DATA HANDBOOK,  ¿Qué son los datos abiertos?, http://opendatahandbook.org/guide/es/what-

is-open-data/ (consultada el 3 de marzo del 2017)  

http://opendatahandbook.org/guide/es/what-is-open-data/
http://opendatahandbook.org/guide/es/what-is-open-data/
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O4. Controladores Añadibles  (x) No,  porque No 

se puede añadir 

controladores ya 

que la plantilla 

esta prediseñada 

para que el usuario 

solo interactúe 

con ella, sin 

embargo, si se 

utilizan programas 

para verificar su 

seguridad se 

puede clonar la 

página usando 

Kali Linux 

 

O5. Seguridad (x)   

Cada perfil de Facebook tiene niveles se 

seguridad que como usuarios podemos 

configurar, a nivel de centro de datos 

estos poseen certificación de nivel 5 

(energía limpia, disponibilidad 365 días 

24/7, niveles de seguridad, etc.); solo 

dos empresas a nivel mundial cumplen 

este estándar Google y Facebook. Por lo 

tanto, la página de la Policía 

Metropolitana de Quito posee niveles de 

seguridad.  

 

 

4.3.4.1. Resultados del análisis de Operabilidad 

 

De los 5 criterios de estandarización fue posible aplicar 2 de ellos, los mismos que arrogaron la 

siguiente información:  

 Continuidad.- Si Facebook evoluciona la Fan Page de la Institución también lo hará. A la 

vez, las publicaciones que se realizan son diarias y no cuenta con un lapso de tiempo entre 

cada publicación, lo hacen cada hora, cada dos horas, o en minutos también.  

 Seguridad.- en cuanto a seguridad, al ser Facebook una red certificación de nivel 5, 

automáticamente la página de la Policía Metropolitana de Quito posee niveles de seguridad.  
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4.3.5. Usabilidad (U) 

 
Criterios de 

estandarización  

Aplicable Análisis 

SI NO (porque) 

U1.   URL limpios  (x)  URLS limpias o amigables son aquellas que “no tienen 

parámetros técnicos ni variables, es decir tienen que ser 

fáciles de entender por los usuarios ya que esto beneficia 

a la usabilidad” 166 . 

https://www.facebook.com/policiamquito/?fref=ts 

La URL de la Fan Page si es amigable porque no contiene 

caracteres extraños, lo cual permite la fácil recordación 

para el usuario.  

U2. Texto  (x)No, porque las 

plantillas de la Fan Page 

poseen texto ya 

prediseñado por lo cual no 

es posible añadir nuevas 

fuentes. 

 

U3. Diseño   (x) No, porque el diseño 

de la Fan Page está 

predeterminado por 

Facebook, no se puede 

cambiar. 

 

U4. Animaciones  (x)  La Fan page hace uso de videos con fotos del personal de 

la Institución o secuencia de fotos, en cambio, la 

presencia de animaciones es nula o videos interactivos es 

nula. 

U5. Calidad del 

Código  
 (x) No porque, la calidad 

del código es aplicable 

para la Red Social en 

general, lo cual permite 

que una página de Internet 

pueda ser vista por 

navegadores y 

dispositivos sin ninguna 

dificultad. Caso contrario, 

si hay un código mal 

construido, “los 

navegadores lo pueden 

interpretar de distintas 

maneras. Quizás nos 

muestren la página tal y 

como esperábamos sin 

aparente error. Quizás 

nos muestren una página 

de error o se quede en 

blanco el navegador. 

Nuestro objetivo ha de ser 

siempre construir páginas 

HTML bien estructuradas 

y sin ambigüedades, es 

decir, hacer un correcto 

 

 

  

 

                                                      
166 GESDIWEB, Que Son Las UrlsLímpias O Amigables?, http://gesdiweb.blogspot.com/2014/04/urls-

limpias-amigables.html (consultada el 23 de marzo del 2016).  

https://www.facebook.com/policiamquito/?fref=ts
http://gesdiweb.blogspot.com/2014/04/urls-limpias-amigables.html
http://gesdiweb.blogspot.com/2014/04/urls-limpias-amigables.html


86 

 

uso del lenguaje para que 

los navegadores puedan 

saber exactamente qué es 

lo que pretendemos 

mostrar”167. Por lo tanto, 

Facebook cuenta con un 

código aparentemente 

limpio y bien construido. 

 

4.3.5.1. Resultados del análisis de Usabilidad 

 

De los 5 criterios de estandarización fue posible aplicar 2 de ellos, debido a que el resto está enfocado 

a un análisis general de la red social Facebook. El criterio analizado arrojó la siguiente información: 

 Animaciones.- la presencia de animaciones como gifs o videos interactivos es nula, 

únicamente cuenta con secuencia de fotos, videos de aspecto institucional, infografía, 

enlaces, etc.  

 URL limpios.- si cuenta URL limpio y amigable debido porque no contiene caracteres 

extraños, lo cual permite la fácil recordación para el usuario. 

