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Elaboración de un plan de comunicación interna para mejorar el clima laboral en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. 

Development of an internal communications plan for improvement of the working environment in 

the Faculty of Social Communication, Universidad Central del Ecuador. 

 

 

RESUMEN 

Se propone elaborar un plan de comunicación interna con el fin de mejorar el clima laboral y los 

procesos de comunicación en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del 

Ecuador  a través de la implementación de herramientas comunicacionales.  

Contiene una reseña histórica sobre la Universidad y la Facultad de Comunicación Social. Se 

define la filosofía institucional, la estructura  organizacional, las áreas de trabajo de la institución, 

los actores de la FACSO y la oferta académica de otras Universidades o centros de educación 

superior. 

Presenta un análisis de categorías como comunicación, comunicación organizacional, teoría de las 

organizaciones, identidad, imagen, cultura empresarial y clima laboral. Describe el manejo de la 

comunicación en la Universidad Central de Ecuador  y en la Facultad. Concluye con una propuesta 

de comunicación interna que se pretende implementar en el ciclo (2013-2014) tomando en cuenta 

un presupuesto  necesario para ejecutar las acciones en la institución. 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / TEORÍA DE LAS 

ORGANIZACIONES / PLAN DE COMUNICACIÓN / DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL / CLIMA 

LABORAL / ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS 
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ABSTRACT 

 

The objective of this paper is, through the implementation of communicational tools, to 

develop an internal communications plan aimed at improving the working environment 

and communication processes in the Faculty of Social Communication at the Universidad 

Central del Ecuador 

It presents a historical review of the university and the Faculty of Social Communication. 

In addition, the institutional philosophy, organizational structure, institutional working 

areas, FACSO, actors and the academic offer presented by other Universities or higher 

educational centers are defined.  

The paper offers an analysis of various categories, including communication, 

organizational communication, organization theory, identity, image, business culture, and 

working environment. The study describes communication management in the Universidad 

Central de Ecuador and in the Faculty under review. It concludes with a proposal for 

internal communications that is recommended for implementation during the 2013-2014 

academic year, and which should be accompanied by an adequate budget for execution of 

the activities within the institution.  

KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / ORGANIZATION THEORY / 

COMMUNICATION PLAN / COMMUNICATIONAL DIAGNOSTIC / WORKING ENVIRONMENT / 

COMMUNICATIONAL STRATEGIES 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación va más allá de la intervención de un emisor y un perceptor. La comunicación 

constituye una interacción entre dos o más personas, en este caso, entre miembros de una institución 

que busca un objetivo en común. Implica también, un cambio de acción, un cambio de actitud 

creando así un espacio de interacción; esta interacción se puede lograr si hay un proceso en el que se 

maneje una misma información, pero si ésta es incompleta y no es manejada adecuadamente no 

existirán resultados positivos. 

La Comunicación interna necesita de medios de comunicación como carteleras, pantallas de TV, 

volantes que están dentro de instituciones, organizaciones, empresa; para mejorar la interrelación 

entre los actores (profesores, estudiantes y trabajadores) con los recursos comunicacionales 

mencionados anteriormente. 

Para llegar a que la FACSO se encuentre interrelacionada con sus integrantes es necesario elaborar 

un plan de comunicación interna que se encargue de conducir a la institución a un futuro deseado, 

lo que implica que debe influir directamente en el cumplimiento de los objetivos establecidos, y 

esta dirección debe contar con toda la información necesaria para que las decisiones 

correspondientes puedan ser tomadas precisamente con respecto a la actitud y postura que asumirá 

la gestión estratégica ante cualquier situación.  

La Comunicación interna, es la comunicación dirigida al público interno. Nace como respuesta a las 

nuevas necesidades de las organizaciones de motivar a su equipo humano y todos los procesos y 

estrategias de comunicación interna estarán dirigidas a la Facultad de Comunicación Social y a sus 

públicos (estudiantes, profesores, trabajadores). Es por eso que, siendo una institución dedicada al 

manejo de la comunicación, es necesario que se la trate adecuadamente.  

Al proponer un plan de comunicación interna aplicable a la Facultad de Comunicación Social 

pretendemos indagar las distintas acciones para mejorar la comunicación en la institución al definir 

estrategias que permitan mantener interrelacionados a los stakeholders y eliminar factores que 

inciden de forma negativa en el clima laboral y fortalecer los procesos de recursos humanos, 

administrativos y legales cuyo trabajo impacte sobre la Comunicación Interna. 
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En el primer capítulo, presentamos una descripción sobre la historia de la Universidad Central del 

Ecuador y el nacimiento de la Facultad de Comunicación Social como facultad independiente. El 

lector conocerá la filosofía institucional fundamentada en la formación de profesionales éticos, 

críticos y humanistas. Presentamos la estructura organizacional de la facultad para conocer el tipo de 

liderazgo existente y como referente para la muestra en la propuesta de plan de comunicación 

interno para mejorar el clima laboral. 

En el siguiente apartado, analizamos la categoría Comunicación organizacional y las distintas teorías 

que direccionan el trabajo organizacional. Con este elemento, establecemos relaciones entre 

comunicación y organización, ya que, ambos términos no pueden estar separados. Luego, se define 

qué es identidad, imagen y cultural empresarial y culminamos con la comunicación en la 

Universidad Central del Ecuador y los medios de información que tiene esta institución así como de 

la Facultad de Comunicación Social. 

En el tercer capítulo, se describen los instrumentos de investigación que son aplicados al estudio, la 

recopilación de encuestas y entrevistas realizados a docentes, estudiantes y trabajadores para 

conocer el clima laboral de la institución. Finalmente, presentamos el análisis de resultados y 

concluimos que la institución debe aplicar el plan de comunicación que contrarreste los factores de 

un clima laboral negativo. 

Como solución a las causas que originan que el clima laboral, presentamos la propuesta de plan de 

comunicación interna para fortalecer el clima laboral entre los colaboradores internos de la Facso. 

Finalmente, presentamos un apartado de conclusiones y recomendaciones como aporte a este 

estudio. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La comunicación interna se encarga de utilizar los medios de información dentro de una 

institución, empresas, organización etc., con el objetivo de informar las actividades que estas 

tengan. 

Por este motivo, al ser la Facultad de Comunicación Social (FACSO), una institución dedicada a 

esta actividad, es necesario que maneje adecuadamente los recursos destinados a la participación de 

estudiantes, profesores y trabajadores en actividades diversas.  

La opción comunicativa que se proyecta dentro de la FACSO como una herramienta que busca 

mejorar su Comunicación interna. Con el trabajo académico que se plantea se formula un aporte a 

la institución que contará con un plan de comunicación y ésta será un camino que se puede seguir 

para encontrar la salida más adecuada y rápida a este problema. 

La comunicación no debe únicamente se insertada en los mass media sino, también debe ser 

comprendida como una herramienta que es manejada dentro de los procesos y construcciones 

sociales. Esto permite entender a la comunicación como un derecho que puede ejercerlo cualquier 

persona con el propósito de relacionarse con su entorno, dentro de una institución etc. 

Por lo expuesto, nos encontramos frente a una oportunidad de mejora importante, la cual se 

visionará desde su sustentación teórica y práctica realizando un estudio y análisis que determine las 

necesidades de los grupos de interés (públicos internos) de la FACSO y permita concebir 

estrategias y herramientas comunicacionales  que mejoren el clima laboral en la institución.  



4 

 

 

 

CAPITULO I 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

1.1. Antecedentes Históricos de la Universidad Central  del Ecuador 

La Universidad Central del Ecuador es una institución estatal de estudios superiores. Fundada el 18 

de marzo de 1826; es considerada la universidad más antigua del país. La Universidad Central del 

Ecuador nació como sustitución de la Universidad de San Gregorio en 1776. Este acontecimiento 

trajo como consecuencia la creación de la Real Universidad Santo Thomas de Aquino. Durante el 

período de la Gran Colombia se crea la Ley General de Educación Superior y establece que en 

localizaciones como Venezuela y Quito se construyan universidades centrales focalizadas en la 

enseñanza de las ciencias y del arte. Al disolverse la Gran Colombia, nace la República de Ecuador 

como una nación independiente y en 1850 se confirma que la Universidad de Quito es la 

Universidad Central del país.   

Con este decreto, la Universidad Central del Ecuador es la  encargada de crear y difundir el 

conocimiento científico – tecnológico, arte y cultura, formar profesionales, investigadores y 

técnicos críticos de nivel superior, crear espacios para el análisis y solución de los problemas 

nacionales.  

También es quién lidera la gestión cultural, académica, científica y administrativa del Sistema 

nacional de Educación superior, para contribuir al desarrollo del país y de la comunidad, 

insertándose en el acelerado cambio del mundo y sus perspectivas.  

La Universidad Central del Ecuador es considerada una de las Universidades más importantes del 

país, no solo por su historia sino por la relación con la historia nacional de Ecuador y por la calidad 

de enseñanza y las condiciones que posee para formar verdaderos profesionales del mañana. La 

estructura gubernamental de la universidad responde al de la mayoría de las universidades públicas 

latinoamericanas, donde el estudiante tiene un papel importante en la toma de decisiones.  

PRINCIPIOS, FINES Y OBJETIVOS1 

Art. 4. Principios. La Universidad Central del Ecuador se guía por los siguientes principios:  

 Autonomía.- En cuanto a capacidad institucional para organizarse y desarrollarse en los 

campos académico, administrativo, financiero, orgánico y jurídico, para cumplir sus 

                                                           
1 Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Quito, julio 2010. 
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principios y objetivos, dentro de los límites permitidos por la Constitución y la ley. El 

ejercicio de este principio le obliga a observar responsabilidad, solidaridad social, 

rendición de cuentas y participación, tanto en la planificación nacional como en las pre 

asignaciones presupuestarias, en conformidad con la Constitución. 

 Cogobierno.- Entendido como participación de los actores de la Comunidad Universitaria 

en el gobierno de la institución, en la elección de autoridades universitarias, en la 

aprobación de instrumentos normativos; la planificación, ejecución y evaluación macro, 

meso y micro curriculares. 

 Democracia.- Como participación de todos sus miembros en las decisiones universitarias; 

en el respeto a las diferencias de género, pluriculturalidad, plurinacionalidad y la difusión 

sin barrearas del pensamiento universal; en la rendición de cuentas de sus autoridades; en 

transparencia, alternabilidad y evaluación permanente de los procesos. 

 Equidad.- Que significa el reconocimiento a la igualdad de los seres humanos en cuanto a 

género, etnia, clase, edad, aptitudes especiales y orientación sexual, así como el derecho de 

pensar y actuar con autonomía.  

 Evaluación y calidad.- Que implica el proceso permanente de seguimiento y evaluación de 

las actividades que desarrolla la Universidad para garantizar el cumplimiento de sus fines. 

 Gratuidad de la educación superior. Con responsabilidad académica de los estudiantes, 

sobre la base del financiamiento oportuno del Estado. 

 Humanismo.- Que proclama al ser humano como valor central del mundo y el respeto de 

los derechos humanos. 

 Laicismo.- Entendido como el respeto a la libertad del ser humano en materia religiosa. 

 Latino americanismo e internacionalismo.- Que implica una vocación de integración 

latinoamericanista y de apertura a las relaciones regionales e internacionales. 

 Libertad de cátedra.- Entendida como derecho a ejercer la docencia mediante el 

pensamiento crítico y creativo, en función de los adelantos científicos y tecnológicos de la 

época y el uso de recursos didácticos fundados en diversas corrientes científicas, técnicas, 

estéticas, históricas y sociales. 

 Prevalencia académica y científica.- Para la creación y producción de conocimiento de 

técnicas, de cultura y de arte, como aporte académico a la construcción de la sociedad del 

conocimiento, que es la labor fundamental de nuestra Universidad. 

 Prevalencia de la investigación científica.- Para la búsqueda responsable de conocimientos 

y soluciones a los problemas de la naturaleza y de la sociedad, que consolide respuestas a 

los desafíos contemporáneos de la humanidad. 

 Pluralismo.- Comprendiendo como el respeto a todas las corrientes del pensamiento y a las 

tendencias de carácter científico y social, con propósitos de docencia e investigación. 
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 Sostenibilidad ambiental.- Que consiste en el respeto, preservación y protección de las 

condiciones naturales y humanas, que garanticen el bienestar general. 

 Vinculación con la sociedad.- Mediante la práctica académica, pre profesional y 

profesional a fin de que los estudiantes consoliden su responsabilidad social, aporten 

soluciones y se beneficien de la riqueza cultural de nuestros pueblos.   

Art. 5. Fines. Son FINES de la Universidad Central del Ecuador:  

 Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la 

construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 

 Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural. 

 Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el 

desarrollo soberano del país. 

 Contribuir al desarrollo del Estatuto unitario plurinacional, mediante la presentación de 

soluciones a los problemas del país, con miras de la creación de una sociedad justa, crítica, 

incluyente, solidaria y equitativa. 

 Recuperar, desarrollar, fortalecer y difundir la pluriculturalidad nacional y de la 

humanidad. 

 Desarrollar propuestas para la integración cultural, universitaria, económica, social y 

política, de Latinoamérica y del mundo.  

Art. 6. Objetivos: Son OBJETIVOS de la Universidad Central del Ecuador:  

 Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y 

la tecnología. 

 Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y 

posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de 

acuerdo con las necesidades del país y del mundo. 

 Investigar en todas las disciplinas los problemas fundamentales de la sociedad, y proponer 

alternativas que superen las inquietudes, permitiendo mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 Promover y ejecutar programas y proyectos de extensión universitaria y de vinculación con 

la sociedad, de preferencia con los sectores menos favorecidos. 

 Liderar la defensa de la biodiversidad y la multiculturalidad como elementos esenciales de 

nuestro patrimonio e identidad. 

 Lograr una moderna y eficaz estructura administrativa para la gestión académica. 
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 Establecer y desarrollar vínculos de colaboración de intercambio con universidades e 

instituciones científicas del país y del mundo. 

 Producir bienes y prestar servicios que contribuyan al comportamiento científico, 

tecnológico y a la autogestión universitaria. 

 Promover la creación de un pensamiento crítico.   

 

1.2. Antecedentes históricos de la FACSO2 

“La historia de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador 

se divide en tres etapas circunscritas dentro de determinadas fases de la evolución socio- 

económico y cultural del país: Escuela de Periodismo (1943 - 1963), Escuela de Ciencias de 

la Información (1963 – 1985) y Facultad de Comunicación Social desde 1985 hasta la 

actualidad” (Facso, 2006: 5) 

Las Escuelas de Periodismo en América Latina, nacen como una necesidad de los propietarios de 

los medios de comunicación para asentar sus medios de una forma privada y no para solucionar o 

satisfacer las necesidades de la sociedad o gran parte de ella. Hasta 1945, la profesión no se había 

posicionado como tal, desde esta fecha se piensa en la posibilidad de impartir el conocimiento 

desde las aulas universitarias. 

“La evolución tecnológica e histórica de los medios de comunicación social; así como la demanda 

de profesionales para el mercado y las expectativas de los perceptores, motivaron la preocupación 

por formar profesionales a nivel superior” (Ibíd.) 

Por tal preocupación, en los años de 1943 y 1944, en Ecuador inician los primeros cursos libres de 

periodismo, precisamente en la ciudad de Quito. Tras el éxito obtenido en estos cursos, el 8 de 

marzo de 1945, la Asamblea Nacional Constituyente funcionen simultáneamente dos escuelas de 

periodismo, tanto en la ciudad de Quito como en Guayaquil. 

