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Plan de comunicación sobre el proceso de autoevaluación, evaluación y acreditación de la FACSO-

UCE: propuesta de campaña de comunicación interna 

 

Communication plan on self-evaluation, evaluation and accrediting process of the FACSO-UCE: 

internal communication campaign proposal 

 

 

RESUMEN 

Contribuye al proceso de acreditación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central 

del Ecuador desde un enfoque de la planificación de la comunicación. Inicia con un recuento de las 

consecuencias que ha dejado la aplicación de la reforma universitaria en el Ecuador desde el 2009 hasta 

la actualidad: la suspensión de 14 centros universitarios de categoría E. Aborda aspectos sobre la 

historia de la Facso-UCE y explica su filosofía corporativa y valores institucionales, además de detallar 

las razones por las que hoy en día esta facultad atraviesa su proceso de acreditación. 

Investiga y diagnostica mediante herramientas investigativas como grupos focales, censo y encuestas 

sobre el nivel de conocimientos y comportamientos de los stakeholders de la Facso-UCE ante la 

acreditación. Afirma la existencia de estados inadecuados de conocimientos y actitudes de docentes, 

estudiantes y empleados y trabajadores frente a esta gestión.  

Analiza los resultados obtenidos en la investigación de campo y de acuerdo a estos propone una  

campaña de comunicación interna estableciéndola como alternativa para integrar a los públicos internos 

de la Facso-UCE en un solo sentir hacia su acreditación. 

 

PALABRAS CLAVE: PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN / CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN / 

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS / GRUPOS FOCALES / UNIVERSIDADES – ACREDITACIÓN / 
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ABSTRACT 

It has contributed to the accrediting process of the Social Communication School of the Universidad 

Central del Ecuador since the communication planning viewpoint. It started with a relation of 

consequences left by the application of the university reform in Ecuador from 2009 and continues: 

closing of 14 university centers rated y in E category.It addresses aspects on the history of the FACSO; 

there is an explanation of the corporate philosophy and institutional values, in addition to explaining 

reasons which the school is currently under an accreditation process. 

A diagnosis has been prepared through the application of focal groups, census and surveys on the level 

of knowledge of stakeholders of the FACSO before the accreditation and found the existence of 

inadequate status of knowledge as well as improper attitudes by teaching staff, students, employees and 

workers regarding the procedure. 

There is an analysis of results obtained in the field research and, based on them, an internal 

communication campaign was proposed as an alternative to integrate FACSO stakeholders in one 

single direction toward accreditation. 

 

KEYWORDS: COMMUNICATION PLANNING / COMMUNICATION CAMPAIGN / 

COMMUNICATIONAL STRATEGIES / FOCAL GROUPS / UNIVERSITIES - ACCREDITATION / SOCIAL 

COMMUNICACTION SCHOOL 
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Introducción 

 

Poco a poco, el tema de la reforma a la Educación Superior  incidió en el pensamiento ecuatoriano; el 

cierre de 14 centros universitarios de categoría E, finalmente,  hizo entender que se trata de un proceso 

radical. Sin embargo, la depuración de la educación de tercer nivel apenas empieza, y a pesar de que 

este proceso ha sido bastante criticado, hay que reconocer que una reforma universitaria era cada vez 

más necesaria; el excesivo crecimiento de centros universitarios al servicio de intereses privados hacía 

que la universidad ecuatoriana en su totalidad no sea considerada competitiva a nivel mundial, por lo 

que surgió la necesidad de repensar este asunto desde la academia, pues, se sabe que la educación es 

uno de los ejes más importantes con las que una sociedad debe contar para garantizar, de algún modo, 

su progreso.  