 

4.4. Aplicación del Análisis del Discurso 

 

Para la aplicación del análisis del discurso en las publicaciones de la página oficial de la 

Institución se ha tomado como fecha principal el 11 de mayo del 2016, debido a que en este día la 

Policía Metropolitana de Quito cumple años de vida institucional. Para lo cual, como muestra se 

tomará una semana de análisis (7 días) contando desde 1 día antes al 11 de mayo. Se seleccionará 

una publicación por día, la misma que será seleccionada de manera aleatoria.  

 

 Mediante este estudio podremos conocer que discurso se manejó durante estos días y que 

imagen está proyectando a los usuarios.  

 

Para el análisis del discurso aplicaremos las técnicas que ya hemos analizado en apartados 

anteriores: Sustitución pronominal (SP), Repetición léxica total (RLT), Repetición léxica parcial 

(RLP), La cuasi-sinonimia (CS), La paráfrasis o sinonimia construccional (P), La nominación 

descriptiva (ND). También, se sombreará con amarillo los verbos que aluden al quehacer de la 

Institución. 

Al separar los enunciados, se utilizará dos colores, negro y azul. A la vez, se utilizará las 

siglas E1, E2, E3, etc., para designar al número de “Enunciado” que corresponde.  

                                                      
167 ¿Qué es y para qué sirve HTML? El lenguaje más importante para crear páginas webs. HTML tags 

(CU00704B), 

http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=435:ique-es-y-

para-que-sirve-html-el-lenguaje-mas-importante-para-crear-paginas-webs-html-tags-

cu00704b&catid=69:tutorial-basico-programador-web-html-desde-cero&Itemid=192 (consultada el 3 

de marzo del 2017).  

http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=435:ique-es-y-para-que-sirve-html-el-lenguaje-mas-importante-para-crear-paginas-webs-html-tags-cu00704b&catid=69:tutorial-basico-programador-web-html-desde-cero&Itemid=192
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=435:ique-es-y-para-que-sirve-html-el-lenguaje-mas-importante-para-crear-paginas-webs-html-tags-cu00704b&catid=69:tutorial-basico-programador-web-html-desde-cero&Itemid=192
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=435:ique-es-y-para-que-sirve-html-el-lenguaje-mas-importante-para-crear-paginas-webs-html-tags-cu00704b&catid=69:tutorial-basico-programador-web-html-desde-cero&Itemid=192


87 

 

Para identificar los actores y procesos en el análisis correferencial utilizaremos varios 

colores, el color que se repita en los diversos textos designará que hay presencia de un mecanismo 

de correferencia. 

 

4.5. Selección de Textos 

 

Texto 1  

FECHA: 10/05/2016 

 

Personal del Grupo de Educadores Comunitarios de la Policía Metropolitana Quito realizaron una 

charla lúdica sobre medidas de auto protección en un evento adverso a los alumnos de la Unidad 

educativa Johann Strauss, quienes participaron de ejercicios prácticos de evacuación y, los más 

pequeños, de una función de títeres. (E1)  

"Policía de ciudad, policía de su gente" (E2) 

(Ver Anexo1) 

 

Texto 2 

 

FECHA: 11/05/2016 (Cumplimiento de un año más de vida institucional)  

 

11 de mayo día en que se conmemoran 191 años de vida institucional de 

#PolicíaMetropolitanaQuito se realizó un momento cívico en reconocimiento a la labor del personal 

uniformado que apoyó en las tareas humanitarias durante la emergencia suscitada por el terremoto 

del pasado 16 de abril, contando con la presencia del Ing. Juan Zapata Secretario General de 

Seguridad y Gobernabilidad del DMQ, Lcdo. Carlos Santamaria Director General de la institución, 

Srta. Angie Vergara Reina de Quito, Valeria Ruales Srta. Patronato, quienes realizaron la entrega de 

un certificado y una escarapela al personal que participó en dichas tareas. (E1) 

"Policía de ciudad, Policía de su gente" (E2) 

(Ver Anexo2) 

 

Texto 3  

FECHA: 12/05/2016 

 

El Municipio de Quito condecoró ayer a los policías metropolitanos de la ciudad, al celebrarse 191 

años de su servicio en la capital y también se les dio un reconocimiento por su participación tras la 

emergencia que provocó el terremoto del 16 de abril en la Costa norte de Ecuador. (E1) 

"Policía de ciudad, Policía de su gente" (E2) 

(Ver Anexo3) 

https://www.facebook.com/policiamquito/
https://www.facebook.com/hashtag/polic%C3%ADametropolitanaquito?source=feed_text
https://www.facebook.com/CapiZapataEC/
https://www.facebook.com/carlos.santamaria.522
https://www.facebook.com/AngieVergaraUIO/
https://www.facebook.com/mimisilla
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Texto 4  

FECHA: 13/05/2016 

 

Personal de #PolicíaMetropolitanaQuito participó en diferentes microondas de medios de 

comunicación Ecuavisa Comunidad Quito, Teleamazonas y Televicentro de  El Comercio 

Digital que se desarrollaron este viernes 13 de mayo. Ing. Juan Zapata de la Secretaría de Seguridad 

y Gobernabilidad del DMQ informó que se efectuarán controles del buen uso del #EspacioPúblico y 

la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en el evento artístico #EcuadorAquíEstoy que se 

realizará el domingo 15 de mayo en la Cruz del Papa en beneficio de los damnificados por el 

terremoto del pasado 16 de abril. (E1) 

 

"Policía de ciudad, Policía de su gente” (E2) 

(Ver Anexo4) 

 

 Texto 5  

Fecha: 14/05/2016 

 

Vendedores de jugo de naranja acuden a recibir capacitación en la Casa Somos de Cotocollao y 

Colegio Sebastián de Benalcázar al norte y la Unidad Educativa Quitumbe, en el sur. 