En la década de los setenta, los organismos internacionales preocupados por el perfeccionamiento 

del “periodismo” auspician la creación del CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores 

de periodismo para América Latina, entidad que tendrá la función de apoyar en materia de 

Comunicación Social. 

En América Latina se pone en marcha varios proyectos para defender los derechos de los 

periodistas, en Ecuador luego de una dura lucha, en 1975, se logra la aprobación de la Ley de 

Ejercicio Profesional de los periodistas Ecuatorianos. 

                                                           
2 Plan director de carrera Facso. 2006 
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En Quito, la Escuela de Periodismo empezó a funcionar en la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación; en un inicio se necesitaba algunos requisitos que eran demasiado 

exigentes y como resultado nueve fueron las personas que egresaron de dicha institución. 

En 1963, la Escuela de Periodismo se separa de la Facultad de Filosofía y en 1964, se crea la 

Escuela de Ciencias de la Información, con  autonomía frente a las facultades de la Universidad 

Central del Ecuador. En el nuevo pensum de estudios se incorporan nuevas materias que les 

permitían a los estudiantes adentrarse a los nuevos requerimientos de la Comunicación Social, en 

especial la Comunicación Empresarial que estaba en auge en esos tiempos. 

La Facultad de Comunicación Social es creada el 5 de febrero de 1985 y se propone un cambio en 

el  diseño curricular, en la normativa respectiva y en el manejo administrativo. 

“El cambio de denominación respondió a la necesidad de comprender el verdadero 

significado de la Comunicación Social y la formación profesional en este campo. Se 

entendía entonces, que la comunicación es un proceso racional de interacción entre los 

sujetos, una herramienta que motiva y orienta la participación, la reflexión crítica y diálogo 

entre los diferentes sujetos sociales  en todos los ámbitos de actividad humana y que 

considera las formas y niveles de asociación humana, bajo el propósito de lograr el cambio 

de las estructuras” (Ibíd.) 

Actualmente, el Plan de Estudios contempla cuatro años y medio de carrera, está organizado por 

semestres, cada semestre dura 16 semanas, tres semanas entre actividades optativas y exámenes por 

hemiciclo. La Malla Curricular está divida en cinco ejes curriculares: Lenguaje, Formación Social 

y Humanística, Formación Profesional, Inducción y Actividades Optativas, y Eje Integrador, 

Producción y Vinculación con la Comunidad. A raíz de la modificación de la Malla de 1998, la 

actual posee tres énfasis donde los estudiantes en Octavo Semestre deciden qué formación desean 

tener. Las menciones son las siguientes: Educomunicación, Arte y Cultura, Periodismo y 

Comunicación Organizacional. 

En nuestro país existen varias universidades que cuentan con la carrera de Comunicación Social 

(punto 1.11) sin embargo, la Universidad Central del Ecuador y la FACSO mantiene su trayectoria, 

prestigio y sensibilidad social de todos quienes forman parte de la institución y han hecho que la 

institución se mantenga como líder frente a la inmadurez e inexperiencia de las otras. 

Sin embargo, al ser la FACSO una institución educativa pública no cuenta con el apoyo constante 

de los actores políticos del país por lo que, tiene limitaciones en cuanto al mejoramiento de la 

infraestructura, tecnología e investigación pero esta institución por sus propios méritos ha logrado 

satisfacer parcialmente las necesidades de toda institución pública que quiere seguir proyectando su 

buena imagen llegando a todos los públicos del país. 

  



9 

 

1.3. Filosofía institucional 

La Unidad de Comunicación nos ha facilitado su plan de trabajo del semestre 2012 para extraer la 

información sobre la filosofía institucional y la organización interna (estructura, áreas de trabajo, 

públicos y servicios) de la Facultad de Comunicación Social que a continuación se detallan: 

1.3.1. Misión 

“Formar profesionales con excelencia académica, técnica y humanística, compatible con las 

necesidades del país; mejorar la capacidad de generación de ciencia, tecnología y arte, 

mediante un plan de desarrollo estratégico institucional de mediano y largo plazo, 

fortaleciendo la investigación científica y tecnológica; y promoviendo el liderazgo y 

compromiso para la construcción de una sociedad libre y justa, que consolide un proyecto 

nacional” (Unidad de Comunicación – Facso, 2012: 2). 

1.3.2. Visión 

“Formar un comunicador social de perfil amplio, bajo una concepción psico – social, 

histórico cultural y sistemática, que actúe de manera integral en los distintos ámbitos de 

interacción humana, considerando los niveles de asociación de los actores y sectores 

sociales, en la dimensión de la comunicación, para la transformación social. La FACSO 

creará condiciones que le permitan formar al futuro comunicador, bajo un enfoque social e 

integral, cuyas actividades se orienten a la solución de los problemas comunicacionales 

detectados en los distintos ámbitos que conforman su esfera de actuación” (Ibíd.). 

1.3.3. Objetivos 

“Elevar la calidad de los procesos de generación, producción, edición, circulación, 

distribución, difusión, percepción, interpretación, socialización y efecto de los mensajes, 

teniendo en cuenta la contextualización, motivación, compromiso y participación sociales; 

así como constituir a la comunicación como elemento sustantivo de los procesos 

educativos, culturales, recreacionales y de desarrollo en general” (Ibíd.). 

1.3.4. Políticas 

 “En la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, el 

perfeccionamiento de los Planes y Programas de Estudio se orientan sobre bases teóricas y 

metodológicas definidas en función de los factores actuales del sector de la comunicación y 

su prospectiva en la caracterización del comunicador social. 

 Lograr una formación integral del comunicador, mediante el desarrollo de capacidades, 

cualidades, valores, actitudes y comportamiento que con perseverancia, compromiso y 

sentido de superación, contribuyan activa y conscientemente a la transformación de la 

sociedad y la elevación de la población” (Ibíd.). 

 

1.4. Estructura de la FACSO 

“En la Facultad existen dos áreas importantes: el área académica y el área administrativa. El 

área académica se divide en dos niveles: de Pregrado y Posgrado. A nivel de Pregrado la 

administración de la carrera de Comunicación Social contempla la Comisión de Diseño 

Curricular, Comisión de Coordinación Académica, Comisión de Semestre y Comisión de 

Materias. A nivel de Posgrado existe la Maestría en Gerencia y Gestión de la 

Comunicación, el Diplomado y Especialización en Comunicación, Campañas Políticas y 

Gobierno, Diplomado en Comunicación en Campañas Electorales y Especialización 

Superior en Comunicación Postelectoral. Un organismo importante del área académica es el 
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Instituto Superior de Investigaciones de la Comunicación Social, ISICS, entidad 

especializada en el ejercicio de la investigación científica y tecnológica en el campo de la 

comunicación 

Las áreas administrativas son: Secretaría General, Centro de Cómputo, Departamento 

Financiero, la Unidad Técnica de Documentación e Información Bibliográfica, el Centro de 

Diseño e Impresiones y el Centro Audiovisual” (Centro de cómputo).  

1.5. Áreas de la institución 

En la FACSO existen dos áreas importantes: el área académica y el área administrativa. 

1.5.1. Área académica 

Se divide en dos niveles que son de Pregrado y Posgrado. A nivel de Pregrado la administración de 

la carrera de Comunicación Social contempla la Comisión de Diseño Curricular, Comisión de 

Coordinación Académica, Comisión de Semestre y Comisión de Materias. A nivel de Posgrado 

existe la Maestría en Gerencia y Gestión de la Comunicación, el Diplomado y Especialización en 

Comunicación, Campañas Políticas y Gobierno, Diplomado en Comunicación en Campañas  

Electorales y Especialización Superior en Comunicación Postelectoral. Un organismo importante 

del área académica  es el Instituto Superior de Investigación de la Comunicación Social, ISICS, 

entidad especializada en el ejercicio de la investigación científica y tecnológica en el campo de la 

comunicación. 

1.5.2. Áreas administrativas 

Secretaria General, Centro de Cómputo, Departamento Financiero, Unidad Técnica de 

Documentación e Información Bibliográfica, el Centro de Diseño e Impresiones y el Centro 

Audiovisual. 

1.6.Organización interna de la FACSO 

La Facultad de Comunicación Social internamente está estructurada de forma vertical, por tal 

motivo, los principales grupos en forma general se establecen de la siguiente forma:  

Autoridades 

Docentes 

Estudiantes 

Personal de servicio 

Administrativos 
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1.7.Estructura orgánico funcional de la FACSO 

 

Fuente: Unidad de Comunicación Facso (2012). Elaboración: Autora
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1.8. Actores de la FACSO 

1.8.1. Autoridades 

DECANO Lic. Fernando López Romero 

VICEDECANO Mst. Alberto Pereira 

SECRETARIA ABOGADA Dra. Lourdes Manosalvas 

        Fuente: Diagnóstico situación Facso (2011). Elaboración: Autora. 

1.8.2. Docentes 

La Facultad en la actualidad dispone de una plantilla docente de alrededor de setenta profesionales, 

distribuidos en diferentes cátedras.  

1.8.3. Estudiantes 

Se estima que el número de estudiantes que pertenecen a la Facultad de Comunicación Social durante 

el semestre 2012 – 2012, es alrededor de 1072 estudiantes distribuidos en los diferentes semestres. 

1.8.4. Personal de servicios 

Dentro de la Facultad existen diferentes áreas y departamentos que inciden para  su  funcionalidad 

como el Centro de Audiovisuales, El centro de Cómputo, Biblioteca, Centro de Investigaciones, 

Unidad de Impresión, Unidad de Diseño Gráfico.  

1.8.5. Administrativos 

Las áreas administrativas son: Secretaría General, Centro de Cómputo, Departamento Financiero, la 

Unidad Técnica de Documentación e Información Bibliográfica, el Centro de Diseño e Impresiones y 

el Centro Audiovisual 
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1.9. Estructura administrativa de la FACSO 

 

Fuente: Unidad de comunicación. Elaboración: Autora. 

1.10. Oferta académica por otras Universidades o Centros de estudios superiores 

El siguiente cuadro que presentamos hace referencia a que existen varias universidades públicas y/o 

privadas que cuentan con la carrera de Comunicación Social, con equipamiento tecnológico de punta, 

así como, óptimas herramientas que facilitan el trabajo comunicacional y pueden considerarse 

competencia de la FACSO. 
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UNIVERSIDAD CARRERAS TÍTULOS ACADÉMICOS 

Universidad Alfredo 

Pérez Guerrero 

Licenciatura en Comunicación 

Social 

 Comunicación Organizacional 

 Periodismo e Investigación 

 Producción Multimedia 

Universidad Técnica 

Particular de Loja 

Licenciatura en Comunicación 

Social 

 Licenciado de Comunicación Social 

Universidad Autónoma 

de Quito 

 Tecnología en 

Comunicación Visual 

 Ingeniería en 

Comunicación Visual 

 Tecnólogo en Comunicación Visual 

 Ingeniero en Comunicación Visual 

Universidad  

Iberoamericana del 

Ecuador 

 Comunicación y 

Producción en Radio y Tv 

 Relaciones Públicas 

 Tecnología en Comunicación en Radio y Tv 

 Licenciatura  en Comunicación en Radio y Tv 

 Licenciatura  en RRPP y Comunicación Organizacional 

Universidad 

Internacional del 

Ecuador 

 Comunicación 

Organizacional 

 Comunicador Organizacional 

Universidad de las 

Américas 

 Periodismo 

 Publicidad 

 Comunicación Corporativa 

 Diseño 

 Multimedia Y Tv 

 Periodista 

 Publicista 

 Comunicador Corporativo 

 Diseñador 
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 Productor 

Universidad de los 

Hemisferios 

 Periodismo y 

Comunicación Corporativa 

 Diseño Gráfico y Diseño 

Digital 

 Comunicación Audiovisual 

y Guión 

 Lic. en Periodismo y Comunicación Corporativa 

 Lic. en Diseño Gráfico y Diseño Digital 

 Lic. en Comunicación Audiovisual y Guión 

Universidad 

Internacional SEK 

 Periodismo (Prensa, Radio, 

Tv) 

 Comunicación Audiovisual 

 Comunicación 

Organizacional 

 Lic. en Periodismo 

 Lic. en Comunicación Audiovisual 

 Lic. en Comunicación Organizacional. 

Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador 

 Licenciatura en 

Comunicación 

 Licenciatura en Comunicación, Mención en Comunicación y 

Literatura. 

 Licenciatura en Comunicación, Mención en Comunicación 

Organizacional. 

Universidad Politécnica 

Salesiana 

 Licenciatura en 

Comunicación Social 

 Licenciatura en Comunicación Social Mención Periodismo 

Investigativo, propuesta unificada 20- 07-05 

 Licenciatura en Comunicación Social Mención Prod. Audiovisual y 

Multimedia, propuesta unificada 20- 07-05 

 Maestría en Educación Mención Gestión Educativa 

 Licenciatura en Comunicación Social Mención Com. Para el 
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desarrollo, propuesta unificada 20- 07-05 

 Licenciatura en Comunicación Social Mención Artes de la Imagen, 

propuesta unificada 20- 07-05 

Universidad San 

Francisco de Quito 

 Comunicación 

Organizacional 

 Comunicación Periodística 

Audiovisual 

 Comunicación Publicitaria 

 Interactividad y 

Multimedia 

 Artes Contemporáneas 

 Animación Digital 

 Artes Escénicas 

 Diseño Gráfico 

 Cine y Video 

 Fotografía 

 Licenciado en Comunicación, especialización : 

Comunicación Organizacional, Comunicación Periodística, 

Comunicación Publicitaria 

 Licenciado en Artes Contemporáneas, especialización: 

 Artes Contemporáneas 

 Animación Digital 

 Artes Escénicas 

 Diseño Gráfico 

 Cine y Video 

 Fotografía 

 Interactividad y Multimedia 

Elaboración: Autora.
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La creación de la Universidad Central del Ecuador y sus distintas facultades han dado paso a que 

haya un mejor nivel de preparación para los profesionales que laboran en distintos ámbitos en el 

país. Es por ello que, la Facultad de Comunicación Social ha colaborado con el crecimiento de los 

sistemas y procesos de comunicación que han influido enormemente en el desarrollo nacional 

porque no existe campo que no contemple a la comunicación como elemento de suma importancia 

estratégica.  

La Facultad de Comunicación Social se encuentra inmersa en los procesos comunicacionales del 

país, y busca a través de las distintas técnicas solucionar los problemas comunicacionales de la 

sociedad ecuatoriana, formando profesionales capaces de llevar la sociedad a un progreso social 

económico  y cultural.  
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CAPÍTULO II 

LA COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD 

2.1. Introducción 

“La comunicación se refiere a un tipo específico de patrones informativos: los que se expresan de 

forma simbólica” (Fernández, 1991: 18); es decir, es la información que no se puede traducir, no 

tiene algún valor comunicativo, por ejemplo: un patrón puede tener valor informativo para una 

persona, pero si no se lo puede traducir a un código simbólico que sea común, éste no comunica 

nada. 

Para que haya comunicación, es necesario un sistema comparativo de símbolos referentes (cosas 

acontecimientos, personas o sentimientos) que implica un intercambio de símbolos comunes entre 

las personas que intervienen en este proceso, sino se tiene experiencias en común con los 

intervinientes, la comunicación fracasará. 