La reforma  actual de nuestra universidad, a pesar de su planificación hace diecisiete años, llegó a 

ejecutarse hace apenas cuatro años atrás. En la actualidad, cada carrera de cada centro universitario 

tendrá que someterse a una nueva fase de evaluación y acreditación, de ahí que la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador enfrente hoy en día este proceso. Cada 

transformación toma su tiempo e investigaciones como ésta corren el peligro de ser arrastradas por su 

transición. Por lo tanto, para que un Plan de Comunicación sobre el proceso de acreditación de la 

Facultad de Comunicación Social (Facso) de la Universidad Central del Ecuador (UCE) sea realmente 

útil y oportuno es que el presente estudio culminó en enero de 2013. Así, todo lo que pudo llegar a 

suceder en torno este proyecto a partir del mes de febrero de este año, incluso el cambio de decano, no 

consta en este trabajo investigativo.  

La investigación incluye cuatro partes, la primera, una reflexión sobre el rol de la universidad y su 

incidencia en la sociedad; la segunda, el diagnóstico sobre el proceso de acreditación en el cual 

segmentamos las audiencias con las que  se trabajó y estableció sus necesidades de comunicación; en 

un tercer momento, el diseño de estrategias de comunicación en torno a éstas necesidades, y 

finalmente, el desarrollo de una propuesta de campaña de comunicación pensada como estrategia para  

modificar el estado de conocimiento y, especialmente, el escaso nivel de involucramiento que poseen 

las audiencias de nuestro plan de comunicación ante el proceso de acreditación de la Facso. 
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Justificación 

 

Cada día surgen nuevas exigencias y con estas nuevos paradigmas, estilos,  filosofías; el mundo está en 

constante renovación, los avances científicos y tecnológicos calan de una u otra forma en el desarrollo 

de las sociedades…y, es en ese preciso momento que la universidad juega un papel trascendental, pues, 

ésta, históricamente, posee la tarea de hacer que el ser humano se desarrolle. El conocimiento es una 

invaluable arma, un poder que garantiza el progreso, y por ello, al igual que el mundo, la universidad 

debe ser transformada. 

 

 Lo que vive hoy en día la educación superior ecuatoriana es, quizás, uno de los acontecimientos más 

importantes y rigurosos de su historia, tal vez, muchos no estén en  total acuerdo con su reforma, ya 

que miles de sueños quedaron rotos por ello, no obstante, se debe reconocer que algo debía hacerse; 

entendiendo de algún modo que no se trata solo de alcanzar y cumplir con estándares de calidad 

académica, sino más bien de construir los cimientos que a futuro avalen, en teoría y práctica, la 

eficiencia y el éxito de las personas.  

 

Con esto,  el afán que persigo, no es el de defender el proceso actual de reestructuración universitaria, 

sino, en una especie de catarsis, admitir que, independientemente de la forma, el fondo, la intención de 

cambio a la educación superior del país es necesaria. De manera que la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad Central del Ecuador, al ser una Institución de Educación Superior (IES) debe, 

sin salida, someterse a esta reestructuración que se sabe se genera a través de un proceso de evaluación 

interna y externa.  

 

Entonces, una vez justificadas las razones de la vigente reforma universitaria y, sobretodo, 

concienciando todo lo que ésta implica, es que se debería mirar al cierre de los catorce centros 

universitarios como un amargo precedente que a la vez,  deja la moraleja de por una parte, tomar con 

seriedad al tema y, por otra, prevenir experiencias negativas, como por ejemplo alcanzar un tipo de 

categoría con baja calificación o en último caso, el cierre de la Facso. Éstos son los motivos centrales 

que colocaron al proceso de acreditación que hoy enfrenta esta facultad como un asunto que necesita 

ser investigado, a fin de aportar, a medida de lo posible, a su gestión hacia la acreditación. 
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CAPÍTULO I 

“El Ecuador irá hacia donde su Universidad vaya” 

Osvaldo Hurtado Larrea* 

 

REFORMA UNIVERSITARIA: ASUNTO COYUNTURAL EN EL ECUADOR 

 