La #PolicíaMetropolitanaQuito colabora con el registro de los comerciantes y la seguridad para que 

esta jornada se desarrolle con total normalidad. (E1) 

(Ver Anexo5) 

 

Texto 6 

Fecha: 15/05/2016 

 

Unidos en solidaridad, 500 efectivos de la #PolicíaMetropolitanaQuito en el control 

del #EspacioPúblico y apoyo a la #SeguridadIntegral en el concierto#EcuadorAquíEstoy en la Cruz 

del Papa parque La Carolina, acude con tu familia a este evento que se desarrollará desde las 11H00 

hasta las 16H00 tu contribución es muy importante para nuestros hermanos damnificados por 

el #SismoEcuador. (E1) 

 

"Policía de ciudad, Policía de su gente" (E2) 

         (Ver Anexo6) 

 

 

  

https://www.facebook.com/TeleamazonasEcuador/
https://www.facebook.com/elcomerciodigit/
https://www.facebook.com/elcomerciodigit/
https://www.facebook.com/CapiZapataEC/
https://www.facebook.com/seguridadquito/
https://www.facebook.com/seguridadquito/
https://www.facebook.com/hashtag/polic%C3%ADametropolitanaquito?source=feed_text&story_id=950052301782567
https://www.facebook.com/hashtag/polic%C3%ADametropolitanaquito?source=feed_text&story_id=950513255069805
https://www.facebook.com/hashtag/espaciop%C3%BAblico?source=feed_text&story_id=950513255069805
https://www.facebook.com/hashtag/seguridadintegral?source=feed_text&story_id=950513255069805
https://www.facebook.com/hashtag/ecuadoraqu%C3%ADestoy?source=feed_text&story_id=950513255069805
https://www.facebook.com/hashtag/sismoecuador?source=feed_text&story_id=950513255069805
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Texto 7   

Fecha: 16/05/2016 

 

Policía Metropolitana presente en evento "Quito ilumina tu corazón y únete en oración" al 

conmemorarse un mes del terremoto. Mauricio RodasMunicipio de Quito Juan Zapata Secretaría de 

Seguridad y Gobernabilidad del DMQ . (E1) 

(Ver Anexo7) 

 

https://www.facebook.com/mauriciorodasec/
https://www.facebook.com/mauriciorodasec/
https://www.facebook.com/CapiZapataEC/
https://www.facebook.com/seguridadquito/
https://www.facebook.com/seguridadquito/
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4.6. Separación de actores y procesos 
 

TEXTO 1 

 

TEXTO 2  

 

TEXTO 3  

 

TEXTO 4  

 

Grupo de Educadores 

Comunitarios 

 

 

Policía Metropolitana 

Quito 

 

Realizaron una charla 

lúdica 

 

medidas de auto 

protección en un evento 

adverso  

 

Alumnos de la Unidad 

educativa Johann 

Strauss,  

 

"Policía de ciudad, 

policía de su gente"  

 

 

 

 

11 de mayo  

 

191 años de vida institucional 

 

#PolicíaMetropolitanaQuito (RLT) 

 

Personal uniformado 

 

apoyó  en las tareas humanitarias 

durante la emergencia. 

 

terremoto del pasado 16 de abril  

 

Ing. Juan Zapata Secretario General de 

Seguridad y Gobernabilidad del DMQ,  

 

Lcdo. Carlos Santamaria Director 

General de la institución, 

 

Srta. Angie Vergara Reina de Quito,  

 

Valeria Ruales Srta. Patronato,  

 

 

"Policía de ciudad, Policía de su gente" 

(RLT) 

 

Municipio de Quito  

 

Policías metropolitanos de la ciudad (P) 

 

191 años de su servicio en la capital (RLP) 

 

participación tras la emergencia  

 

terremoto del 16 de abril (RLP) 

 

Costa norte de Ecuador.  