 La Comunicación social es un campo de estudios interdisciplinarios que investigan la información 

y la expresión, los medios de información masivos y las industrias culturales. Habitualmente, la 

Comunicación Social es el área de estudio del Periodismo y aborda temas como los medios de 

comunicación social o los medios masivos. Los medios de comunicación social o colectivos 

consisten en emplear cualquier recurso ya sea, físico, mecánico o eléctrico del que se vale el ser 

humano para establecer relaciones con los demás; es decir, que la comunicación es un fenómeno 

complejo en el que intervienen una gran cantidad de variables que se relacionan entre sí, la mayoría 

de veces de manera simultánea con el fin de relacionar al ser humano con su entorno a través de 

medios de comunicación. 

Los seres humanos somos fundamentalmente sociales, vivimos en permanente interacción con un 

ambiente, el cual está constituido por todo lo que nos rodea, y las formas como procesamos la 

información de este entorno sobre nosotros lo identificamos como comunicación, ya que 

corresponde a un proceso de intercambio de valoraciones que finalmente se traducen en conductas. 

Fernando Barraza dice que: “Sin comunicación no hay trabajo en equipo, ni es posible ejercer el 

liderazgo, tampoco hay atención de clientes o público, ni relaciones humanas hacia dentro o fuera 

de la organización. Eso en lo laboral, qué decir de lo individual, sin comunicación no hay 

autoestima, familia, autocontrol, ni desarrollo personal" (Bartoli, 1992: 235); la comunicación es 

un elemento muy importante ya que, no solo nos permite relacionarnos con el exterior y con las 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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personas que nos rodean sino mejorar nuestra parte personal para concernir mejor con nuestro 

entorno. 

2.2. Comunicación en Organizaciones 

Pese al hecho de que las organizaciones han existido desde hace mucho tiempo, sólo a partir de los 

inicios del siglo XX es que se han formulado teorías concretas al respecto. La mayoría de las 

teorías se han fundamentado en el estudio de los principios de comunicación que rigen en las 

organizaciones y especialmente, al rol que ésta cumple en las organizaciones "eficientes". 

Frederick M. Jablin (1986), resume a estas teorías en cuatro básicas: 

2.2.1. Teoría clásica 

Desarrollada como respuesta a la industrialización masiva de los sistemas de producción 

económica en los Estados Unidos a principios de siglo. Su importancia estriba en la sistematización 

de la actividad organizada para la determinación de cuál es la estructura más eficiente. Sus 

representantes más destacados son F.W. Taylor (1911), H. Fayol (1929) y M. Weber (1947). 

Para Taylor, en su texto The Principles of Scientific Management, la mejor forma de organizar 

cualquier tipo de trabajo consiste en la consideración de factores tales como la psicología humana, 

la especialización en función de las tareas y ciertos principios de la motivación humana. Consideró 

de fundamental importancia para este último factor, la retroalimentación basada en las recompensas 

materiales o económicas (motivación extrínseca), así como el modelo vertical de autoridad. No 

hizo referencia a las funciones de la gerencia sino fundamentalmente a las tareas del supervisado y 

en este sentido uno de los problemas básicos provenientes del rol de la gerencia en la efectividad 

laboral, quedó sin especial atención. 

Para Fayol, sus catorce principios de administración formulados en General and Industrial 

Management, estaban relacionados con la estructuración de las tareas y autoridad dentro de las 

organizaciones, destacándose de ellos, los conceptos de "unidad de dirección ", "cadena en 

escalafón" y "unidad de mando", todos ellos relacionados con la comunicación vertical en sentido 

descendente. “La "comunicación horizontal" estaba admitida siempre y cuando fuera 

preautorizada, como "puente" entre una misma unidad de mando” (Anca, 206: 20). 

Max Weber a través de su Teoría de la burocracia, formulada en Theory of Social and Economic 

Organization, sostiene que los grupos deben funcionar según "reglas abstractas" y firmes que 

aseguren la predictibilidad y coordinación de las tareas, con una interacción lo más impersonal 

posible que "aseguren la distancia social" necesaria para evitar conflictos entre los trabajadores. 

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/printeoadmin/printeoadmin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/aut-clasicos/aut-clasicos.shtml#MAX
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mobu/mobu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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De esta forma, el paradigma de las estructuras piramidales en las organizaciones se sostiene en base 

a los supuestos de "eficiencia" de la comunicación vertical, que centraliza los controles y las 

decisiones en función de estrictas reglas y reglamentos, y donde los principios que mueven la 

disposición laboral de los individuos están basados en las recompensas materiales o motivación 

extrínseca. 

Resulta curioso observar, cómo esta teoría todavía funciona, lamentablemente, en muchas de 

nuestras organizaciones hoy en día, y pareciera que los mecanismos para generar otro tipo de 

proceso comunicativo interno, se desvanece entre las fuertes costumbres de una cultura orientada al 

ejercicio del poder burocrático. 

2.2.2. Teoría humanística 

Esta teoría nace a mediados de la década de 1930, como respuesta a la anterior. Focaliza el 

rendimiento organizacional en base al interés de los supervisores y gerentes hacia las necesidades e 

intereses de sus supervisados. Se da especial importancia a las relaciones interpersonales entre 

todos los miembros de la organización, a las normas y métodos de supervisión para garantizar la 

eficiencia y , en este sentido los procesos de comunicación son abiertos, a fin de conocer cuáles son 

los sentimientos y motivaciones presentes en el clima organizacional.  

El enfoque humanístico da especial importancia a la participación horizontal de todos los 

empleados de niveles bajos y medios en la toma de decisiones de la organización, contemplando de 

esta forma, el incremento significativo de la comunicación abierta y la confianza a través del flujo 

libre de mensajes por varios canales. Se centra en el desarrollo y autorrealización de los miembros 

de la organización, facilitado por el estilo de liderazgo democrático y por los altos niveles de 

integración (colaboración) de los equipos de trabajo. 

“La limitación que presenta esta teoría, está en no considerar los efectos que el medio 

ambiente ejerce sobre la cultura y funcionamiento de las organizaciones, por lo que aun 

siendo positivo su acercamiento a los procesos de comunicación abiertos (internos), adolece 

de la complejidad necesaria para abordar la multiplicidad de variables influyentes y 

diferentes entre unos contextos y otros, por lo que su extrapolación amerita de otras 

preocupaciones, externas a la organización misma” (Anca, 2006). 

Dentro de esta teoría se destacan las contribuciones de Kurt Lewin, Lippit y White, (1939), 

Douglas McGregor (1960), Chris Argyris (1957), Rensis Likert (1961), en tanto que representantes 

del enfoque de las "relaciones humanas". 

2.2.3. Teoría de los sistemas 

Según este enfoque, las organizaciones adquieren una perspectiva dinámica, empiezan a 

considerarse como sistemas abiertos a las múltiples influencias del medio ambiente; es decir, en 

permanente transformación. Katz y Kahn (1966) investigadores destacados de esta corriente en 
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Psicología Social de las Organizaciones plantean que las organizaciones están compuestas de 

partes interdependientes que no se pueden comprender en su aspecto aislado sino en relación a la 

totalidad que las contiene. 

Cualquier cambio en alguna de las partes de una organización implica una reestructuración de las 

restantes por lo que, las organizaciones como sistemas abiertos para sobrevivir en un medio 

ambiente complejo, deberán transformarse y de esta manera, mantenerse en "equilibrio dinámico", 

convirtiendo en "energía" la información interna y externa a su sistema, capaz de "adaptarse" a las 

necesidades y condiciones existentes. 

2.2.4. Teoría contingente 

Como resultado de considerar a las organizaciones como sistemas abiertos, esta teoría propone que 

lo que puede hacer "eficiente" a una organización puede no hacerlo en otra, ya que varían aspectos 

tales como: la configuración de las tareas, las características de la gente, la estructura de las 

relaciones interpersonales y los subsistemas ambientales. Burns y Stalker (1961) en El gerente de 

innovación, sugieren que la configuración del medio ambiente, su grado de cambio o estabilidad 

frente a éste, afecta inevitablemente los sistemas de administración y comunicación. Para Lawrence 

y Lossh (1967), en sus investigaciones destacan que, las organizaciones que alcanzan el "éxito" son 

aquellas que logran adaptar sus estructuras en proporción a la incertidumbre que existe en su medio 

ambiente, y esto en la medida que su personal está mejor integrado y posee una cantidad 

considerable de "colaboración y comunicación real" entre todas las personas de los departamentos 

y entre estos entre sí. 

En resumen, “el enfoque contingente está basado en los fundamentos de la teoría de los sistemas, a 

los que añade la necesidad de considerar la comunicación contextualizada, esto es en función de 

los factores circunstanciales del medio ambiente interno y externo” (Anca, 2006: 40) 

2.3. Diferencias entre organización e institución 

Las organizaciones e instituciones a través de la historia han sido fuente de análisis. Para 

comprender estas categorías debemos realizar un estudio, que demuestre las funciones que 

desempeñan los comunicadores y los resultados que generan en el desarrollo de las instituciones y 

organizaciones. 

2.3.1. Organizaciones 

Se entiende a las organizaciones como sistemas sociales donde la intervención de los colaboradores 

o talento humano impulsan la cristalización de metas y objetivos, a la producción de bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades de una comunidad. 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml


22 

 

Para Leonardo Schvarstein (2004), las organizaciones se definen como: 

 Sistema de actividades que desempeñan sus miembros y que persiguen un fin determinado 

en la sociedad. 

 Entidades compuestas que determinan un proceso de constante interacción. 

 Medios para crear, conservar, transmitir y modificar el conocimiento 

2.3.2. Instituciones 

Las instituciones son organismos o grupos sociales que persigue la realización de fines o 

propósitos. Una institución genera leyes, normas y principios que mediante lineamientos busca 

instaurar obediencia. Por ejemplo: la familia, la iglesia, la justicia y la educación.  

2.4. Relaciones entre Institución y Comunicación 

La organización y la comunicación se encuentran estrechamente vinculadas dentro del 

funcionamiento que busca resultados positivos entre necesidades y satisfactores. Sus vínculos 

vienen dados a través de los componentes: a) Políticos, de una acción estratégica global, b) 

Socioculturales, de los valores y de las representaciones simbólicas de las acciones reguladas por 

normas y c) Psicológicos, los establecidos mediante las acciones dialógicas entre los participantes o 

miembros de la organización. 

Según Annie Bartoli (1992), la "organización comunicante" presenta ciertas características 

fundamentales: 

 Ser abierta: Para comunicarse con el medio ambiente exterior de manera interactiva. 

 Ser evolutiva: No rutinaria ni excesivamente formalista, a fin de manejar con eficacia su 

desarrollo frente a lo imprevisto. 

 Ser flexible: Para permitir igualmente y de manera oportuna comunicaciones formales e 

informales. 

 Tener finalidad explícita: Que proporcione un hilo conductor, coherente a la comunicación 

formal. 

 Ser autorresponsabilizante: Para todos los miembros, con la finalidad de evitar la búsqueda 

de un "poder artificial", por parte de algunos mediante la retención de información. 

 Ser energética: Para crear, por sí misma, mediante información, formación educativa y 

comunicación, potencialidades internas que pueden ser llevadas a una finalidad práctica. 

Para que esté organizada, y no desfasada, la comunicación en una organización, ésta debe estar 

asociada a objetivos y planes conjuntos (finalidad), circule en todas las direcciones y a través de 

todos los canales (multidireccional), pueda valerse se instrumentos seleccionados en función de los 

objetivos a lograr (instrumentada), integre necesidades con circunstancias específicas de los 
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respectivos contextos interactuantes (adaptada), de manera abierta entre lo informal y las 

estructuras (flexible). 

Cualquier acción de reorganización de la comunicación, implica un cambio en los estados 

existentes. Para realizar este cambio con éxito, lo primero será diagnosticar lo disponible, o 

existente, a fin de analizar las ventajas de lo que conviene reforzar y los puntos negativos a 

transformar. “Esta acción de evaluación se ha de considerar cuatro variables de funcionamiento” 

(Ibíd.) 

Actualmente, la comunicación se ha convertido en uno de los ejes centrales de una organización, ya 

que por medio de ella, existe una mejor relación comunicativa entre colaboradores y esto se refleja 

en el trato con los clientes.  

Se considera importante que las organizaciones se mantengan actualizadas pues diariamente 

existen más organizaciones por lo tanto, es mayor la competencia y la necesidades de que exista 

una mejor comunicación para su público interno y externo, así como lograr una imagen e identidad 

de la organización. Por ello, es importante el uso de herramientas de comunicación organizacional, 

por ejemplo la “Comunicación corporativa”.  

En la Comunicación corporativa, el comunicador define la imagen e identidad corporativa. Por lo 

que, se requiere conocer la estructura esencial de los medios y sistemas de comunicación que 

existan en la organización, como boletines, periódicos, revistas, ya sean internos o externos para 

que sean empleados de manera adecuada, así como el comprender la importancia de la 

comunicación en la organización.  

Una vez identificados los medios que se utilizan en la organización para que exista una 

comunicación adecuada, se debe trabajar en ellos, para la elaboración de su diseño y contenido. La 

finalidad de desarrollar la Comunicación corporativa en una organización es que se valore la 

comunicación como una herramienta necesaria para mejorar su imagen e identidad.  

Para iniciar cualquier proyecto de comunicación en una organización es importante desarrollar una 

labor de investigación, desde conocer su cultura organizacional hasta sus productos y/o servicio 

que la organización ofrece a sus clientes de esta manera, “serán los usos adecuados de la 

estrategia de comunicación que se utilice en ella, para el reforzamiento de su identidad e imagen 

corporativa” (Marqués, 2012: 20) 

Por ello es importante, que las organizaciones se mantengan actualizadas pues diariamente existen 

más organizaciones, por lo tanto es mayor la competencia y la necesidad de que exista una mejor 

comunicación para con su público interno y externo.  

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Los mensajes que se intercambian en la organización, pueden transmitirse a través de canales 

interpersonales o de medios de comunicación como memos, circulares, boletines o revistas, 

tableros de avisos y manuales, así como programas audiovisuales, circuitos internos de televisión, 

sistemas computarizados, sonido ambiental o también se pueden hacer uso de los medios de 

comunicación masiva, para de esta manera poder llegar a numerosos públicos externos. 

Existen muchos medios de comunicación por los que una organización puede mantener 

comunicación con sus empleados, dando como resultado una mejor relación entre ambos. Esto se 

ve reflejado no solo dentro de la organización sino también al exterior. Esta es una manera para que 

la organización mantenga tanto su identidad como su imagen ante su público interno y externo.  

En la práctica la comunicación, toma muchas formas en las organizaciones como “relaciones 

públicas y publicidad”, son los términos más antiguos utilizados para denominar formas 

particulares o específicas de comunicación sin embargo, aún se siguen utilizando con frecuencia. 

Se considera que lo importante es llevar a cabo las funciones de comunicación dentro de la 

organización y sobre todo que se ejerza desde el comunicador.  

Según  el comunicador, Leonardo Sayago (2012), las funciones que se consideran aptas para que la 

comunicación se cumpla con éxito en una organización son: La función de producción, de 

innovación y mantenimiento.  

 En la función de producción, la información que se maneja, va dirigida hacia la producción 

de los colaboradores, por medio de esta se les comunica como deben realizar su trabajo, 

incluyendo actividades como de capacitación, orientación, resolución de problemas, 

establecimiento de objetivos, sugerencias e ideas que mejoren la producción que se genere. 

Esta función abarca cualquier actividad de comunicación relacionada con la realización del 

trabajo en la organización.  

 En el caso de la función de innovación, siempre que escuchamos dicha palabra, la 

relacionamos con algo nuevo que causará cierto impacto en la sociedad. Sin embargo, no 

necesariamente tiene que ser objetivamente nuevas, pero sí que cause reacciones favorables 

lo cual es muy importante. 