1.1.  Antecedentes 

Desde 1998, cada país integrante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco), debe garantizar calidad en la educación superior, aunque, en nuestro 

país, no fue hasta la aprobación de la Constitución 2008, que se empiezan a sentir reformas parciales en 

la educación de tercer nivel, empezando por considerarla: Un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Y que: Constituye un área prioritaria de la 

política pública de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir (Constitución, 2008, p.23). Así,  el momento de cambio que hoy en 

día enfrenta nuestra universidad se produjo, de cierta forma,  por hacer válidos acuerdos 

internacionales como la Declaración Mundial sobre Educación Superior Siglo XXI: Visión y Acción 

(CMES), además, de que se trata de una iniciativa llevada a cabo, esta vez, desde los poderes 

Legislativo y Ejecutivo, al contrario de las denominadas  primera y segunda reformas universitarias
1
, 

donde la experiencia es distinta ya que nacen de la efervescencia del pueblo ecuatoriano, 

especialmente, de su universidad.  

En este sentido, la época de los gobiernos de Velasco Ibarra fue un lapso marcado de terror y violencia, 

de ahí su reconocimiento como dictadura (miles de estudiantes universitarios fueron perseguidos y 

algunos asesinado). No obstante, en 1971, Manuel Agustín Aguirre
2
 al liderar grandes movilizaciones 

consigue cambios efectivos para este nivel de educación. La segunda reforma universitaria trae consigo 

                                                             
* Osvaldo Hurtado Larrea. Ex presidente ecuatoriano, nacido en Chambo-Chimborazo en 1939. 

 
1
 Existe un lapso de 76 años entre la primera y segunda reformas universitarias del Ecuador, la primera, fue hacia 

1895 en la época de la Revolución Liberal, la educación dejó de ser manejada por el catolicismo y paso a ser laica 

y parte del Estado. La segunda reforma se dio en 1971. 

 
2
 Poeta nacido en Loja en 1903, fue uno de los políticos e intelectuales más prestigiosos de la época, es conocido 

por sus innumerables obras que van desde lo poético, hasta lo narrativo y ensayístico, su obra “Segunda Reforma 

Universitaria” fue objeto de cambios importantes en la educación superior del país. 
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el libre acceso a la educación superior, y el rechazo a una ley que la consideraban antidemocrática, tal 

como Daniel Camacho lo describe:  

El hecho de que las universidades pudieron autoproclamarse fuera de la ley y mantuvieran un 

orden jurídico distinto del que el Estado pretendía imponerles fue posible gracias a la unidad 

del conjunto de los Institutos de Educación Superior y al fortalecimiento de las universidades 

estatales orientadas por la segunda reforma universitaria (Camacho, 2005, p. 225) 

 

En la actualidad, no puede ignorarse el hecho de que el proceso de cambio que hoy enfrenta nuestra 

universidad, más que por presión social se dio por iniciativas gubernamentales, dicha reestructuración a 

cobra fuerza cuando el Estado asume la financiación total o parcial, de acuerdo al carácter público o 

privado de la universidad. Uno de los problemas centrales para ello fue la fuerte demanda de centros 

universitarios de corte privado y que a través de Boaventura de Sousa se resume:   

La presión del corto plazo tiene un efecto institucional muy específico, pues conduce a 

estructuraciones que tienen por objetivo adecuar la actividad universitaria a las exigencias de la 

lógica empresarial […] Si a las universidades se les permite imponer la investigación de temas 

intrínsecamente poco importantes pero económicamente muy relevantes, el resultado 

probablemente será el de investigadores capaces de ser “desviados” hacia la investigación de 

rutina emprendida tan sólo en razón de su rentabilidad (Boaventura de Sousa, 2007, p.263) 

 

Con esto, al precario papel que ejercía la universidad se le sumaban aún más problemas: la falta de 

sentido social y crítico, así como sus servicios en base a una lógica mercantilista, algo que beneficiaba 

solamente a una minúscula parte de la sociedad ecuatoriana. Al parecer, éstos fueron suficientes 

motivos para que en abril del 2012 se efectuaran movilizaciones en contra de las reformas que 

empezaban a generarse; así, la hipótesis que lanzamos al respecto, es que el estudiantado universitario 

carece de sentido crítico cuando las acciones a seguir se enmarcan en pos de transformaciones radicales 

(en este caso alcanzar una educación superior de calidad), y lo saca a flote si se trata de defender 

administraciones universitarias calificadas como deficientes y de las cuales formaron parte.  