 

"Policía de ciudad, Policía de su gente" 

(RLT) 

 

 

Personal de #PolicíaMetropolitanaQuito (RLP) 

 

participó en diferentes microondas  

 

medios de comunicación  

 

Ecuavisa 

 

Comunidad Quito,  

 

Teleamazonas 

 

Televicentro de El Comercio Digital  

 

Ing. Juan Zapata de la Secretaríade Seguridad y 

Gobernabilidad del DMQ (RLT) 

 

controles del buen uso del #EspacioPúblico 

 

prohibición del consumo de bebidas alcohólicas  

 

evento artístico #EcuadorAquíEstoy 

 

la Cruz del Papa  

 

Viernes 13 de mayo 

 

Domingo 15 de mayo 

 

 

terremoto del pasado 16 de abril (RLT) 

 

"Policía de ciudad, Policía de su gente" (RLT) 

 

https://www.facebook.com/policiamquito/
https://www.facebook.com/policiamquito/
https://www.facebook.com/hashtag/polic%C3%ADametropolitanaquito?source=feed_text
https://www.facebook.com/CapiZapataEC/
https://www.facebook.com/carlos.santamaria.522
https://www.facebook.com/AngieVergaraUIO/
https://www.facebook.com/mimisilla
https://www.facebook.com/TeleamazonasEcuador/
https://www.facebook.com/elcomerciodigit/


91 

 

 

TEXO 5 TEXTO 6 TEXTO 7 

 

Vendedores de jugo de naranja  

 

acuden a recibir capacitación  

 

Casa Somos de Cotocollao 

 

Colegio Sebastián de Benalcázar 

 

Unidad Educativa Quitumbe, 

 

 #PolicíaMetropolitanaQuito (RLT) 

 

colabora 

 

 

 

 

Unidos en solidaridad, 

 

l#PolicíaMetropolitanaQuito (RLT) 

 

500 efectivos (CS)  

 

#PolicíaMetropolitanaQuito (RLT). 

 

 

control del #EspacioPúblico (RLP) 

 

apoyo a la #SeguridadIntegral  

 

 concierto #EcuadorAquíEstoy (RLP) 

 

la Cruz del Papa (RLT) 

 

parque La Carolina,  

 

#SismoEcuador. ( CS) 

 

 

"Policía de ciudad, Policía de su gente" (E2) 

 

 

 

Policía Metropolitana (RLP) 

 

presente 

 

evento "Quito ilumina tu corazón y únete en oración"  

 

terremoto (RLP)  

 

Mauricio Rodas 

 

Municipio de Quito (RLT) 

 

Juan Zapata Secretaría de Seguridad y 

Gobernabilidad del DMQ . (RLT) 

 

https://www.facebook.com/hashtag/polic%C3%ADametropolitanaquito?source=feed_text&story_id=950052301782567
https://www.facebook.com/hashtag/polic%C3%ADametropolitanaquito?source=feed_text&story_id=950513255069805
https://www.facebook.com/hashtag/polic%C3%ADametropolitanaquito?source=feed_text&story_id=950513255069805
https://www.facebook.com/hashtag/espaciop%C3%BAblico?source=feed_text&story_id=950513255069805
https://www.facebook.com/hashtag/seguridadintegral?source=feed_text&story_id=950513255069805
https://www.facebook.com/hashtag/ecuadoraqu%C3%ADestoy?source=feed_text&story_id=950513255069805
https://www.facebook.com/hashtag/sismoecuador?source=feed_text&story_id=950513255069805
https://www.facebook.com/mauriciorodasec/
https://www.facebook.com/MunicipioQuito/
https://www.facebook.com/CapiZapataEC/
https://www.facebook.com/seguridadquito/
https://www.facebook.com/seguridadquito/
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4.7. Mecanismos de Correferencia Presentes en el análisis 

 

Mecanismo de Correferencia Análisis  Número de veces presente el 

mecanismo de Correferencia 

 

Repetición léxica total (RLT) 

 

Policía Metropolitana Quito 

 

5 

 

terremoto del pasado 16 de abril  

 

2 

Ing. Juan Zapata Secretario 

General de Seguridad y 

Gobernabilidad del DMQ,  

 

3 

 

la Cruz del Papa  

 

2 

"Policía de ciudad, policía de su 

gente"  

 

5 

Municipio de Quito (RLT) 

 
2 

Repetición léxica parcial (RLP) 

 

Juyy6Juyy66 

 

191 años de vida institucional  

 

 

191 años de su servicio en la 

capital (RLP) 

2 

 

Personal uniformado 

 

 

Personal de 

#PolicíaMetropolitanaQuito 

(RLP) 

2 

 

controles del buen uso del 

#EspacioPúblico 

 

 

control 

del #EspacioPúblico (RLP) 

 

2 

 

terremoto del 16 de abril (RLP) 
1 

terremoto (RLP)  

 
1 

  

evento artístico 

#EcuadorAquíEstoy 

 

concierto 

#EcuadorAquíEstoy (RLP) 

 

 

2 

La cuasi-sinonimia (CS)  1 

https://www.facebook.com/policiamquito/
https://www.facebook.com/CapiZapataEC/
https://www.facebook.com/MunicipioQuito/
https://www.facebook.com/hashtag/espaciop%C3%BAblico?source=feed_text&story_id=950513255069805
https://www.facebook.com/hashtag/ecuadoraqu%C3%ADestoy?source=feed_text&story_id=950513255069805
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#SismoEcuador. ( CS) 

 

 

500 efectivos (CS) 

 

1 

La paráfrasis o sinonimia 

construccional (P) 
Policías metropolitanos de la 

ciudad (P) 

 

 

1 

 

4.8. Conclusión del Análisis Correferencial 

 

Después de verificar los mecanismos de correferencia presentes se puede interpretar que el 

discurso de la Policía Metropolitana de Quito se enfoca en los siguientes puntos:  

 

 La Policía Metropolitana de Quito hace uso, en el 71% de sus publicaciones, de las frases: 

“Policía Metropolitana Quito”, y "Policía de ciudad, policía de su gente" mediante el 

uso de Repetición Lexical Total en los 7 textos. 