 En cuanto a la función de mantenimiento, a través de esta función el colaborador se integra 

y convive más con los demás integrantes del organismo, mediante eventos sociales como: 

la celebración de un cumpleaños de cualquier miembro, el brindis de fin de año, el 

aniversario de la organización, donde se otorga reconocimientos a los empleados más 

destacados o de más antigüedad, estos entre otros eventos son ejemplos, que logran que el 

desempeño laboral en una organización se cumpla con éxito. Es necesario que los 

empleados se sientan realmente parte de la organización, que se consideren parte 

importante de ella.  
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2.5. Identidad, imagen y cultura empresarial 

2.5.1. Identidad 

Por identidad organizacional entendemos la personalidad de la entidad. Esta personalidad es la 

conjunción de su historia, de su ética y de su filosofía de trabajo, también está formada por los 

comportamientos cotidianos y las normas establecidas por la dirección. La identidad organizacional 

sería el conjunto de características, valores y creencias con las que la organización se auto 

identifica y se auto diferencia de las otras organizaciones. 

La identidad en una organización la constituye todo aquello que permita distinguir a la 

organización como singular y diferente de las demás. Se materializa a través de una estructura. Se 

define por los recursos de que dispone y el uso que de ellos hace, por las relaciones entre sus 

integrantes y con el entorno, por los modos que dichas relaciones adoptan, por los propósitos que 

orientan las acciones y los programas existentes para su implementación y control. 

La identidad tiene múltiples manifestaciones: está en sus roles y en su tecnología, en sus sistemas 

de información y control, en los modos en que se toman las decisiones, en los procesos de 

socialización de sus miembros, en la disciplina que imparte, en las formas que asumen el poder y la 

autoridad, en los modos de interacción entre sus integrantes, en sus paredes y en su equipamiento, 

en sus recursos y en su discurso.  

Tal variedad de manifestaciones significa que el corpus a considerar para distinguir la identidad de 

una organización es, en realidad, la organización misma en todas sus manifestaciones y no se agota, 

ni mucho menos, en sus expresiones lingüísticas como lo indica Trelles (2005): 

 “La identidad normaliza un campo de asignación de significados en que los partícipes internalizan 

los rasgos fundamentales y se transforman en verdaderos componentes de un holograma, acudiendo 

a esta metáfora como un modo de indicar que el todo está contenido y reproducido en cada una de 

sus partes y lo que reconstruyen en sus relaciones cotidianas a lo que llamamos identidad. 

 Posibilita la reproducción comunicativa de la cultura, ese sistemas de valores que se expresa a través 

del lenguaje verbal, la vestimenta, las prescripciones para el desempeño de los roles.  

 Desde la perspectiva diferente, esto es, desde la comunicacional, sostiene que la identidad es el yo 

de la organización, es una pieza fundamental del edificio. La identidad, es pues el conjunto de 

atributos que una organización quiere proyectar para ser reconocida de esa y sólo de esa manera por 

los públicos de la organización” (pág. 80).  

La identidad es un trabajo de producción de discursos. Las herramientas de este trabajo son los 

signos, relaciones entre significantes y significados que los miembros de la organización establecen 

para identificar a la organización y cumplir con su trabajo. En tanto compartidos estos signos 

establecen regulaciones consensuales y dan pie a la generación de imágenes. 

En efecto, a través del tipo de interacciones comunicacionales que generan, la identidad suele 

presentarse como imagen en el sentido amplio del término no restringido a lo meramente visual.  



26 

 

2.5.2. Imagen 

Se refiere a cómo se percibe una organización. La creación de la imagen es un ejercicio en la 

dirección de la percepción. Es creada sobre todo por los expertos de marketing en conjunto con los 

de comunicación que utilizan las relaciones públicas, campañas comunicacionales y otras formas 

de promoción para sugerir un cuadro mental al público. Típicamente, una imagen organizacional se 

diseña para ser atractiva De modo que la organización pueda provocar un interés entre los 

consumidores, cree hueco en su mente, genere riqueza de marca y facilite así ventas del producto. 

La imagen de una corporación no es creada solamente por la organización. “Otros actores que 

contribuyen a crear una imagen de organización podrían ser los medios de comunicación, 

periodistas, sindicatos, organizaciones medioambientales, y otras” (Buenas tareas, 2012) 

La imagen corporativa es una estructura mental cognitiva que se forma por medio de las sucesivas 

experiencias de las personas con la organización. Está conformada por un conjunto de atributos que 

la identifican como sujeto social y la diferencian de las demás organizaciones del sector. Esta red 

de atributos significativos es un conjunto de creencias sobre la institución, que el individuo cree 

que son correctas y evaluará a aquella en función de dichas creencias.  

De esta manera, una organización es identificada por una persona como perteneciente a un sector 

organizacional y con una determinada forma de manifestarse por medio de una serie de 

características o atributos significativos que la diferenciarán de otras.  

En este sentido, Henderson Britt (1973) define a la imagen como el retrato mental que la gente se 

hace con respecto a productos, organizaciones. De este modo una organización no puede crear una 

imagen, solo el público es capaz de hacerlo, al seleccionar de manera consciente e inconsciente las 

ideas e impresiones en que basa esa imagen.  

La imagen no es lo que la organización cree, sostiene Bernstiein sino lo que el público cree de la 

organización, así como de sus marcas y servicios, todo ello a partir de su experiencia y 

observación. La cuestión radica entonces, en la forma de orientar o guiar la percepción del público 

para que la imagen que se forma por sí mismo, guarde relación con la identidad de la organización.  

A continuación, mencionamos algunas de las razones del cuidado de la imagen de la organización, 

según Joan Costa (2012) 

 Destacar la verdadera identidad de la organización.  

 Transmitir notoriedad y prestigio.  

 Reflejar la auténtica importancia y dimensión de la organización.  

 Conseguir una opinión pública favorable.  

 Organizar el futuro de la organización.  
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En síntesis, se trata de posicionar la organización en la mente de los públicos elegidos de la misma 

manera que se inserta un producto en un mercado determinado como un retrato mental (imagen) 

puede ser desglosado en varios atributos.  

2.6. Cultura organizacional 

El concepto de cultura es manejado cada vez con más frecuencia y, de algún modo, parece un 

concepto bastante intuitivo, pero, sin embargo, es difícil de definir y comprender en toda su 

extensión y, al mismo tiempo, es un concepto clave en los procesos de innovación dentro de una 

organización y en la gestión del cambio.  

La cultura recoge elementos tan cotidianos como la forma en que se toman las decisiones, el flujo 

de la comunicación, los estilos de liderazgo, los valores aceptados, el grado de definición de las 

normas y la flexibilidad en su aplicación, las relaciones entre directores y colaboradores, la 

predisposición a asumir riesgos y aceptar errores, la iniciativa e innovación demostradas, etc.; es 

decir, “la cultura es lo que se "respira" en una organización, lo que transmiten los 

comportamientos de las personas que integran la organización”(Marqués, 212: 24) 

Algunos ejemplos de culturas pueden ser:  

 Con orientación al cliente frente a la orientación al producto. 

 Abierta y cooperativa frente a la cultura de no compartir información. 

 Delegación frente a concentración de poder. 

 Flexible en normas frente a implacable en ellas. 

 Personal frente a burocrática. 

 Innovadora frente a "estática". 

 Personal comprometido vs. no comprometido. 

Pero más allá de la definición de cultura y de los elementos que la componen, lo realmente clave es 

entender su importancia y su impacto en la cuenta de resultados de la organización básicamente a 

través de dos aspectos básicos en la organización:  

1. Procesos de cambio, cada vez más frecuentes en el entorno actual. La cultura es un elemento 

clave para la gestión del cambio organizacional. 
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2. La competitividad relacionada con las personas de la organización porque inherentemente hay 

modelos culturales que hacen que las organizaciones sean más competitivas que otro.  

Con frecuencia, el entorno cambiante y los retos a los que se enfrentan las organizaciones, lleva a 

la necesidad de que éstas pongan en marcha cambios estructurales que permitan una respuesta 

adecuada a las exigencias del entorno y cada vez con más insistencia se enuncian en términos de 

Cambio Cultural; es decir, “el necesario cambio de comportamiento de todas las personas de la 

organización en relación con el mercado” (Marqués, 2012: 25). 

2.6.1. Modelos de cultura organizativa 

Aunque existen tantos modelos de cultura como autores, desarrollamos el definido por Roger 

Harrison (Harvard Business Review), que define cuatro tipos de orientaciones culturales en función 

de los objetivos perseguidos por la organización y los valores asociados a cada uno de ellos, que 

darán lugar a unas pautas culturales concretas. En este modelo se definen cuatro perfiles de 

organizaciones en función de su cultura:  

1. Organizaciones orientadas al poder, cuyo objetivo es la competitividad en las que los valores 

asociados a esta orientación serán todos aquellos que refuercen las posiciones de poder en su 

seno, los que favorezcan la toma de decisiones centralizada y el control sobre las personas.  

2. Organizaciones orientadas a la norma, cuyo objetivo es la seguridad y la estabilidad. Cumplir 

la norma estrictamente, asegurar responsabilidades y observar el orden estricto en los 

procedimientos, serán los valores asociados a este tipo de orientación.  

3. Organizaciones orientadas a resultados, identificadas con los objetivos de eficacia y 

optimización de recursos. La estructura de la organización, las funciones y actividades se 

valoran todas en términos de su contribución al objetivo.  

4. Organizaciones orientadas a las personas. Su objetivo es el desarrollo y satisfacción de sus 

miembros. Se asociará, por lo tanto con valores relativos a la realización personal 

Elementos muy importantes que condicionan la cultura de una organización son el nivel de 

competitividad en el sector, grado de complejidad técnica de los productos, niveles de saturación 

del mercado, pautas de consumo, el perfil de competidores, la cobertura geográfica, etc. La 

identificación de la organización en función de estos elementos es clave tanto para el diagnóstico 

de la misma como para el desarrollo de planes de acción o gestión de conflictos en función del tipo 

de cultura. Pero más allá de los distintos modelos que pueden servir para el diagnóstico de la  
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cultura, es muy importante definir en función de qué parámetros se puede valorar la idoneidad de 

una cultura para una organización concreta. 

1. Apoyo a la estrategia de la organización. La cultura es un elemento básico en el desarrollo 

de la estrategia por lo que debe estar totalmente alineado con ella. 

2. Grado en que se expresa la filosofía propuesta para la organización en comportamientos 

visibles y espontáneos. 

3. Grado en que se alienta el desarrollo humano integral o la realización personal de sus 

miembros.  

Pero más allá del conocimiento de la cultura, también es muy importante la metodología para la 

gestión de la misma (o la implantación de una nueva) que está compuesta de los siguientes 

elementos:  

1. Creación del equipo de proyecto 

2. Definición de los objetivos del proyecto 

3. Análisis de cultura actual:  

o Recolección  de información de una muestra estadísticamente relevante 

o Validación y estudio del grado de consenso de los resultados 

o Identificación del modelo de cultura 

1. Definición de la cultura deseada:  

o Participación de Alta Dirección 

o Validación 

o Definición del nuevo modelo de cultura 

2. Identificación de la "brecha" entre la cultura actual y la cultura deseada. 

3. Diseño del plan de acción para reducir la "brecha". 

4. Implantación del plan de acción y gestión del cambio. 

Como conclusión, la gestión de la cultura es un elemento clave en un entorno como el actual en el 

que el cambio es una constante y es muy importante disponer de herramientas para identificar y 

gestionar esta cultura para ser una organización competitiva. 

La nueva cultura empresarial que emerja debe reconocer los cambios y las transformaciones en la 

identidad de los agentes de la producción y en "la percepción que ahora tiene la organización 

respecto de los trabajadores directos y sus organizaciones", en el reconocimiento de "los valores 

que tienen los trabajadores acerca de la organización y el trabajo en la situación actual, y cómo la 

organización puede redimensionar dichos valores desde el momento que el trabajador ingresa en el 

trabajo" y en la "construcción de nuevos hábitos, valores, actitudes, así como la renovación del 
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significado de los símbolos en el trabajo y un consenso sustentado en el acuerdo, no en la 

aceptación por la coerción" tal y como lo señalan Hernández, García y Wilde (1995), quienes 

proponen una nueva percepción de la organización hacia los trabajadores y el sindicato y viceversa, 

basada en los siguientes puntos: 

1. “Los trabajadores no sólo ejecutan ordenes, ahora se intenta involucrarlos en tareas de 

autocontrol y mejora continua del proceso y del producto (mantenimiento, planeación), 

adquiriendo mayor responsabilidad y nuevos contenidos de las tareas disminuyendo el rol 

de la supervisión. 

2. Se modifica el nivel, amplitud e intensidad del control de la organización sobre el proceso 

de trabajo diluyendo dicho control hacia el grueso de los trabajadores, los cuales lo asumen 

colectivamente, en equipos de trabajo, círculos de calidad u otras formas de organización. 

3. Se reduce la especialización y rigidez del "experto" en relaciones laborales, atendiéndose 

algunos problemas en el lugar y por los protagonistas que lo originan, descentralizando así 

funciones de regulación de controversia en el centro de producción. 

4. Surge de manera clara y en desarrollo el interés de la organización por comprometer e 

involucrar al trabajador en los objetivos, las metas y la innovación de ésta. 

5. La organización intenta reducir la participación de los aspectos que son regulados por la 

organización sindical debido a que esta desconoce las nuevas características del proceso 

productivo. 

6. Se crean formas o modelos y sistemas participativos controlados por la organización para 

regular los requerimientos de los trabajadores, buscando anular la validez o razón de ser de 

las organizaciones sindicales. 

7. Se intenta (aunque con poco éxito) crear un nuevo acervo de valores que sean compartidos 

por los trabajadores directos, como el compromiso con cierto tipo de identidad de la 

organización” (Marqués, 2012: 19). 

2.7.  La Comunicación en la Universidad Central del Ecuador 

La Comunicación Social como discurso científico, como práctica social y como forma de 

conocimiento enfrenta enormes retos, no exentos de paradojas. Su importancia social ha crecido y, 

junto a ésta, la demanda para que se considere como un derecho humano fundamental y base para 

el ejercicio de todos los demás derechos. 

Así mismo, hay que destacar que actualmente, la comunicación como praxis social se apoya en un 

extraordinario desarrollo científico-tecnológico, cuya funcionalidad es factible en tiempo real 

mediante dispositivos que pueden cubrir los más apartados rincones del planeta, y hacer posible 

modalidades de  interrelación social, hasta ahora, insospechadas; y que ponen en riesgo las formas 

de socialidad y de construcción identitaria hasta ahora conocidas.  

La Universidad Central del Ecuador (UCE) mediante la coordinación del Departamento de Cultura 

y Comunicación aplica distintos  instrumentos y herramientas para la difusión de las actividades 

que efectúa la institución, como el periódico (Latitud Central), Latitud Central Tv, Latitud Central 

radio online, boletines de prensa, correo electrónico, pagina web, Publicaciones UCE, etc.; de las 

que hablaremos en otro punto. 

A pesar de que existen varias alternativas de comunicación en la Universidad Central del Ecuador, 

el docente Marco Escalante considera que no se los han explotado al máximo ya que muchas veces 
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la información de ciertas actividades a nivel universitario no son expuestas ni para los profesores 

aún menos para los estudiantes; es más señala que, por su parte tiene que estar averiguando a 

ciertas personas si hay alguna actividad como publicaciones de libros, revistas o artículos que 

hayan sido publicados por algún compañero de trabajo para poder acudir al evento. 