Se trata entonces, del proceso de transformación de la educación superior que empezó a ejercerse en el 

2009, a manos del antiguo Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Conea), hoy llamado 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(Ceaaces), donde luego de una primera etapa de tres pasos: autoevaluación, evaluación y acreditación, 

se clasificó a las más de 60 instituciones universitarias del país, de acuerdo al rendimiento académico 

obtenido tras estas etapas, donde el Conea finalmente las categorizó de la siguiente forma (Conea, 

2009): 
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Categoría A. Corresponde a las universidades que registran las condiciones para que su planta docente 

se construya como una comunidad científica y profesional con reconocimiento y legitimidad en su 

medio. 

1. Escuela Politécnica Nacional 

2. Escuela Superior Politécnica del Litoral 

3. Escuela Politécnica del Ejército 

4. Escuela Superior Politécnica del Chimborazo 

5. Pontificia Universidad Católica de Quito 

6. Universidad Central del Ecuador 

7. Universidad de Cuenca 

8. Universidad del Azuay 

9. Universidad San Francisco de Quito 

10. Universidad Técnica de Ambato 

11. Universidad Técnica Particular de Loja 

Categoría B. En relación con las primeras, la brecha es notoria especialmente en las dimensiones de 

investigación y academia. 

1. Universidad Agraria del Ecuador 

2. Universidad de Especialidades Espíritu Santo 

3. Universidad de Guayaquil 

4. Universidad de las Américas 

5. Universidad Estatal de Bolívar 

6. Universidad Nacional de Chimborazo 

7. Universidad Nacional de Loja 

8. Universidad Politécnica Salesiana 

9. Universidad Técnica del Norte 

Categoría C. Debilidad académica de la planta docente. Con excepción de algunas instituciones, el 

desarrollo de la investigación es prácticamente inexistente.  

1. Escuela Politécnica Agropecuaria 

2. Universidad Católica de Cuenca 

3. Universidad Católica de Guayaquil 

4. Universidad Estatal de Milagro 

5. Universidad Estatal del Sur de Manabí 

6. Universidad Internacional del Ecuador 

7. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

8. Universidad Naval Morán Valverde 

9. Universidad Técnica de Cotopaxi 

10. Universidad Técnica de Machala 

11. Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

12. Universidad Técnica Luis Vargas Torres 

13. Universidad Tecnológica Equinoccial 
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Categoría D. Para el conjunto de estas universidades resulta difícil orientar su actividad “académica” 

hacia una investigación mínima, relacionada, por lo menos, con la propia docencia, al no contar con 

una planta docente cuyas obligaciones y modalidades de contratación rebasen una relación laboral 

puntual y temporal.  

1. Universidad Casa Grande 

2. Universidad de los Hemisférios 

3. Universidad Estatal Amazónica 

4. Universidad Internacional Sek 

5. Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

6. Universidad Regional de los Andes 

7. Universidad Técnica de Babahoyo 

8. Universidad Técnica de Manabí 

9. Universidad Tecnológica Ecotec 

Categoría E. Recomendadas para la depuración. Se trata de instituciones que, definitivamente, no 

presentan las condiciones que exige el funcionamiento de una institución universitaria y en las que se 

evidencia las deficiencias y problemas que afectan a la universidad ecuatoriana.  