 

La primera frase a veces se encuentra presente como hashtag, lo que da facilidad al usuario 

cuando desee encontrar más publicaciones que hablen acerca de la institución, es decir busca que la 

unificación de éstas sea por una entidad. Además, el hecho de utilizar un hashtag en Facebook, 

nombrar o etiquetar a una Institución revela que son importantes.  

 

Por lo otro lado, el hecho de que se reitere el nombre de la misma Institución que está 

publicando, puede también ser utilizado como una forma de legitimar a las publicaciones, es decir, 

mostrar que éstas pertenecen específicamente a la Policía Metropolitana de Quito y no otra 

institución, debido a que hay Policía Metropolitana en varios países.  

 

Por otro lado, “Policía de ciudad, policía de su gente” es una frase que ya denota, en parte, la visión 

de la Institución.  Recordemos que la visión de la Policía Metropolitana de Quito es la siguiente:  

 

Ser una Policía Metropolitana de ciudad y de su gente, formada, capacitada, profesionalizada y  de 

proximidad, interactuando con la comunidad para trasmitir confianza y fomentar un mejor ambiente de 

convivencia pacífica, siendo un referente a nivel nacional e internacional, con un equipo humano competente, 

respetuoso de la dignidad y derechos de las personas, en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes168. 

 

                                                      
168 Policía Metropolitana de Quito, Misión y Visión, 

http://policiametropolitanaquito.gob.ec/institucional/mision-y-vision/(Consultada el 09 de marzo del 

2016)  

https://www.facebook.com/hashtag/sismoecuador?source=feed_text&story_id=950513255069805
http://policiametropolitanaquito.gob.ec/institucional/mision-y-vision/
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Mediante el acto de repetición de esta frase, se busca impregnar en la mente del usuario, y 

de manera rápida, el concepto de para quién está hecha la institución.  

 

 Otro personaje que cuenta con la Repetición Lexical Total en un 42% de presencia en las 

publicaciones de la Institución es el Ing. Juan Zapata Secretario General de Seguridad y 

Gobernabilidad del DMQ. El motivo por el cual este personaje ocupa un porcentaje 

considerable en la publicaciones, se debe a que La Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad 

del DMQ está “comprometida con vocación de servicio y excelencia que comparte con la 

comunidad e interactúa con la misma planificando una ciudad inteligente, de oportunidades 

y solidaria, siendo sostenible, rentable y autosuficiente donde la prevención y seguridad 

sean primordiales para la comunidad, manteniendo la participación activa de la misma”169 

y las entidades que se encuentran adscritas a esta secretaria son: Empresa Metropolitana de 

Seguridad, Policía Metropolitana, Bomberos de Quito. 

 

Dentro esta misma temática encontramos otra Institución que se repite en un 28 % que es el 

Municipio de Quito, el cual “actúa como facilitador de los esfuerzos de la 

comunidad en la planificación, ejecución, generación, distribución y uso de losservicios que hacen 

posible la realización de sus aspiraciones sociales”170. 

 

Por lo tanto, la Policía Metropolitana de Quito al nombrar al  Ing. Juan Zapata Secretario 

General de Seguridad y Gobernabilidad del DMQ y al Municipio de Quito, está buscando que 

el usuario encuentre transparencia y veracidad en las actividades que realiza la institución, debido a 

que estas dos instituciones son entes reguladores de la Policía Metropolitana de Quito. Así, dentro 

del Municipio de Quito se encuentra la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad y dentro de ésta se 

encuentra la Policía Metropolitana de Quito. A la vez, se puede considerar también como un 

compromiso institucional realizar publicaciones que estén relacionadas con los entes reguladores de 

la Institución.  

 

 Otro de los mecanismos que se encuentra con mayor presencia en los 7 textos analizados 

son: terremoto del pasado 16 de abril “RLT” (presente en el 29 %), terremoto del 16 de 

abril “RLP” (presente en el 14 %), terremoto “RLP” (presente en el 14 %), y  

#SismoEcuador “CS” (presente en el 14%). Como se habrá notado, no todas corresponden 

                                                      
169 Quito Alcaldía, Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, 

http://www.quito.gob.ec/index.php/secretarias/secretaria-de-seguridad-y-gobernabilidad#objetivo 

(Consultada el 09 de marzo de 2017).  
170 Quito Alcaldía, Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, 

http://www.quito.gob.ec/index.php/secretarias/secretaria-de-seguridad-y-gobernabilidad#objetivo 

(Consultada el 09 de marzo de 2017). 

https://www.facebook.com/hashtag/sismoecuador?source=feed_text&story_id=950513255069805
http://www.quito.gob.ec/index.php/secretarias/secretaria-de-seguridad-y-gobernabilidad#objetivo
http://www.quito.gob.ec/index.php/secretarias/secretaria-de-seguridad-y-gobernabilidad#objetivo
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al mismo mecanismo de correferencia, lo cual refleja que la Institución mantiene una 

equivalencia semántica relativa en los textos y no se enfoca en un solo recurso estilístico.  