La Universidad Central del Ecuador cuenta con la Dirección de Comunicación, Cultura y Editorial 

universitaria que es la encargada de velar y trabajar en procura del bienestar de todos los 

estamentos que conforman la comunidad universitaria, con especial énfasis en la población 

estudiantil; con profesionalismo y ética, desde una visión humana y holística. Esta Dirección 

cumple con varias funciones como: 

 La emisión de informes para la concesión de Becas-Servicios, previo requerimiento de la 

autoridad competente. 

 Información general sobre los diferentes servicios y beneficios otorgados por otras 

dependencias universitarias. 

 Registro, monitoreo y evaluación del normal funcionamiento de comedores, charoles, 

baterías sanitarias, copiadoras y cabinas telefónicas de la Universidad. 

Toda esta información es compartida a través de las distintas herramientas con las que cuenta la 

Universidad. 

2.8. Instrumentos y herramientas en la Universidad Central del Ecuador 

La Universidad Central del Ecuador cuenta con varios instrumentos de comunicación  que 

mencionamos a continuación: 

2.8.1. Latitud Central PRENSA 

2.8.1.1. Descripción 

 Diseño. Es un periódico mensual, de carácter informativo. La información que se publica 

en el periódico aborda lo más importante de la vida cultural, social, político-económica, 

académica e institucional.  

 Diferenciación competitiva. El periódico se diferencia de otros porque realiza un análisis 

del contexto universitario, nacional, regional y local. También incluye opiniones de los 

diversos actores sobre los temas abordados. 

Adicionalmente, el periódico cuenta con una diagramación que le permite evidenciar un 

componente artístico, al conjugar la parte gráfica con la disposición de los artículos. 
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 Desarrollo de la idea de posicionamiento. El periódico logrará el reconocimiento 

institucional por parte de las autoridades, docentes, estudiantes y empleados. Así mismo, 

de los comunicadores y medios de comunicación. 

 Concepto y desarrollo de marca. El periódico constituye el medio de comunicación de la 

Universidad Central del Ecuador y es como el vehículo de comunicación, información y 

consulta de medios intelectuales, entre otros. La calidad de sus contenidos y temas tratados 

le permitirá la distinción de marca. 

2.8.1.2. Filosofía  

La comunicación inherente a los seres humanos necesita de los lenguajes y mecanismos más 

adecuados para su buen desenvolvimiento; justamente, y tomando en consideración, la necesidad 

de pronunciamiento del ser humano, se deberán hacer todos los esfuerzos para promover la 

democratización de los medios de comunicación.  

La implementación del periódico Latitud Central permite llevar adelante todos los procesos 

universitarios; es decir, es un medio de información impresa y digital que permite la participación 

más directa en los asuntos concernientes a la construcción de nuestra Alma Máter. 

El periódico posibilita la organización participativa, pues en sus páginas y contenidos recoge las 

expresiones de cada sector universitario y las directrices que, como una especie de andamiaje, 

estructuran y guían la edificación del cambio esperado. El periódico será un instrumento que 

mediará las relaciones entre autoridades, docentes, estudiantes empleados y trabajadores; al tiempo 

que hará posible la coordinación de actividades y el reconocimiento de los alcances y límites 

conseguidos con el trabajo mancomunado. 

En tal sentido, los propósitos de mejorar la calidad de la educación, de promover un entorno social 

más equitativo y solidario, de fortalecer las expresiones culturales y artísticas que construyen 

subjetividades críticas, entre otros, son fundamentales en la propuesta de elaborar un periódico 

universitario pues, éste deberá estar ligado a las necesidades de desarrollo social e institucional; es 

decir, que será capaz de: 

 Dar respuesta a las prioridades educativas, científicas, sociales, económicas, culturales y 

artísticas de la Universidad, a través de la participación conjunta de sus diversos actores. 

 Fomentar la reflexión sobre los valores institucionales, amparados en un amplio consenso, 

con el fin de crear una conciencia social y fortalecer la capacidad crítica de la comunidad 

universitaria. 

 Transparentar la información y gestión universitaria. 
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 Promover la participación en la Universidad con la incorporación de los sectores que han 

sido excluidos, entre ellos, los estudiantes. 

Entonces, al asumir al periódico como una estrategia al servicio de un sector mayoritario, como el 

de los estudiantes, que era excluidos de los procesos de participación; es preciso estructurar la 

información al proyecto educativo liberador, que renuncia a toda concepción restrictiva de la 

educación y apoya toda actividad académica, científica y cultural de quienes ocupen con todo 

derecho un puesto en la generación de saber y conocimiento, como lo son los académicos 

reconocidos por sus méritos. En otras palabras, el periódico universitario, como medio de 

comunicación vinculará a todos los actores en la tarea de educar (como acción de ínter 

aprendizaje), al tiempo que se convertirá en el espacio de circulación y afirmación de la voz del 

colectivo, fomentará las mediaciones pedagógicas acordes con el sentir comunitario. 

2.8.1.3. Equipo Humano y Estructura Organizacional 

 Consejo Editorial: Dr. Edgar Samaniego, Mat. Jorge Arroba, Lic. Carlos Rodríguez 

 Presidente: Dr. Édgar Samaniego 

 Director General: Lic. Carlos Rodríguez     

 Editora General: Lic. Natalia Eskola 

 Dirección Periodística: Lic. Inés Narváez 

 Reporteros: Pasantes Facultad de Comunicación Social 

 Reportero Gráfico: Gustavo Villagómez 

 Colaboradores: Dr. Jorge Núñez, Dr. Napoleón Saltos, Dr. René Báez y varios miembros 

de la comunidad universitaria.   

 Dirección Creativa y de Imagen: Lic. Oscar León 

 Diagramación: Editorial Universitaria                               

 Diseño web:   Lic. Oscar León                                     

 Programación web:   Centro de Procesamiento de datos   

 Corrección: Marcelo Acuña, Mst. Ximena Grijalva                                          

 Impresión: Editorial Universitaria                   

 Relaciones Públicas: Lic. Natalia Eskola 

 Distribución: Dirección de Comunicación y Cultura 
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2.8.2. Latitud Central Radio online 

 

 

 

2.8.3. Latitud Central Tv 

2.8.3.1. Presentación 

El crecimiento, la creación y utilización de otros medios posibles, como la producción del 

programa para televisión LATITUD CENTRAL TV, que apunta a la consecución de los siguientes 

objetivos institucionales: 

 Fortalecer la formación profesional con alto nivel académico, científico, ético,  humano, 

ambiental, tecnológico y cultural.  

 Desarrollar planes, programas y proyectos de vinculación con la sociedad. 

 Mejorar la presencia de la Universidad Central del Ecuador  en la sociedad mediante la 

expresión de opiniones fundamentadas y críticas sobre temas de interés nacional. 

En tal sentido, los propósitos de mejorar la calidad de la educación, de promover un entorno social 

más equitativo y solidario; de fortalecer las expresiones culturales y artísticas que construyen 

subjetividades críticas y de generar opiniones fundamentadas y críticas sobre temas de interés 

nacional entre otros, son esenciales para esta  propuesta de producir un programa de televisión 

(LATITUD CENTRAL TV) de la Universidad Central del Ecuador en TELESUCESOS CANAL 29 

UHF, éste deberá estar ligado a las necesidades de desarrollo social e institucional; es decir que 

será capaz de: 

 Servir  de vehículo directo para la difusión de los programas y proyectos desarrollados por 

la Universidad Central del Ecuador. 

 Crear y propiciar un espacio donde se incorpore de manera equitativa el caudal de 

información surgido de nuestra universidad. 

 Difundir  las noticias ocurridas dentro de la comunidad universitaria. 

 Divulgar los avances tecnológicos, productivos y científicos gestados por la Universidad 

Central del Ecuador. 

 Crear un espacio que propicie la interacción entre Universidades y la sociedad en general, 

donde se puedan crear lazos entre los actores que intervienen. 

  

http://10.20.2.23:8080/web/comunicacion/radio-universitaria
http://10.20.2.23:8080/web/comunicacion/radio-universitaria
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 Crear un nexo entre los medios masivos de comunicación y los actores sociales  

universitarios. 

2.8.3.2. Características del medio 

 Telesucesos Canal 29 UHF 

 Nombre del Programa de Televisión:Latitud Central Tv 

 Características del Programa: Talk Show – Entrevistas 

 Duración: 30 minutos  (25 min. netos – dos bloques un corte comercial) 

 Pre- grabado 

 Co-producción con Telesucesos 

 Conducido por Silvia Prado Ramos 

 Dirigido por el Departamento de Cultura y Comunicación UCE 

2.8.3.3. Estructura Básica 

 Boomper de entrada - genérico del programa 

 Spot UCE 

 Saludo e introducción Silvia Prado Ramos – presentación invitado 

 Inicio entrevista – primera parte / desarrollo 

 Corte Comercial – spot UCE 30” 

 Boomper regreso de corte comercial 

 Entrevista – segunda parte o segundo invitado / fin entrevista 

 Despedida programa 

 Boomper genérico del canal fin programa 

2.8.3.4. Horarios de difusión 

 Viernes 18h30 a 19h00 

 REPRISSE sábados y domingos: 19h30 a 20h00 

2.8.3.5. Número de programas al mes 

 12 programas emitidos al mes 

 (4 programas grabados, con 2 reprisses cada semana) 

2.8.3.6.  Equipo Humano 

 Dirección: Carlos Rodríguez Valencia 

 Coordinación General: Natalia Eskola López 
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 Producción y Conducción: Silvia Prado Ramos 

 Co-Producción: Telesucesos Canal 29 UHF 

 Staff Técnico: Telesucesos Canal 29 UHF 

 Jefe de Produción: Eddy Navarrete – canal 29 UHF 

 Edición: Alfredo Llerena – canal 29 UHF (Departamento de Comunicación y Cultura 

UCE) 

2.8.3.7. Equipo Técnico 

 Set de TV- Telesucesos Canal 29 UHF 

 Cámaras, luces, editoras - Telesucesos Canal 29 UHF (Departamento de Comunicación y 

Cultura UCE) 

2.8.4. Multimedia 

2.8.4.1. Sistema de Administración de Revistas Electrónicas UCE 

(SARE) 

El sistema permite al usuario crear, diseñar, editar y publicar en línea de las publicaciones digitales, 

considerando los diferentes perfiles de usuario: administradores, editores, autores, revisores y 

evaluadores; así como lectores y usuarios interesados en participar, proporcionando una serie de 

servicios añadidos. 

2.8.4.1.1. Entorno del Sistema 

“Una vez que con el administrador de servidor (DTIC) se ha instalado el sistema, la 

Dirección de Comunicación y Cultura toma el rol de Administrador/a del Sitio (Gestor de 

Revistas) para SARE, y podrá generar revistas para ser organizadas por la comunidad 

universitaria.  

El primer paso es informar a profesores, estudiantes, facultades, centros, que pueden 

inscribirse para tener una revista o una publicación, que podrán configurar y organizar 

según sus necesidades. 

Habrá material de instrucción básica disponible en el sitio, para ayudar a mostrarles a los 

usuarios que es lo que implica el uso del programa.  

Una vez que una persona está interesada,  el administrador del sitio (Gestor de Revistas) 

“crea” una revista usando SARE, dándole a la revista un nombre y su propia URL. Y asigna 

a esa persona el cargo de encargado/a de la revista o publicación. 

El/la encargado/a de la revista puede entonces hacerse cargo, organizando la revista e 

incluyendo a otras personas para que colaboren: el editor, autores, evaluadores, correctores, 

diagramador en la revista. El/la encargado/a puede ocupar él/ella mismo/a esos roles, 

porque es posible tener más de un rol en el sistema. 

El/la encargado/a (quien también puede ser editor/a) organiza la revista llenando una serie 

de formas con nombres, títulos, y otra información (cuanta semanas para revisar, etc.) 

Pueden agregar gráficos, cambiar colores, modificar el sitio, utilizando plantillas que el 
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sistema proporcionará. Estos cambios pueden hacerse consultando con los editores y el 

comité editorial de la revista. Los cambios pueden hacerse en diferentes etapas, aun cuando 

la revista este encaminada. 

Cuando la instalación está completa, el sitio esta pronto para empezar a aceptar manuscritos 

y el personal puede empezar a hacer pruebas, usando sus propios manuscritos, y 

haciéndolos recorrer todo el proceso para ver cómo funciona y ajustarlo. Luego de algunas 

pruebas, encargados, directores y editores deben prepararse para empezar a procesar 

manuscritos reales, agregando revisores (que se pueden agregar como un conjunto de datos 

o individualmente), y dependiendo de cómo elijan que opere la revista, correctores, 

diagramadores, entre otros.  

La revista puede publicar artículos a medida que estén listos, hasta que un volumen se 

complete  o pueden publicar en grupos o cada trimestre o cada mes, dependerá de la 

periodicidad que tenga la publicación. 

Una vez lista la revista, estará disponible en un dominio que mostrará todas las 

publicaciones UCE,  para el usuario web (Departamento de Comunicación y 

Cultura UCE) 

2.8.4.2. Revistas electrónicas 

2.8.4.2.1. Sistema de administración de revistas electrónicas 

Con este trabajo de investigación se pretende analizar y desarrollar un “Sistema de Administración 

de Revistas Electrónicas” para la Universidad Central, al que denominaremos de aquí en adelante 

SARE, considerando como proyecto piloto la implementación de la revista Latitud Central 

electrónica, emitida por la Dirección de Cultura de la Universidad Central.  

El sistema será capaz de asistir al usuario en el proceso de elaboración en línea  de las revistas 

digitales, considerando los siguientes roles: administrador, editor o gestor de revistas, y autor.  

2.8.4.3. Videos Institucionales 

En esta sección de multimedia podemos encontrar videos sobre la  institución (UCE). 
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2.8.5. Publicaciones 

En este espacio se publica revistas, libros y otros que hayan sido escritos por integrantes de la 

Universidad Central del Ecuador de todo el país. 

2.9. Manejo comunicacional en la FACSO 

La Facultad de Comunicación Social busca perfeccionar los planes y programas de estudio que se 

encuentran orientados sobre bases teóricas y metodológicas definidas en función de los factores 

actuales del sector de la comunicación y su prospectiva en la caracterización del comunicador 

social.  

La FACSO a través del desarrollo de capacidades, cualidades, valores, actitudes y 

comportamientos intenta que esta institución educativa contribuya activa y conscientemente a la 

transformación de la sociedad y la elevación de la población. 

“La Facultad de Comunicación Social desde hace aproximadamente cuatro años, cuenta 

con una Unidad de Comunicación que ha sido la encargada de difundir la información entre 

los públicos con los que se relaciona la institución, fortalecer la imagen institucional a 

través del establecimiento de políticas y estrategias comunicacionales, fortalecer las 

relaciones interinstitucionales con miras a que la Facultad se posicione como un referente 

académico en materia de comunicación, entre otras” (Unidad de Comunicación Facso, 

2012) 

En este sentido y entendiendo que las estrategias responden a los contextos políticos, sociales y 

económicos en los que se desarrolla la institución, es necesario plantear un plan de trabajo que nos 

permita establecer una hoja de ruta frente a las necesidades más urgentes de la Facultad de 

Comunicación Social, y que a su vez, coadyuve a fortalecer la institución, respondiendo a su 

misión y visión, y que apoye sobre todo en los procesos relacionados con la acreditación de la 

carrera que tendrá lugar en el presente año. 

Los ítems que presentamos a continuación (del 2.9.1 al 2.9.2.8) fueron facilitados por Karina Vaca, 

encargada de la Unidad de Comunicación de la Facso quien elaboró la propuesta de Plan de trabajo 

durante el semestre 2012. 