1. Escuela Politécnica Amazónica 

2. Escuela Politécnica Profesor Serbio Tulio Montero Ludeña 

3. Escuela Politécnica Javeriana 

4. Universidad Alfredo Pérez Guerrero 

5. Universidad Autónoma de Quito 

6. Universidad Cristiana Latinoamericana 

7. Universidad de Especialidades Turísticas 

8. Universidad de Otavalo 

9. Universidad del Pacífico - Escuela de Negocios 

10. Universidad Estatal de Santa Elena 

11. Universidad Iberoamericana del Ecuador 

12. Universidad Intercontinental 

13. Universidad Interamericana del Ecuador 

14. Universidad Intercultural 

15. Universidad Metropolitana 

16. Universidad Og Mandino 

17. Universidad Panamericana de Cuenca 

18. Universidad Politécnica Estatal del Carchi 

19. Universidad San Antonio de Machala 

20. Universidad San Gregorio de Portoviejo 

21. Universidad Técnica José Peralta 

22. Universidad Tecnológica América 

23. Universidad Tecnológica Empresarial 

24. Universidad Tecnológica Indoamérica 

25. Universidad Tecnológica Israel 

26. Universitas Equatorialis. 
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Desde luego, los 26 centros asignados en la categoría E, debían someterse a una nueva etapa de 

evaluación, a manera de segunda oportunidad, fase dentro de la cual sus estudiantes tendrían que rendir 

exámenes capaces de validar la efectividad de la enseñanza impartida en sus instituciones. Sin 

embargo, tras la toma de éstos se determinó que solamente 12 de ellos podían seguir funcionando 

como instituciones universitarias, los 14 restantes fueron suspendidos definitivamente. A continuación 

el listado (Ceaaces, 2012):  

1. Universidad Og Mandino  

2. Universidad Panamericana de Cuenca  

3. Universidad Técnica Particular de  Ciencias Ambientales José Peralta  

4. Universidad Tecnológica América  

5. Universidad Alfredo Pérez Guerrero  

6. Universidad Autónoma de Quito  

7. Universidad Cristiana Latinoamericana  

8. Universidad Interamericana del Ecuador  

9. Universidad Intercontinental  

10. Universidad Politécnica Javeriana  

11. Escuela Politécnica Profesor  Serbio Tulio Montero Ludeña  

12. Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica  

13. Universidad Tecnológica San Antonio de Machala  

14. Universidad Equatorialis 

 

El cierre de estas 14 universidades desencadenó no sólo la inconformidad de más de 30.000 estudiantes 

que temporalmente se quedaron sin estudiar, sino que fue el motivo por el cual muchos ecuatorianos 

empezaron a informarse acerca de este proceso programado para el país desde 1996, y que sólo desde 

el 2008 adoptó un carácter de obligatoriedad. Empero, la educación del país aún necesita cambios, la 

reforma iniciada es parte de ellos, por lo tanto, al reconocer que toda transformación requiere de 

tiempo para efectuarse y dar frutos añadimos lo que Roberto Leher dice al respecto: 

 

En los países donde el proceso es mejor conocido, las nuevas experiencias no aparecieron como 

caídas del cielo; fueron precedidas –y de hecho son acompañadas- por múltiples experiencias 

locales, pequeñas y anónimas que surgen como hongos, por todos lados, con grados muy 

diversos de profundidad en su propuesta (Leher, 2010, p.109). 

 

Lo que justifica que el proceso actual que vive la educación superior dure hasta el momento cuatro 

años y que hoy atraviese una segunda fase: acreditación a nivel de carreras universitarias, las cuáles 

se someterán, al igual que la experiencia anterior, a momentos de autoevaluación, evaluación y 

acreditación, independientemente de la categoría que posea la universidad a la que pertenecen. Es 
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decir, la categoría establecida de acuerdo a la acreditación a nivel de Instituciones de Educación 

Superior (IES) concierne al centro universitario en general y no a las carreras que estos posean. 

En este sentido, por lo pronto, queda sustentada la situación que hoy, en términos de educación se vive, 

pues, la interdependencia existente entre sociedad y universidad, hace que la una a la otra critiquen 

constantemente los roles que ejercen en función de su propio desarrollo. De allí que la afirmación de la 

Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco):“La sociedad 

en la actualidad vive una profunda crisis de valores” (Unesco, 2003, p.9) sea también producto de 

preocupación, lo que quiere decir que el papel que tanto la universidad como la sociedad desempeñan 

carece de legitimidad, por consiguiente, la transformación de la educación superior en el Ecuador 

debería hacerse a su vez con un cambio social. Lo que concuerda con lo que Estuardo Arrellano 

menciona:  

En conclusión, podemos afirmar que el prestigio de la universidad depende de cómo ella se 

realice a sí misma mediante su proyección científica y crítica sobre todo el organismo social. 