 

A la vez, si bien es cierto no todas la frases son iguales, sin embargo están presentes en 5 

textos, lo cual nos lleva a interpretar que la Institución durante este tiempo de análisis, del 10 de 

mayo hasta el 16 de mayo, se enfocó en presentar a nivel público su labor después del terremoto del 

16 de abril del 2016 que se dio en Ecuador, buscando que el usuario note el compromiso de la 

Institución con la ciudad y con la gente en situaciones de catástrofe natural.  

 

 Ahora bien, la fecha escogida para hacer el análisis fue el 11 de mayo del 2016, día en el que  

se conmemora un año más de vida institucional; mediante esta fecha se buscaba verificar 

como fue el manejo de la imagen institucional durante una semana y  desde un día anterior 

al 11 de mayo. Así, nos dimos que únicamente durante dos días, en las publicaciones 

seleccionadas,  se habló de los 191 años de la Policía Metropolitana de Quito, estos dos día 

se utilizó las frases: 191 años de vida institucional (presente en un 14%) y 191 años de su 

servicio en la capital (RLP) (presente en un 14%). Por lo tanto, hay que destacar que si bien 

es una fecha de suma importancia para la Institución, el porcentaje de presencia es las 

publicaciones es muy bajo, lo cual nos deja a modo de interpretación que no se le dio el 

seguimiento respectivo a una fecha tan significativa para la Policía Metropolitana de Quito.  

 

 También otro de los aspectos importantes para analizar es el uso de dos frases: controles del 

buen uso del #EspacioPúblico (presente en un 14%) y control del #EspacioPúblico (RLP) 

(presente en un 14%). Esto refleja que la Institución está proporcionando a sus usuarios, 

información con respecto a la gestión que realiza la Institución a nivel operativo, 

específicamente en uno de sus ítems: 

 

Control del Uso Adecuado del Espacio Público.- en este punto, la Policía se encarga de 

“planificar, organizar y supervisar las actividades para el control del uso adecuado del espacio 

público relativas al trabajo de las Unidades Operativas Zonales de la Policía Metropolitana, según 

lo establecido en las Ordenanzas Municipales, de acuerdo a las disposiciones y lineamientos de la 

Dirección General y el Plan Estratégico Institucional”171. 

Así, la Policía Metropolitana de Quito busca que mediante estas frases los usuarios de su 

página oficial de Facebook vayan receptando en su memoria las actividades y gestión que hace esta 

Institución.  

 

                                                      
171 Ver nota 36.  

https://www.facebook.com/hashtag/espaciop%C3%BAblico?source=feed_text&story_id=950513255069805
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 La presencia del mecanismo de correferencia RLP (Repetición Léxica Parcial) se encuentra 

también en frases como: Personal uniformado (14% de presencia) y Personal de 

#PolicíaMetropolitanaQuito (RLP) (14% de presencia), evento artístico 

#EcuadorAquíEstoy (14% de presencia) y concierto #EcuadorAquíEstoy (RLP) (14% de 

presencia). Esto refleja uso de recursos estilísticos en las publicaciones; si bien es cierto se 

repite Personal y  #EcuadorAquíEstoyen las publicaciones, debemos tomar en cuenta su 

explicación o definición. Por ejemplo, para definir que es #EcuadorAquíEstoy, en la 

primera publicación se utiliza “evento artístico” y en la segunda “concierto”; de la misma 

manera, para no repetir Personal uniformado, se amplía la segunda frase Personal de 

#PolicíaMetropolitanaQuito, que tienen el mismo significado dentro del contexto de la 

publicaciones.  

 La Cruz del Papa, frase que hace uso de la RTL, este término hace referencia a un lugar, 

por lo tanto, una ubicación, un sector, lo cual nos refleja que la Institución lo utilizó para que 

los usuarios puedan saber a dónde deben acudir debido a que es el sector en donde se va a 

llevar a cabo el evento #EcuadorAquíEstoy. 

 Cuando se habla de 500 efectivos (CS), se habla de un término que posee una clara identidad 

sémica, evita la repetición formal, es decir, evita repetir a Personal de 

#PolicíaMetropolitanaQuito, a la vez, mantiene una equivalencia semántica relativa. Lo 

cual refleja riqueza en el uso estilístico del texto presente en las publicaciones.  

 Ahora analicemos la siguiente frase: Policías metropolitanos de la ciudad (P) (presente en 

un 14%), la cual amplia contenido sobre la visión de la Institución, es decir, está explicando 

de manera implícita hacia donde está enfocada la Policía Metropolitana de Quito.  

 Finalmente, mediante el análisis del discurso y a través de la utilización de los mecanismos 

de correferencia, hemos podido analizar otro punto que requiere ser expuesto:  

 

En las publicaciones se encontró que la mayoría de los verbos están reflejan “ayuda hacia 

alguien más”. Así, los verbos presentes son: realizaron, apoyo, participó, colabora, control, apoyo. 