2.9.1. Objetivos3  

2.9.1.1. Objetivo General 

Definir un plan de trabajo de la unidad de comunicación, que coadyuve a la consecución de los 

objetivos institucionales y al posicionamiento de una imagen institucional positiva entre los 

públicos con los que se relaciona. 

                                                           
3 Basado en el Plan de trabajo. Unidad de Comunicación Facso. 2012. 
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2.9.1.2. Objetivos Específicos 

 Posicionar los canales de información oficiales de la FACSO entre docentes, autoridades, 

trabajadores y administrativos 

 Generar espacios de intercambio de información de diferente naturaleza con miras a 

promover el desarrollo académico e institucional.  

 Posicionar a la Unidad de Comunicación como la gestora de las políticas de comunicación 

institucionales. 

2.9.2. Actividades programadas para el período: Enero- Diciembre 2012 

2.9.2.1. Construcción de la nueva página web de la FACSO 

Una de las herramientas actuales y más eficaces de comunicación son los sitios web institucionales, 

por esta razón, la Facultad de Comunicación ha contado con un espacio en el sitio 

www.facsouce.info, el cual dejó de estar activo desde mediados de enero del presente año, debido a 

que no se renovó el contrato con la organización proveedora del servicio dado que se decidió 

reestructurar la página existente. 

A su vez, la Universidad Central del Ecuador, está reestructurando la página web de la institución, 

y en ella estarán alojados los sitios de todas las facultades que la conforman. 

Con estos antecedentes, en el período motivo de este plan de trabajo, se realizarán las siguientes 

acciones: 

i. Construcción de la arquitectura del sitio de la Facultad. 

ii. Migración de la información al nuevo sitio web. 

iii. Alimentación y actualización permanente del sitio. 

iv. Construcción de la nueva información que se requiera difundir a través de la página. 

v. Análisis permanente de los servicios que se puede ofrecer a través del sitio. 

 

2.9.2.2. Elaboración, presentación y distribución de la Revista Textos y 

Contextos N° 13 

Se mantendrá la publicación semestral de la revista y de otras que pudieran ser requeridas, con la 

finalidad de consolidar la presencia institucional a través de una publicación académica. 

En este sentido, además de las acciones conducentes a la publicación y presentación de la revista y 

de otros documentos impresos, se realizará lo siguiente: 

http://www.facsouce.info/
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i. Elaboración del instructivo de solicitud de artículos para la revista. 

ii. Elaboración del manual de estilo de la revista. 

iii. Seguimiento a la consecución de los requisitos para la indexación de la revista. 

 

2.9.2.3. Diagnóstico de las herramientas de comunicación existentes, con 

miras a fortalecerlas y establecer efectivos canales de comunicación 

con los públicos internos y externos de la FACSO. 

Con la finalidad de determinar cuáles son los canales más efectivos de comunicación con los 

públicos a los que llegamos: estudiantes, docentes, trabajadores, se realizará un sondeo (encuesta) 

para definir lo siguiente: 

 Si se conocen los medios de comunicación oficiales existentes actualmente.  

 Si se está de acuerdo con estas vías de comunicación. 

 Si existen recomendaciones sobre medios de comunicación más efectivos. 

 

2.9.2.4. Publicación periódica del boletín informativo digital de la FACSO. 

Se mantendrá la publicación periódica del boletín digital de la FACSO, con la finalidad de difundir 

información relevante y de interés para estudiantes y docentes, además de dar a conocer las 

actividades que realiza la Facultad. 

2.9.2.5. Planificación y ejecución de la campaña de posicionamiento de la 

Misión y Visión institucionales y del perfil de egreso del estudiante 

En el marco del proceso de acreditación de la carrera, se ejecutará la campaña de posicionamiento 

de la misión y visión institucionales y del perfil de egreso, entre los estudiantes, docentes y 

funcionarios de la FACSO. Esto se realizará en coordinación con el Dr. Leoncio Andrade y Mst. 

Miguel Vásquez. 

2.9.2.6. Apoyo en la construcción de la campaña de posicionamiento de Radio 

Universitaria 

Conjuntamente con el personal de Radio Universitaria, se trabajará la campaña de posicionamiento 

interno de la emisora.  Paralelamente se realizará lo siguiente: 

i. Depuración del código de ética. 

ii. Revisión del manual de estilo. 
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2.9.2.7. Construcción de la propuesta para la conformación de la red de 

comunicación de la Universidad Central del Ecuador 

Con la finalidad de que las Facultades que conforman las Universidad Central del Ecuador, puedan 

contar con una persona responsable de la administración de la comunicación organizacional, se 

trabajará en la construcción del proyecto para que los estudiantes de la FACSO que realizan sus 

prácticas pre profesionales puedan ejecutarlas asumiendo estas funciones en las diferentes 

Facultades. En el marco del mencionado proyecto se establecerán, entre otros aspectos, los 

siguientes aspectos: 

i. Responsable de coordinación del proyecto y seguimiento del trabajo de los/las estudiantes. 

ii. Funciones y responsabilidades de los/las pasantes miembros de la red. 

iii. Otros. 

2.9.2.8. Elaboración del manual de imagen institucional 

Con la finalidad que todas las dependencias de la FACSO y diferentes actores que la conforman, 

hagan un uso adecuado de los elementos que conforman la imagen. 

2.10. Clima laboral en la FACSO 

El clima laboral se lo puede apreciar como un conjunto de características y regularidades, que son 

estables y perdurables en un período, en una organización o institución. Expresa la atmósfera 

emocional que predomina en ese lugar y que afecta a todos los seres humanos involucrados, incluso 

y especialmente a los clientes externos. 

El clima organizacional representa el ambiente humano, dentro del cual realizan su labor de 

trabajadores (clientes internos) de una organización, y que influye en su comportamiento, por lo 

cual tiene un valor excepcional para la institución. 

Actualmente las organizaciones de punta en el mundo expresan sus principales valores culturales 

en el trabajo creativo en grupo, la prioridad en el componente humano, la orientación a la 

satisfacción y fidelización del cliente (interno, externo), la motivación, la comunicación, la 

dirección participativa y el liderazgo.  

La Facultad de Comunicación Social busca la interacción porque que es un elemento  indispensable  

para  la  organización  social.  Aquí  está  su componente  pragmático, que  nos  acerca  a  la  

comprensión  de  la  comunicación  como  acción.  Esta  idea  se enmarca  en  la  consideración  de  

que  no  es  posible  el  desarrollo  humano –ni  individual  ni  colectivo- si  los sujetos   

permanecen   aislados    tanto    mentalmente   como físicamente.  La   comunicación,   así   pues,    

es indispensable para el establecimiento de la  sociedad. 
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Existen muchos factores que influyen en la comunicación.  Entre  ellos: la  percepción,  los  valores 

y creencias, los aspectos socioculturales del contexto y las características personales de   cada 

sujeto. La imagen que uno se hace del mundo, de sí mismo y de los otros, es un elemento esencial 

de la comunicación. 

Por  otra  parte, los valores tienen  influencia en el proceso de comunicación, ya que  modifican  u  

orientan de forma diferente la vivencia y experiencia personal. El contexto sociocultural en el que  

se  desarrollan los procesos de comunicación son también determinantes: cada sociedad suministra 

a  sus  integrantes  explicaciones  propias  sobre  las  estructuras  y  los  significados de las cosas. 

Sólo por medio de la comunicación puede haber  relaciones humanas que aseguren un claro 

entendimiento entre  todos los miembros de una sociedad. Las relaciones humanas son las acciones 

que establecen los seres humanos en la convivencia con  sus semejantes;  son,  por  tanto,  los  

principios que  gobiernan  y  regulan  las  relaciones entre individuos. 

Para el catedrático Patricio Moncayo, docente de la Facultad de Comunicación Social, en la 

institución hay escasa comunicación, el ambiente en esta institución se encuentra fisurado; es decir, 

los profesores se limitan a impartir sus clases, los alumnos a recibirlas y no se muestra esa 

interacción entre el estudiante y el profesor, e incluso señala que entre los mismos docentes la 

relación está limitada a los pasillos; aun no se cuenta con espacios suficientes para mantener esa 

conversación recíproca y lograr una mayor integración por parte de sus públicos (estudiantes, 

docentes y trabajadores). 

En el proceso de Investigación-Acción, la comunicación juega un papel preponderante. Es 

importante, obviamente,  el  papel  de  comunicador,  que  debe  ser  eficaz  a  la  hora  de  apuntar  

y  clarificar los objetivos del trabajo y, yendo  más  allá, de exponer con claridad los beneficios  

que puede tener la institución estudiada (FACSO). La comunicación, en este sentido, es interacción  

tanto entre los públicos internos como externos, la tarea del comunicador, así, puede ser el facilitar 

la interacción y comunicación entre sujetos aparentemente -según los síntomas detectados- 

separados. 

Marco Vinicio Escalante docente de la FACSO, señala que en la facultad no hay unidad entre sus 

compañeros por motivo de desconocimiento; es decir, entre ellos no se conocen, ya que, existen 

diferencias de varios tipos como por ejemplo la ideológica que nos les permiten tener un espíritu de 

integración, también agrega que esto, no es solo a nivel de los profesores sino también por parte de 

los estudiantes que tienen una visión personalista y no integradora. 
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CAPÍTULO III 

INVESTIGACIÓN DEL CLIMA LABORAL EN LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL (FACSO) 

El clima laboral hace referencia al conjunto de propiedades medibles dentro de un ambiente de 

trabajo. Para las organizaciones es fundamental medir y conocer el clima laboral porque ello 

permite saber el impacto de un positivo o negativo desempeño. 

La teoría de Litwin y Stingern (1968), establece nueve factores que permiten la generación del 

Clima Organizacional: estructura, responsabilidad, recompensa, desafíos, relaciones, cooperación, 

estándares, conflictos e identidad para conocer sí la naturaleza y las prácticas de la organización 

tienen una percepción positiva o negativa en los colaboradores, si se consideran a sí mismos como 

trabajadores pasivos  o activos dentro del funcionamiento de la institución.  

3.1.Metodología 

Para la elaboración del Plan de Comunicación interna aplicable a la Facultad de Comunicación 

Social realizado en el semestre 2012 – 2012 (semestre en el que egresé) fue necesario definir el tipo 

de  investigación que llevaría a cabo, por varios motivos la propuesta y todas sus actividades 

expuestas en el cronograma (pag. 60- 61)  serán aplicadas en el semestre (2013-2014) que 

empezará en el mes de septiembre. 

Este trabajo de grado tiene como finalidad demostrar que tenemos los recursos suficientes y 

necesarios para proponer un nuevo camino hacia una comunicación interna positiva y con este dar 

paso a un clima laboral adecuado en la FACSO, hemos tomado como referencia el Plan de trabajo 

de la Unidad de Comunicación (vigente hasta la fecha) para mejorarlo y proponer desde otra 

perspectiva un mejor manejo de las herramientas con las que cuenta la FACSO. 

Decidimos aplicar la investigación cualitativa porque está orientado a la interpretación y el análisis 

de las situaciones que tiene la FACSO en cuanto al manejo del clima laboral. Los datos a extraerse 

permitieron conocer las estrategias, políticas y directrices que debe implantar una organización 

para su correcto funcionamiento y futuro progreso de todos sus integrantes. 
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Se realizó una Investigación estadística que parta de instrumentos de investigación como encuestas 

de clima laboral, entrevistas a voceros especializados que me permitieron la recolección de datos e 

información con la ayuda de una investigación documental, que consiste en recopilar información 

bibliográfica, video gráfica, gráfica y obtener información teórica concerniente  a Clima laboral y 

Comunicación organizacional.    

Los principales objetivos de aplicar una encuesta son: 

 Conocer la opinión de los colaboradores sobre varios aspectos importantes institucionales 

desde un enfoque de análisis competitivo. 

 Mantener monitoreado el nivel de satisfacción de los Colaboradores en temas de 

productividad en el caso de que se conserve este método periódicamente. 

 Generar planes de acción para implantar un proceso de mejora continuo.  

 Entregar información a cada líder, sobre el clima laboral en su Unidad para que lo pueda 

gestionar. 

Para nuestro caso de estudio, en primer lugar mencionaremos los públicos activos que participan en 

la institución: 

 Docentes: 53 docentes titulares, 15 docentes accidentales o por contrato y 4 docentes de 

otras facultades, que dan un total de 72 profesores. 

 Estudiantes:1071 estudiantes distribuidos en los diferentes semestres, a partir de 

propedéutico (Centro de cómputo Facso) 
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Gráfico 1. Número de estudiantes matriculados en el semestre 2012 – 2012 

 

      Fuente: Centro de cómputo Facso (2012). Elaboración: Autora. 

 Empleados: 40 empleados, 30 con nombramientos definitivos y 10 con contrato definitivo. 

 Trabajadores: 6 trabajadores con nombramiento definitivo, 5 realizan labores de limpieza y 

mensajería y 1 es chofer de la facultad. 

 Administrativos: conformados por el departamento de Secretaría General, Centro de 

Cómputo, Departamento Financiero, Unidad Técnica de Documentación e Información 

Bibliográfica, Centro de Diseño e Impresiones y Centro Audiovisual. 

Tomando en cuenta el número de docentes, estudiantes, empleados y trabajadores se puede aplicar 

las diferentes técnicas que permitan ver las fallas o aciertos de la organización en varios ámbitos. 

3.2. Instrumentos de investigación 

Dentro de la investigación cualitativa se considera a la Observación participante como una técnica 

de importancia para este trabajo en combinación con la técnica etnográfica de recolección de datos 

porque, es muy útil para el estudio del comportamiento de los miembros de la institución   

Esta es una investigación de opinión,  por lo que tiene una incidencia de carácter psicológico. Es 

cualitativa, porque en este tipo de trabajo se miden opiniones, valores, actitudes o predisposición al 

objeto estudiado, por lo tanto, no serán exactas. Pero gracias a varios instrumentos que me 

permitirán cuantificar los resultados podemos determinar porcentajes y valores muy cercanos a la 

Propedeutico

Primer Semestre

Segundo Semestre

Tercer Semestre

Cuarto Semestre

Quinto Semestre

Sexto Semestre

Septimo Semestre

Octavo Semestre

Noveno Semestre

118

119

169

196

115

97

40

87

89

41

Estudiantes matriculados 2012-
2012
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realidad, que darán paso a un análisis más cercano a la realidad institucional. A continuación se 

describen los instrumentos a utilizarse: 

3.2.1. Observación: Visita a las instalaciones de la FACSO para obtener un diagnóstico 

general del clima laboral de los colaboradores y funcionarios. 

3.2.2. Entrevista Cualitativa: Es un intercambio verbal en el cual existen dos roles bien 

definidos, el del entrevistador y el del entrevistado, debe tener una gran flexibilidad en 

cuanto a su aplicación y la posibilidad de generar pautas para el conocimiento de 

aspectos particulares, no previos, en el proyecto de investigación. 

Se realizaron entrevistas a los responsables de los distintos departamentos que 

componen la organización, con el fin de conocer cuál es la percepción de los 

colaboradores sobre la FACSO. 

Las entrevistas se realizaron a las siguientes personas: 

Número Docentes Fecha 

1 Marco Vinicio Escalante 03 – 04 – 12 

2 Patricio Moncayo 30 – 03 – 12 

3 Karina Vaca 28 – 03 – 12 

3.2.3. Encuesta: Se pueden distinguir, dentro de la investigación de opinión dos tipos de 

encuestas a realizarse:  

 Encuestas Cuantitativas: Cuyo  fin es descubrir actitudes y mecanismos mentales. 