Su facultad de exigir sólo será ejercitable en la medida de su necesidad sentida hondamente por 

la sociedad y ello depende especialmente de su autoridad y su eficacia (Arellano, 1989, p. 50). 

 

 

Finalmente, las reformas al sistema educativo del país continúan, pues se trata de un proceso que puede 

tardar muchos años; hoy por hoy, apenas se enfrenta su segunda etapa, no obstante, sus efectos se 

sienten cada vez más; el acceso a la educación de tercer nivel es complicado, pues, la metodología de 

exámenes de ingreso donde se exige que la nota mínima sea de 800 puntos  deja a miles de jóvenes sin 

la oportunidad de continuar con estudios de tercer grado. Situación, ciertamente, que empieza a poner 

en tela de juicio la validez de las medidas de transformación de la educación universitaria del país, 

empero, mientras este sistema se encuentre en vigencia, la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador, por ser una institución de educación superior debe supeditarse a las 

acciones gubernamentales y trabajar en pos de conseguir una acreditación y categoría acorde a su 

desenvolvimiento académico. Es por ello que, a continuación nos remitimos a hablar sobre el proceso 

de acreditación que hoy en día enfrenta esta institución. 
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CAPÍTULO II 

 

FACSO HACIA SU ACREDITACIÓN 

 

 

2.1. Reseña histórica 

 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador conocida también como 

Facso, encuentra su inicio en la Extensión Universitaria como práctica estudiantil que se desarrolló en 

el año 1943, siendo parte de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, esto, mientras 

se dudaba de su analogía con el área humanística hacia 1945. Años más tarde, en 1963, queda bajo la 

dependencia del Rectorado. A ésta primera generación pertenecieron siete personas, las cuales luego de 

cuatro años de estudios obtuvieron sus licenciaturas. Durante esta etapa se la conocerá con el nombre 

de Escuela de Ciencias de la Información, donde, alrededor de 121 personas se graduaron (Prospecto 

UCE, 1991, p. 64) 

Las dudas acerca de su correspondencia con las humanidades fueron resueltas cuando la carrera 

adquirió dimensión social, y a partir de allí, grandes cambios se produjeron, en 1978, sus planes de 

estudios se modificaron, al igual que otros aspectos. La Escuela de Ciencias de la Información contaba 

con las especialidades: Comunicación audiovisual; Comunicación impresa; Relaciones Públicas y 

Publicidad, cada una de ellas con espacios físicos o laboratorios en los cuales practicar, todo producto 

de la construcción e inauguración de su propio edificio ubicado en las calles Bolivia y Eustorgio 

Salgado, dirección donde se encuentra hasta el momento (ídem., p. 65).  Sin duda, este es uno de los 

momentos más importantes para esta facultad, pues su independencia física, hizo que los reglamentos 

que la regían también se actualicen.  

Finalmente es en Febrero de 1985 que esta institución deja el carácter de Escuela y pasa a ser conocida 

como Facultad de Comunicación Social donde hay nuevos planes y niveles de estudio: los dos 

primeros de comunicación y los últimos de especialización, donde el alumno podía elegir entre: 

Comunicación impresa; Comunicación general e institucional  (Relaciones Públicas); Investigación de 

la comunicación; Radio y, Televisión, cada ciclo duraba nueve meses y la carrera cuatro años (ídem., p. 

67).   
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2.2. Filosofía corporativa 

 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 plazos, 

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

compromiso de nuestros profesionales, para la construcción de una sociedad libre y justa, que 

consolide un proyecto nacional.  

 

 Visión 

Con 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 Facultad 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. 