Esto muestra que la Policía Metropolitana de Quito intenta presentarse a su público como una 

Institución que brinda servicios hacia alguien más, de manera positiva y en conjunto con la 

ciudadanía.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ecuadoraqu%C3%ADestoy?source=feed_text&story_id=950513255069805
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CAPÍTULO V 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Las características de Fan Page de la Policía Metropolitana de Quito fueron analizadas en un 

60%, debido a que el 40 % de categorías de estandarización del AEIOU eran aplicables, de 

forma general, para la red social Facebook en sí, mas no para una página que esté dentro de 

esta red social. Sin embargo, se pudo analizar los siguientes criterios: Accesibilidad (Tiempo 

o velocidad de carga, Compatibilidad con exploradores, Adaptación a dispositivos móviles 

y Acesibilidad WAI-WEB), Encontrabilidad (Motor de búsqueda, Nombre del dominio y 

posicionamiento en buscadores), Interactividad (Información básica de interacción, 

Interacción con enlaces, Contacto en línea, Medios sociales y web 2.0), Operabilidad 

(Continuidad y Seguridad) y Usabilidad (Animaciones y URL limpios). El análisis del 

discurso de aplico en un 100%.  

 

 Al examinar las características en un 60% de la Fanpage de la Policía Metropolitana de Quito 

concluimos que la página cuenta con un manejo medianamente positivo en cuanto a 

Accesibilidad, Encontrabilidad, Interactividad, Operabilidad y Usabilidad. La página carece 

de aspectos importantes para el mejoramiento de la Imagen Institucional como presencia de 

animaciones, secuencia y cronología en publicaciones, apps o mecanismos estratégicos que 

ayuden a las personas con discapacidad a utilizar la Fanpage. Estos aspectos, en cierta 

medida, estarían causando perdida de interés en el ingreso por parte de los usuarios a la 

página y también los estaría saturando de contenido. Por tal motivo, la Imagen de la 

Institución se ve afectada debido a que se está dejando de lado las necesidades del usuario. 

 

 Al analizar la gestión de la Policía Metropolitana en las publicaciones de redes sociales se 

aplicó el análisis del discurso, de lo cual, se puede deducir que la Institución tiene un manejo 

discursivo bueno: en el 71% de sus publicaciones alude a frases que están relacionadas con 

la visión institucional y el 29% alude a personajes, instituciones y actividades importantes 

para la Policía Metropolitana de Quito y que, además, proporcionan credibilidad a las 

publicaciones y están enfocadas en mostrar las actividades que se realiza. Estos aspectos 

reflejan que desde la Institución hay preocupación por mostrar una Imagen positiva a sus 

usuarios, es decir, una institución que está comprometida con sus entes reguladores, La 

Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad del DMQ y el Municipio de Quito, 

con el espacio público y con cualquier tipo de ayuda social que necesite el país como fue el 
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sismo del 16 abril del 2016. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el análisis se lo 

realizó por una fecha específica que fue el 11 de mayo, debido a que en este día la Institución 

cumple años. Para lo cual, se tomó una semana de análisis con un día antes a la fecha 

seleccionada para verificar el manejo del discurso mediante las estrategias de publicación en 

la Fan Page. Los que se pudo analizar es que el acontecimiento únicamente se publicó en dos 

días (11 y 12 de mayo), lo cual refleja que no hubo planificación estratégica en redes sociales 

para un acontecimiento de relevancia para la Policía Metropolitana de Quito.  

 

 Finalmente, podemos decir que al evaluar la imagen institucional de la Policía Metropolitana 

de Quito en las redes sociales, a través de la aplicación del AEIOU y el análisis del discurso, 

nos damos cuenta que la Institución intenta manejar una Imagen positiva a su público, es 

decir, busca que los usuarios tengan una lectura sobre lo que es la Policía Metropolitana de 

Quito, pero también descuida dos aspectos principales como: necesidades de los usuarios y 

organización en cuanto al manejo de temas en publicaciones. Es decir, la Policía 

Metropolitana de Quito busca conseguir una lectura positiva de sus públicos, pero de manera 

incompleta. Por lo tanto, se comprueba en un 50% que nuestra hipótesis es verídica: La 

Imagen Institucional de la Policía Metropolitana en las redes sociales no ha sido bien 

manejada porque aún el público tiene una imagen negativa de la institución y esto puede 

deberse a que no se cuenta con una planificación en la difusión de contenido, lo cual está 

ligado a la falta de gestión y organización en las publicaciones en redes sociales por parte 

del departamento de comunicación de la institución 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Facebook debería permitir que las Fan Page puedan agregar más opciones a la página, es 

decir que no todos tengan lo mismo, así se podría realizar un análisis de AEIUO más 

completo. De la misma manera Facebook debería implementar una opción para poder buscar 

publicaciones antiguas por fechas, pues para el análisis del discurso se complicó encontrar 

publicaciones antiguas.  