 Encuestas Cualitativas: Estas encuestas se aplican a grupos numerosos, que son la 

muestra de la población.   

Para desarrollar esta investigación se aplicaron encuestas cualitativas distribuidas de la siguiente 

forma: 

a. Estudiantes de Primer semestre: 10 encuestas 

b. Estudiantes de Octavo semestre: 10 encuestas 

c. Estudiantes egresados: 10 encuestas 

d. Docentes: 3 entrevistas 

e. Trabajadores: 5 encuestas 
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3.3. Recopilación y análisis de información 

3.3.1. Estudiantes de 1ro: 5 preguntas 

Se encuestaron a 10 estudiantes de Primer semestre 

1. ¿Cuáles son sus expectativas de la FACSO? 

 

Los estudiantes encuestados manifiestan que la Facultad de Comunicación Social sí cumple con sus 

expectativas por dos razones: un 35% dice que está acorde a sus necesidades y aspiraciones para 

iniciar sus estudios y el otro 35% expresa que la institución tiene la estructura necesaria para recibir 

a los estudiantes y por último, el 30% menciona que la Facso tiene sus instrumentos de 

comunicación y de trabajo al día.  

 

2. ¿En qué planea especializarse? 

 

Los participantes mencionan que les gustaría especializarse en medios de comunicación. El 60 % 

dice que planea estudiar Locución deportiva para trabajar en el medio Radio. Mientras que el 40% 

expresar que estudiaría Televisión.  

Acorde a sus
necesidades

Bien
organizada

Instrumentos al
día

35% 35%

30%

Televisión Radio

40%

60%
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3. ¿Qué instrumentos de comunicación conoce que son aplicados en la FACSO? (¿Cómo se 

informa?) 

 

Los encuestados expresan que los instrumentos de comunicación mayor aplicados en la institución 

son: Mass Comunicación (40%) y las pantallas informativas (40%) mientras que un número menor 

(20%) dice que desconoce de los instrumentos comunicacionales. 

4. ¿Le parece adecuado el manejo de los instrumentos de  comunicación en la FACSO? 

 

Los participantes manifiestan que el manejo de los instrumentos de comunicación sí son utilizados 

para difundir información sobre eventos o acontecimientos relacionados a la carrera (70%), el resto 

de los encuestados (30%) expresan que estos instrumentos no son utilizados en su mayoría. 

 

 

Mass
Comunicación

Pantallas
informativas
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40% 40%

20%

70%

30%
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5. ¿Qué clima laboral espera de la FACSO? 

 

Para los estudiantes encuestados, el clima laboral que esperan es el de compañerismo (70%) entre 

autoridades, docentes, trabajadores y estudiantes, con lo que empata cuando el 20% de los 

participantes dice que esperan tener una buena comunicación con todos los miembros de la 

institución y por último, el 10% no responde a esta pregunta porque son estudiantes que inician su 

año lectivo en la FACSO.  

  

Compañerismo
con todos

Buena
comunicación

No responde / No
sabe

70%

20%

10%
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3.3.2. Estudiantes de 8vo: 5 preguntas 

Se encuestaron a 10 estudiantes de Octavo semestre  

1. ¿Considera que la FACSO cumplió sus expectativas? 

 

De los estudiantes encuestados de noveno semestre afirman que la facultad no cumplió con sus 

aspiraciones en un 90%. Mientras que el 10% dicen que sí cumplió con sus expectativas. 

2.  ¿Qué instrumentos de comunicación conoce que son aplicados en la FACSO? (¿Cómo se 

informa?) 

 

Los estudiantes encuestados expresan que se informan mediante comunicación informal (60%); es 

decir, a través de conversaciones con sus compañeros o docentes en las aulas o pasillo de la 

10%

90%

SI

NO

7% 7% 7% 7% 7% 7%

60%
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facultad. Instrumentos como carteleras, boletines, trípticos, página web y el periódico Mass 

Comunicación ocupan el 7% cada uno. 

3. ¿Le parece adecuado el manejo de los instrumentos de  comunicación en la FACSO?  

 

Esta pregunta concuerda con la anterior pues, los participantes manifiestan que los instrumentos de 

comunicación tienen un uso inadecuado (100%). 

4. ¿Cómo percibe el clima  laboral en la FACSO? 

 

 

El 40% de los encuestados dice que el clima laboral es percibido como una ambiente pesado y que 

existen enemistad entre docente a docente, mientras que un 30% expresa que tiene enemistad con 

sus compañeros  y por último, el 30% manifiesta que existe poca colaboración entre los públicos. 
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100%
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30% 30%

40%



52 

 

5. Sugerencias para mejorar los procesos de comunicación en la FACSO 

De los 10 estudiantes encuestados podemos decir que los  procesos de comunicación e información 

deben ser mejorados para generar una mayor y mejor conexión entre los actores para evitar errores 

informativos que provoquen malestar en los steakholders.  

 

3.3.3. Estudiantes egresados: 5 preguntas 

Se encuestaron a 10 estudiantes egresados  

1. ¿Se siente listo para salir al mundo laboral? 

 

De los participantes, el 90% manifiesta que la Facultad no cumple con sus expectativas porque 

existen falencias entre estudiantes y profesores, a nivel ideológico, de pensamiento genera distintas 

opiniones y posiciones políticas. Mientras que el 10% se siente listo para el mundo laboral. 

  

10%

90%
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2. ¿Qué instrumentos de comunicación vio que son aplicados en la FACSO (¿Cómo se 

informa?)? 

 

El 35% de los encuestados dice que se informa mediante Secretaria y el otro 35% manifiesta que se 

informa a través de la cartelera y el 30% se informe a través del correo de la Unidad de 

Comunicación.  

3. ¿Le parece adecuado el manejo de los instrumentos de comunicación en la FACSO? 

 

Al 99% de los encuestados le parece que la utilización de los instrumentos de comunicación es 

inadecuada. Mientras que el 1% está conforme con los instrumentos aplicados. 

4. Cómo mejoraría los procesos de comunicación en la FACSO 

Los participantes surgieron que se debería involucrar al personal en los procesos de comunicación 

para evitar discusiones, desacuerdos y rumores. 

Unidad de
comunicación

Cartelera Secretaría

30%

35% 35%
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99%
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3.3.4. Colaboradores  y trabajadores: 5 preguntas 

Se encuestaron a 5 colaboradores 

1. Cómo se informa sobre las actividades de la Universidad y de la FACSO? 

 

El 40% de los encuestados dice que se entera mediante una comunicación informal, el 30% expresa 

que se entera cuando sucede el acontecimiento y 20% manifiestan que mediante comunicados 

oficiales. 

2. ¿Cómo es el clima laboral en la FACSO? 

 

El 70% de los encuestados se limita al trabajo y el 30% dice que el clima laboral es de 

compañerismo. 

Comunicación
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3. Mencione alguna (s) fallas que crea usted que en la FACSO se cometen a nivel 

comunicacional  

Los encuestados en su mayoría aciertan que la mayor falla comunicacional en la facultad es la 

desactualización de la información lo que ocasiona incomunicación entre los públicos, barrera que 

impide una buena comunicación.  

4. Sugerencias para mejorar el nivel de comunicación en la FACSO 

Los encuestados sugieren que se actualice la información que difunden los instrumentos de 

información para disminuir desinformaciones o rumores. 

5. ¿Qué propondría para optimizar el clima laboral en la FACSO? 

 

El 70% dice que ayudaría mucho la realización de actividades grupales y el 30% expresa que 

desearía tener vacaciones. 

  

Actividades grupales Vacaciones

70%

30%
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3.4. Ideas principales de los entrevistados 

 Existencia de herramientas de comunicación que son inutilizadas 

 Docentes tienen diferencias políticas 

 Existencia de grupos en los docentes 

 Inexistencia de compañerismo 

 Existencia de planes de comunicación que están achicados. 

 Difusión de información con anticipación para asistir 

3.5. Observación de resultados 

El clima laboral de la institución, en la actualidad se ha visto impactado en forma negativa y esto se 

evidencia en las  distintas encuestas y entrevistas cuyos resultandos muestran una tendencia a la 

baja, debido a varios factores internos y externos que influyen en la motivación de los 

colaboradores. 

Es importante, recalcar que en la encuesta se muestra  al 100% del universo objetivo, sin embargo, 

el nivel de participación no alcanza los niveles esperados por la institución. También es primordial 

señalar que las tres preguntas base fueron seleccionadas porque son apropiadas para el trabajo a 

realizar sobre Comunicación interna y Clima laboral. 

Preguntas: 

 Pregunta 1: ¿Conoce las Herramientas de Comunicación que se emplea en la FACSO? 

 Pregunta 2: ¿Están correctamente utilizadas las Herramientas de comunicación? 

 Pregunta 3: ¿Cómo siente el clima laboral en la FACSO? 
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CAPÍTULO IV 

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA FORTALECER EL CLIMA 

LABORAL EN LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

4.1. Introducción 

La comunicación es el elemento esencial donde existen y se desenvuelven todas las relaciones 

humanas. Es también, un mecanismo de gestión que ayuda a impulsar la integración, motivación y 

desarrollo personal de los profesionales y permite asimismo crear conocimiento y credibilidad entre la 

opinión pública. 

El plan de comunicación interna que se aplicará en el semestre 2013 – 2014 permitirá fortalecer el 

clima laboral entre los colaboradores internos de la FACSO y definir los instrumentos de comunicación 

existente para mejorar su utilización permitiendo eliminar las barreras comunicacionales y como pilar 

primordial del funcionamiento de la institución. Esta propuesta tendrá éxito si los participantes generan 

procesos de empoderamiento. 

4.2. FODA 

Después de realizar el análisis sobre Clima laboral y Comunicación presentamos el respectivo FODA 

como síntesis de lo encontrado en la investigación:  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Posee una planta de docentes 

calificados. 

 Forma profesionales críticos, 

humanísticos y prácticos. 

 Estructura propia. 

 Equipos y tecnología en 

actualización. 

 Enemistad entre docentes, estudiantes y 

trabajadores. 

 Presencia de grupos que impiden la toma de 

decisiones. 

 Se generan rumores sobre temas académicos, 

laborales, administrativos, entre otros. 

 Al ser una Facultad de comunicación, los procesos 

de comunicación tienen barreras. 

 Los instrumentos de comunicación (pantallas 

informativas, carteleras, página web, entre otros) 

están desactualizados. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Los estudiantes son requeridos  



58 

 

por organizaciones e 

instituciones. 
 Existencia de centros de estudios superiores que 

ofertan la carrera de Comunicación Social. 

 

4.3. Misión y Visión comunicacional 

4.3.1. Misión comunicacional 

Establecer procedimientos y acciones comunicacionales que permitan formar profesionales con 

excelencia académica, técnica y humanística, compatible con las necesidades del país; mejorar la 

capacidad de generación de ciencia, tecnología y arte, mediante un plan de desarrollo estratégico 

institucional de mediano y largo plazo, fortaleciendo la investigación científica y tecnológica; y 

promoviendo el liderazgo y compromiso para la construcción de una sociedad libre y justa, que 

consolide un proyecto nacional. 

4.3.2. Visión comunicacional 

Establecer una Facultad de Comunicación Social posicionada en la opinión pública como ente 

académico formador de los mejores comunicadores sociales, con procesos de comunicación efectiva, 

libre de  interferencias (rumores, informaciones no oficiales, entre otros) que fortalezcan el clima 

laboral de la Facultad de Comunicación Social. 

4.4. Objetivos 

4.4.1. Objetivo general  

Fortalecer los procesos de comunicación interna en la Facultad con la implementación de herramientas 

comunicacionales que permitan la difusión de actividades académicas, administrativas y de interés 

general amparada en los preceptos de sociedad libre y justa que ayude a consolidar el proyecto 

nacional. 

4.4.2. Objetivos específicos 

 Socializar la iniciativa con docentes, estudiantes, trabajadores, empleados y otros. 

 Conocer las necesidades de los miembros de la institución y saber cómo elaborar los mensajes 

y plasmarlos en las diversas herramientas  de comunicación  para satisfacer su necesidad de 

información correcta. 
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 Fomentar la confianza entre los miembros de la institución para evitar barreras personales por 

medio de retroalimentación, poniendo en conocimiento opiniones e ideas que sean atendidas 

por las autoridades. 

 Generar sentido de pertenencia hacia la institución para que puedan realizar su trabajo 

motivado y sientan satisfacción de autorrealización. 

     4.5. Políticas 

Las políticas son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos generales a observar 

en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y otra vez dentro de una 

organización. En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que auxilian el 

logro de objetivos (esquemas) y facilitan la implementación de las estrategias, habiendo sido 

establecidas en función de estas. 

 Diálogo permanente entre autoridades, docentes, estudiantes y trabajadores y permitir 

interrelación y gestión informativa entre los grupos de interés de la Facultad de Comunicación 

Social. 

 Uso estratégico de elementos y herramientas de comunicación existentes y nuevas en la 

Facultad de Comunicación Social.  

 Aparecimiento estratégico de autoridades y vocerías oficiales de la Facultad de Comunicación 

Social en eventos y actividades que generen opinión pública. (externo) 

 

4.6. Estrategias 

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin, 

es decir deben ser los medios o las formas que permitan lograr los objetivos; los objetivos 

deben ser los “fines” y las estrategias “los medios” que permitan alcanzarlos 

 Difusión de los instrumentos de comunicación a todos los miembros de la FACSO. 

 Participación de estudiantes en el manejo y actualización de los instrumentos.  

 Integrar a todos los miembros de la Facultad de Comunicación Social con actividades diversas 

a través de la generación de eventos. 

 Presencia de la Facultad de Comunicación Social en eventos relacionados al área ( externo) 

 Participación de la FACSO en actividades que requiera la sociedad para la difusión e 

información de sus proyectos, necesidades y aspiraciones. (externo)
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4.7. Plan de comunicación interna 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA 

Uso estratégico de elementos y 

herramientas de comunicación 

existentes y nuevas en la 

Facultad de Comunicación 

Social 

Difusión de los instrumentos 

de comunicación a todos los 

miembros de la FACSO. 

Reestructurar y 

actualizar los contenidos 

de redes sociales y 

página web oficial. 

Unidad de comunicación 

Desde septiembre 

2013 

Diario 

Elaborar video 

institucional para los 

públicos internos. 

Unidad de 

comunicación, Centro de 

Audiovisual y 

estudiantes pasantes 

Anual 

Optimizar el uso correo 

institucional para 

difundir información a 

cada público. 

Unidad de comunicación 

Desde  septiembre 

2013 

Semanal 

Diálogo permanente entre 

autoridades, docentes, 

estudiantes y trabajadores y 

permitir interrelación y gestión 

informativa entre los grupos de 

interés de la Facultad de 

Comunicación Social. 

Participación de estudiantes 

en el manejo y actualización 

de los instrumentos. 

 

 

Elaborar carteleras que 

contengan la información 

de actividades de la 

institución. 

Unidad de comunicación 

y estudiantes pasantes 

Desde octubre 

2013 

Diario 

Implementar noticias de 

interés de la Facso en la 

intranet. 

Unidad de comunicación 

y estudiantes pasantes 

Desde  septiembre  

2013 

Diario 

Elaborar materiales de 

oficina que contengan la 

filosofía institucional de 

la Facso. 

Unidad de 

comunicación, Unidad 

de impresiones y 

estudiantes pasantes 

Desde  septiembre  

2013 

Diario 

Elaborar documentos 

informativos como: 

trípticos, dípticos, 

revistas, boletines, entre 

otros. 