 

La razón de ser de esta institución se resume no sólo en su visión y misión, sino también en su objetivo 

general, los cuales abarcan sus valores, creencias y objetivos específicos, a través de los cuales se 

desarrollan todas las actividades en la Facso. 

 

 

 Objetivo General 

Alcanzar  el desarrollo integral y equitativo de la comunicación social, considerando sus 

características, efectos y funciones; en las distintas esferas de la actividad humana; mediante 

el dominio de la teoría y la técnica; con la ética y la sensibilidad social que deben caracterizar 

el trabajo profesional, en función de las necesidades y valores socio-culturales de la población 

ecuatoriana, con el fin de contribuir al desarrollo de actitudes y comportamientos de los 

distintos actores y sectores sociales, para alcanzar la reafirmación de las identidades y las 

transformaciones sociales. (Subdecanato Facso, 2012). 
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2.3. Organigrama estructural 

 

Gráfico 1: Organigrama estructural de la Facso 

 

     Carrión, Elizabeth. (Autora). 2010. Organigrama estructural de la Facso (Gráfico).  

 

 

Todos y cada uno de los departamentos que posee la Facso son importantes, pues, se trata de un 

sistema conformado por elementos, donde la función del uno depende de la del otro, haciendo que esta 

institución marche como efecto de la armonía entre ellos. Así, en la Facso operan las áreas: académica 

y empleados y trabajadores. 
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 Área Académica. Esta área a su vez se divide en Pregrado y Posgrado, la primera dirige las 

comisiones de Planificación, Acreditación y Vinculación con la Sociedad, y la segunda, 

encargada del desarrollo y profundización de la investigación, así como la ejecución de 

programas de postgrado, tarea que lleva a cabo el Instituto de Investigación y Posgrado (Isics). 

 

 Empleados y Trabajadores. Esencialmente, la conforman los departamentos encargados de 

las finanzas, secretarías y los centros de informática, así como, al grupo de personas que se 

encargan de la operación, mantenimiento, limpieza  y movilidad de los equipos e instalaciones 

de la facultad. (Manual de Organización y Funciones de la UCE, 2012, p. 2-5). 

 

De manera que, en el período semestral que corresponde a 2012-2013, la Facultad de Comunicación 

Social de la UCE, albergó entre estudiantes, personal docente y empleados y trabajadores, alrededor de 

1200 personas. Desde el 2008, la inserción de la actual Malla Curricular marcó una nueva etapa, pues, 

con ella se busca “superar el dominio paradigmático, transformando las estructuras académicas y 

creando líneas de investigación diaria” (Documento Reforma Integral, 2008, p. 2) A partir de su 

vigencia, la carrera de Comunicación Social, tiene una duración de cuatro años y medio, es decir, 

nueve semestres, en éste último, los estudiantes escogen un énfasis o especialización en: Comunicación 

Organizacional; Periodismo y Educomunicación y Arte y Cultura. 

 

2.4.  Proceso de autoevaluación, evaluación y acreditación de la Facso 

Debido a la descripción de mayor a menor del presente tema es menester en este momento hacer una 

especie de breve recuento acerca de los procesos de autoevaluación, evaluación y acreditación que, en 

primer lugar, enfrentaron las Instituciones de Educación Superior (IES), y que hoy, en cambio, 

atraviesan sus respectivas carreras universitarias. Así,  el método, modelo y criterios de evaluación son 

y serán los mismos que el Ceaaces utilizará al momento de evaluar y acreditar a cada carrera, ya que se 

trata de un proceso perfectible, la única diferencia  que podría existir si la carrera modifica o propone 

un nuevo modelo para ser evaluada, o a su vez, adecue el valor de los porcentajes establecidos; algo 

que explica la Comisión de Evaluación Interna de la Universidad Central del Ecuador (CEI):   