 

 La Policía Metropolitana de Quito debería empezar a publicar contenido con animaciones, 

así se vuelve más dinámico y no repetitivo. A la vez, la Institución podría convertir en una 

oportunidad el hecho de ayudar a personas con discapacidad para que visiten la Fan Page o 

crear alguna aplicación que esté enfocada en esta temática 

 

 La Institución debe organizar sus publicaciones, es decir, debe realizar una planeación 

estratégica de contenido en redes sociales, si bien es cierto, muchas de las publicaciones se 

hacen de manera inmediata al hecho, nunca esta demás realizar un calendario de Gestión de 

Redes sociales, esto podrá ampliar la presencia en Internet de la Policía Metropolitana de 

Quito y establecer un mejor manejo de la Imagen Institucional.  

 

 La Policía Metropolitana de Quito debe realizar una campaña en redes sociales para 

fortalecer su imagen institucional y reducir comentarios negativos. Adicional, la campaña 

debería tener también como objetivo la interacción con el usuario, es decir, escuchar o que 

tienen que decir de la institución para así tener una retroalimentación y, con esto, aplicar 

estrategias comunicacionales. Estrategias que no solo se enfoquen en típico video, fotos, 

texto, si no que más bien se busque algo nuevo, algo que a los usuarios llame la atención, 

como por ejemplo estrategias FTL (FUCK THE LINE). 
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5.3. Propuesta Estratégica 

 

La propuesta estratégica consiste en una matriz de gestión en redes sociales, en la cual se puede registrar que contenido se va a publicar diariamente según 

la temática que se quiera manejar. (La información que se encuentra en los cuadros es tomada únicamente como ejemplo)  

 

Semana/Tem

ática 

Día  Tema  Objetivo  Red 

Social  

(Facebo

ok) 

Tipo de 

contenido 

Etiquetas o Hashtag  

Discurso 

Hora de 

publicació

n  

Encargad

o  

 

 

 

Semana 1 / 

Identidad 

Institucional  

Lunes 27 Historia de la 

Institución  

Contextualizar X Imagen  #PoliciaMetropolitanaQuito 

#nuestraHisoria 

#nuestro compromiso  

¿Sabías que? 12:00 Ejm: 

Santiago 

Pérez 

 

Martes 28  

Misión 

Institucional  

Informar  X Animación  #cumplimos y 

#hacemoscumplir 

 

Porque nos 

mostramos 

como somos. 

Conoce 

nuestra 

misión.  

07:00 (NOMBR

E) 

Miércoles 

29  

Visión  Informar  X Completa 

Frase 

#Conoceygana 

#nuestravisión 

#PolicíaMetropolitadaQuito 

Comparte, 

Completa y 

Gana llenando 

la frase (se 

puede realizar 

concursos 

para que el 

público visite 

las 

instalaciones, 

o pueden 

ganarse un 

show canino, 

o un kit para 

alimentación 

de mascotas 

que contengan 

el sello de la 

7:00 (NOMBR

E) 
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Institución,  

etc.)  

Jueves 30 Valores  Informar  X App (armar un 

rompecabezas 

de palabras 

claves de los 

valores de la 

institución ) 

 

#nuestrosvalores 

#retorompecabezas 

 

 

 

¿Qué tan 

rápido eres 

armando un 

rompecabezas

?  

Te retamos a 

que lo hagas.  

¡Disfruta y 

Diviértete! 

 

7:00 (NOMBR

E) 

Viernes 31  Valores  Informar  X App (armar un 

rompecabezas 

de palabras 

claves de los 

valores de la 

institución ) 

#nuestrosvalores 

#retorompecabezas 

 

 

Ahora te la 

ponemos un 

poco más 

difícil,  

Te retamos a 

que intentes 

armas este 

rompecabezas 

con más 

piezas. ¿Te 

atreves?  

¡Disfruta y 

Diviértete! 

 

7:00 (NOMBR

E) 

Sábado 1  Gestión de la 

Institución  

Acercarse al 

publico  

 

X VIDEO 

(invitación al 

público a que 

visiten las 

instalaciones y 

los lugares 

atractivos de la 

Policía 

Metropolitana 

de Quito,  

puede ser 

enseñar al 

público como 

#nuestrotrabajo 

#conócenostúmismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ven y 

conócenos.  

 

9:00 (NOMBR

E) 
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entrenan a los 

canes, etc)  

 

 

Domingo 2  Gestión de la 

Institución 

Acercarse al 

publico 

X VIDEO 

(Invitación a 

casa abierta 

realizada por 

la policía 

metropolitana 

de Quito con 

alguna 

temática) 

#conócenostúmismo 

 

Se parte de la 

casa abierta, 

podrás 

realizar 

actividades 

como…(depe

nde de la 

temática que 

se vaya a 

tratar)  

9:00 (NOMBR

E) 

Semana 2          
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Post del texto 1 seleccionado para análisis del discurso 
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Anexo 2. Post del texto 2 seleccionado para análisis del discurso 
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Anexo 3. Post del texto 3 seleccionado para análisis del discurso 
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Anexo 4. Post del texto 4 seleccionado para análisis del discurso 
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Anexo 5. Post del texto 5 seleccionado para análisis del discurso 
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Anexo 6. Post del texto 6 seleccionado para análisis del discurso 
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Anexo 7. Post del texto 7 seleccionado para análisis del discurso 

 

 

 

 

 

 