Unidad de 

comunicación,  Unidad 

de impresiones y 

estudiantes pasantes 

Desde  septiembre  

2013 

Trimestral 

Integrar a todos los miembros Mantener reuniones con Unidad de comunicación Quincenal 
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de la Facultad de 

Comunicación Social con 

actividades diversas a través 

de la generación de eventos. 

autoridades, docentes, 

estudiantes y 

trabajadores. 

y Secretaría 

Reconocimiento a los 

trabajadores más 

destacados 

Unidad de comunicación 

y secretaría 

Desde noviembre 

2013 

mensual 

Crear buzones digitales 

de sugerencias  para el 

personal. 

Unidad de comunicación 

y Secretaría 

Una aplicación 

Mensual 

Realizar actividades de 

integración con los 

miembros fuera de la 

facultad. 

Unidad de comunicación 

y Secretaría 

Al finalizar cada 

semestral 

Obsequiar tarjetas de 

felicitaciones por fechas 

especiales. 

Unidad de comunicación 

y Secretaría 
Mensual 

Cada 1° de mayo realizar 

un almuerzo como 

reconocimiento a su 

esfuerzo. 

Unidad de comunicación 

Secretaría 

Anual 

1° de mayo 
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4.8. Desglose de Presupuesto 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 
VALOR 

TOTAL 

Reestructurar y actualizar los contenidos de redes 

sociales y página web oficial. 

 

Desde septiembre 

2013 

Diario 

.000* 

Elaborar de un video institucional para los públicos 

internos. 
Anual .000* 

Optimizar el uso correo institucional para difundir 

información a cada público. 

Desde  septiembre 

2013 

Semanal 

.000* 

Elaborar carteleras que contengan la información de 

actividades de la institución. 

Desde octubre 2013 

Diario 
1.000 

Implementar noticias de interés de la Facso en la 

intranet. 

Desde  septiembre  

2013 

Diario 

.000* 

Elaborar materiales de oficina que contengan la filosofía 

institucional de la Facso. 

Desde  septiembre  

2013 

Diario 

1.000 

Elaborar documentos informativos como: trípticos, 

dípticos, revistas, boletines, entre otros. 

Desde  septiembre  

2013 

Trimestral 

1.000 

Mantener reuniones con autoridades, docentes, 

estudiantes y trabajadores. 
Quincenal .000* 

Reconocimiento a los trabajadores más destacados 

Desde noviembre 

2013 

mensual 

1.000 

Crear buzones digitales de sugerencias  para el personal. 
Una aplicación 

Mensual 
.000* 

Realizar actividades de integración con los miembros 

fuera de la facultad. 

 

Al finalizar cada 

semestral 
1.000 

Obsequiar tarjetas de felicitaciones por fechas 

especiales. 
Mensual .000* 

Cada 1° de mayo realizar un almuerzo como 

reconocimiento a su esfuerzo. 

Anual 

1° de mayo 
3.000 

 
SUBTOTAL 8.000 

INFLACIÓN  5% 450 

TOTAL $8.450 

 

* La actividades que constan con valor 0,00 son recursos con los que la Facso cuenta y que no representan un 

costo adicional; es decir, parte de las acciones planteadas forman parte de la elaboración del Plan operativo 

anual (POA). Con relación a las actividades que ejecutarán los estudiantes serán parte de las horas clase que 

cada docente designe en la asignatura de Periodismo y en el énfasis de Periodismo.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 El análisis de las categorías que sirvieron como base para la construcción de este estudio 

proyecta como resultado que para el buen funcionamiento de una institución es necesaria la 

aplicación de políticas de comunicación que eliminen las barreras al flujo de información y 

a los procesos comunicacionales.  

 Durante esta investigación se determinó que en la Facultad de Comunicación Social, el 

clima laboral es negativo; es decir, se evidencia claramente la presencia de grupos con 

tendencias diversas que obstruyen el proceso de comunicación. 

 En base a este estudio, la aplicación de un Plan de Comunicación interna enfocado a 

mejorar el clima laboral y el empoderamiento de los colaboradores con la institución 

fortalecería las relaciones con los públicos de la facultad y por ende, mejoraría la imagen 

institucional. 

 El inevitable uso de las TICS y su adecuada aplicación son elementales para llevar una 

comunicación transversal y que los públicos internos sientan que son parte importante de la 

institución. 

 Los sistemas de comunicación y su aplicación en la resolución de problemas forman un 

pilar importante en la comprensión de las relaciones laborales. El enfoque facilita que los 

procesos de gestión y producción sean eficientes y efectivos. 

 Las barreras comunicacionales existentes en la institución impiden que la comunicación se 

desarrolle y permita crear espacios de diálogo entre los steakholders. 

 La existencia de planes de comunicación diseñados por estudiantes y docentes forman 

parte del archivo de la facultad. 

 La desactualización de los contenidos en las herramientas de comunicación de la Facso es 

uno de los problemas que impide que los públicos se informen sobre actividades o eventos 

que se realizan dentro o fuera de la institución. 

 La Unidad de comunicación se ha despreocupado de la utilización de los instrumentos de 

comunicación y la actualización de los contenidos de las redes sociales y la página web 

oficial. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Considerando que actualmente la Facultad de Comunicación Social atraviesa por un proceso de 

trasformación es de vital importancia que los públicos internos como externos se empoderen de los 

programas o proyectos que conciernen al proceso de Acreditación de la carrera, por lo que, 

proponemos estas recomendaciones: 

 Que las autoridades implementen las propuestas de planes de comunicación elaborados por 

los tesistas.  

 Que los docentes fortalezcan sus lazos de compañerismo con el fin de disminuir los 

rumores o informaciones no oficiales que afecten sus relaciones. 

 Que los estudiantes creen iniciativas para la distribución de información que requiere este 

sector con el objetivo de mejorar los instrumentos de comunicación. 

 Que los trabajadores participen de las actividades que la FACSO organice para mejorar el 

clima laboral y fortalecer las relaciones de compañerismo.  
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Anexo 1 

Guía de preguntas para docentes de la FACSO 

1. ¿Siendo una facultad de comunicación social le parece que se emplea adecuadamente las 

herramientas de comunicación en la facultad? 

2. ¿Cómo siente el clima laboral en la institución? 

3. ¿Cómo mira los procesos de comunicación en la Facso? 

4. ¿Conoce si la facultad cuenta con un plan de comunicación? , si responde SI, en que se 

basa y como se aplica a la Facso 

5. Recomendaciones para aplicar en la Facso temas comunicacionales 
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Anexo 2 

Cuestionario de preguntas encuesta a estudiantes de Primer semestre 

 

 

1. ¿Cuáles son sus expectativas de la FACSO?  

Si             No 

Porque 

2. ¿En qué planea especializarse? 

3. ¿Qué instrumentos de comunicación conoce que son aplicados en la FACSO? (¿Cómo se 

informa?) 

4. ¿Le parece adecuado el manejo de los instrumentos de  comunicación en la FACSO?  

Si             No 

Porque 

5. ¿Qué ambiente laboral espera de la FACSO? 
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Anexo 3 

Cuestionario de preguntas encuesta a estudiantes de Octavo semestre 

 

 

1. ¿Considera que la FACSO cumplió sus expectativas? 

Si             No 

Porque 

2. ¿Qué instrumentos de comunicación conoce que son aplicados en la FACSO? (¿Cómo se 

informa?) 

3. ¿Le parece adecuado el manejo de los instrumentos de  comunicación en la FACSO? 

 Si             No 

Porque 

4. ¿Qué ambiente laboral espera de la FACSO? 

5.  Sugerencias para mejorar los procesos de comunicación en la FACSO 
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Anexo 4 

Cuestionario de preguntas encuesta a estudiantes egresados 

 

 

1. ¿Se siente listo para salir al mundo laboral? 

Si             No 

Porque 

2. ¿Qué instrumentos de comunicación vio que son aplicados en la FACSO (¿Cómo se 

informa?)? 

3. ¿Le parece adecuado el manejo de los instrumentos de  comunicación en la FACSO? 

Si             No 

Porque 

4. ¿Qué ambiente laboral presenció de la FACSO? 

5. ¿Cómo mejoraría procesos de comunicación en la FACSO? 
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Anexo 5 

Cuestionario de preguntas encuesta a trabajadores de la Facso 

 

1. ¿Cómo se informa sobre las actividades de la Universidad y de la FACSO? 

2. ¿Cómo es el ambiente laboral en la FACSO? 

3. Mencione alguna (s) fallas que crea usted que en la FACSO se cometen a nivel 

comunicacional  

4. Sugerencias para mejorar el nivel de información en la FACSO 

5. ¿Qué propondría para optimizar el clima laboral en la FACSO? 
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Anexo 6 

Entrevista a Comunicadora de la Facultad de Comunicación Social, Karina Vaca  

P: ¿Conoce las herramientas de comunicación que se emplea en la Facso? 

R: Las herramientas que se utilizan son las pantallas electrónicas, que hay cuatro pantallas, 

lastimosamente dos de ellas no funcionan y las otras si son permanentes, tenemos la página web, 

tenemos un boletín interno que se creó y que se difunde entre los estudiantes y los profesores, 

tenemos las carteleras que están ubicadas una en cada piso, si no me equivoco son diez o doce 

carteleras que existen desde la planta baja hasta el último piso, básicamente eso y el correo 

electrónico y las redes sociales. El correo electrónico y las redes sociales es lo que más se utiliza 

para comunicarse con los estudiantes. 

P: Consideras tú que estas herramientas se están utilizando correctamente? 

R: Como te dije, las pantallas no están funcionando dos de ellas, entonces difícil que eso se pueda 

identificar como que se utiliza correctamente. La página web todo el tiempo que yo he estado, ha 

habido un problema porque la universidad cambió de página web, la universidad, de diseño, de 

contenidos y demás y hubo la indicación de que todas las facultades debían participar en ese nuevo 

diseño. Sin embargo, para incorporarse a ese nuevo diseño teníamos que esperar a que esté primero 

el proyecto de la universidad, que nos den la capacitación, nos den la posibilidad. Hasta el mes de 

diciembre todavía no se completaba ese proceso, no se podía actualizar la página web. 

P: ¿La cartelera y eso? 

R: Las carteleras tienen bastante efectividad. Me parece que es un medio que falta optimizarlo en 

cuanto a forma, que tengan un material de más fácil manejo, pero son bastantes efectivas las 

carteras, la gente se entra mucho a través de ellas. Incluso, se colocan tanto con la autorización de 

la gente que trabaja allí en Comunicación o del Decano o quien autorice, o como la gente de afuera 

que ponen anuncios allí, la gente está muy pendiente de las carteleras. Realmente es una 

herramienta que sí funciona. La página web, ya te dije. Las redes sociales, yo creo que por la 

misma dinámica que hay ahora, todo el criterio de transmitir información funcionan bastante bien y 

frente a la ausencia de la página web, las redes son un mecanismo que nos ayudó a solventar ciertos 

aspectos, funcionan bastante bien. El boletín se difunde a través de correo electrónico y el correo 

electrónico tiene bastante llegada, la verdad. Aunque como es una cuenta institucional libre, es una 

cuenta libre más bien, no es una cuenta institucional, ese me parece a mí fue un gran problema. 

Porque las cuentas libres te ponen muchas limitaciones, en cuanto a envío, en cuanto a cantidad de 

envíos, en cuanto a efectividad de mensajes, en todo. Entonces  ese fue un gran problema porque 

muchas de las cuentas que se mandan masivamente rebotan, cuando no se mandan mucho no 

rebotan, pero cuando se manda masivamente si rebotan los mensajes. Era uno de ellos los 

mecanismos que más se utilizaba tanto con los estudiantes como con los docentes. Pero no te puedo 

decir, que ahorita cada uno de las herramientas es la más óptima, me parece más bien que en 

conjunto, apoyándose en carteleras, entre redes sociales, entre correo electrónico, es como más 

efectiva las cosa. 

P: ¿Cómo sabes yo estoy haciendo una propuesta del plan de comunicación interna para la Facultad 

y me parece importante conocer un poco más cómo está el ambiente laboral en la Facultad? 
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R: El clima laboral no es muy óptimo, yo creo que en general, en la universidad no ha sido muy 

óptimo nunca, y el problema es que son instituciones antiguas, grandes, con mucho personal, pero 

bueno acá el tema es que hay diversos factores a los que se unen  grupos de estudiantes, grupos de 

trabajadores hacen separaciones no, cada uno tiene intereses particulares y eso eminentemente 

afecta el clima laboral, no hay dinámicas de trabajo en equipo, hay practicas burocráticas muy 

enraizadas que hacen que la gente no cumple con su trabajo como debe ser sino, que tú necesitas 

hacer una serie de trámites para que la gente trabaje, cumpla con una buena atención a los 

estudiantes, como te digo, hay una cultura organizacional de institución burocrática muy enraizada, 

muy difícil de combatir. Entonces es un escenario complejo, donde se necesita una investigación a 

profundidad para poder establecer algunas estrategias, mecanismos apropiados que permitan que tú  

llegues a todos, a los empleados. 
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Anexo 7 

Entrevista a Docente de la Facultad de Comunicación Social,  Marco Vínico Escalante 

P: ¿Conoce las herramientas de comunicación que se emplea en la Facultad de Comunicación 

Social? 

R: Bueno, la Facultad de Comunicación Social procura desde diversos ángulos llegar al estudiante, 

profesor, trabajador particularmente desde las autoridades, visto que existen carteleras, 

informaciones, oficios, correos electrónicos, encuentros personales, también productos 

comunicacionales diversos, entre ellos, vamos a citar, la revista Texto y Contextos, tenemos el 

interés que se fortalezca la comunicación en la Facultad básicamente, porque es indispensable que 

los lectores deben estar bien informados para estar mejor comunicados. 

P: ¿Usted considera que estas herramientas de comunicación están empleadas correctamente? 

R: Eso es otra cosa, ciertamente el efecto que se consigue con las herramientas de comunicación, 

yo creo que se atribuye a otra figura puesto que, la comunicación es de doble vía, e implica como 

en todo procedimiento hay la herramienta de necesidad que desde a quien se quiere llegar que esta 

del interés, que lean, debatan, discutan, que se interesen, que averigüen, con el propósito de que 

estas se integren y se mejoren porque solamente de esa manera se puede encontrar cada vez 

mejores herramientas, pero sobre todo más eficaces, más activas en su propósito. 

P: Como ya le había mencionado antes, yo estoy realizando una propuesta de plan de comunicación 

interna y me interesa mucho conocer lo que es el clima laboral. ¿Cómo Usted siente el clima 

laboral aquí en la Facultad? 

R: El clima laboral últimamente ha tenido etapas difíciles, para utilizar un adjetivo, visto que por 

diversas circunstancias, hay grupos de diversa percepción del quehacer académico, del quehacer 

organizacional, del quehacer político frente a los actores en muchísimos actores, muchísimas 

circunstancias, entre ellas, la Ley de Educación Superior, por ejemplo, la misma que no ha tenido 

una percepción unánime y eminentemente eso, no en el mejor clima laboral sino, en situaciones de 

discrepancia y algunas veces distancia entre grupos de docentes, grupos de estudiantes o 

estudiantiles y grupos de trabajadores. Sin embargo, yo hago voto de que eso se vaya superando y 

exista sobre todas las cosa un elemento, un indicador para que se recuerde en la Facultad se tiene 

que hablar en el mismo lenguaje, de lectura académico y sobre todo el libro de responsabilidad con  

la institución superior, que es la Universidad Central 