Un principio importante del modelo de evaluación de carreras del Ceaaces es el del respeto a la 

autonomía del sistema universitario. Los resultados se definirán por parte de sus propios 

responsables académicos en concordancia con los principios orientadores que el Ceaaces haya 

determinado para la carrera a nivel nacional (CEI, 2012, p.27). 
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Por lo tanto, cada institución posee la libertad de adecuar estos datos según su conveniencia, siempre y 

cuando estas adecuaciones no alteren drásticamente lo establecido por el Ceaaces, es decir, el Modelo 

multicriterial de evaluación del que nacen todas las acciones desempeñadas por la Facso, a fin de 

alcanzar su acreditación. No obstante, antes de mostrar la razón por la cual el Ceaaces trabaja con 

dicho modelo, hay que decir que éste posee 9 criterios, 43 subcriterios, 42 categorías, 27 subcategorías 

y 88 indicadores que suman 209 elementos a ser primero autoevaluados internamente, es decir por la 

CEI, y luego evaluados por el Ceaaces. Así, el 70% será, en general, la mínima calificación por criterio 

de evaluación, para que una carrera sea acreditada, y en base a ello categorizada, ya que para el 

Ceaaces estos criterios: 

No solamente permiten una evaluación de la calidad de las carreras, sino que los subcriterios e 

indicadores están en concordancia con los artículos pertinentes de la LOES, lo que se traduce 

en su adecuación y sintonía con los objetivos de desarrollo de los diversos sectores económicos 

y sociales del país y de una educación superior pertinente (Ceaaces, 2011, p. 11). 

 

Asunto que trae a colación la pregunta que Boaventura de Sousa se hace al respecto: “¿Cómo medir la 

formación del carácter o incluso el progreso científico?  (Boaventura de Sousa, 2007, p. 263) Es decir, 

¿cómo tornar cuantitativo lo cualitativo? Empero, por tratarse de una iniciativa que de algún modo 

busca modificar la historia de la universidad ecuatoriana, por el momento se justifican los motivos por 

los cuáles este modelo se ejecuta; este es sin duda, un tema que merece una conversación más 

exhaustiva, donde, quizás, podríamos titubear insistentemente, no sólo de la efectividad del modelo, 

sino del mismo Ceaaces y, sobretodo, de la Comisión de Evaluación Interna de la UCE, pues, como 

ésta lo ha dicho abiertamente, su “Guía para la autoevaluación con fines de mejoramiento de las 

carreras de la Universidad Central del Ecuador”, es solamente un documento adaptado y basado en lo 

propuesto por el Ceaaces, así, aunque la forma del esquema que resume el proceso autoevaluador y 

evaluador es distinta, su fondo y contenido es idéntico al propuesto por la autoridad evaluadora. 
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2.4.1. Modelo multicriterial de evaluación 

 

Gráfico 2: Modelo multicriterial de evaluación 

 

           Comisión de Evaluación Interna. (Autor). 2012. Modelo multicriterial de evaluación (Gráfico). 

 

 

Como observamos los criterios de evaluación son los mismos expuestos en el esquema anterior, 

sin embargo, para mayor comprensión hemos de definir de acuerdo al Ceaaces, cada uno de ellos.  

 

Tabla 1: Criterios de evaluación Ceaaces 2011 

 

N° 

 

CRITERIOS 

 

SIGNIFICADO 

 

SUBCRITERIOS 

 

 

 

1 

 

 

Criterio A 

Objetivos educacionales 

Enunciados que describen de 

manera general los resultados o 

logros del aprendizaje al término 

de la carrera. 

1.Denominación 

2. Misión 

3. Visión 

4. Perfil consultado 

5. Perfil publicado 

6. Seguimiento a graduados 

7. Evaluación por pares. 

 

2 
 

Criterio B 

Currículo 

Conjunto de elementos, 

contenidos, competencias que 

deben poseer las instituciones a 

ser evaluadas. 

1. Plan Curricular 

2. Sílabos 

3. Currículo Equilibrado. 

 

 

3 

 

Criterio C 

Infraestructura y 

equipamiento 

 

Son todos los espacios físicos e 

instalaciones que propician un 

ambiente seguro. 

 

1. Biblioteca 

2. Laboratorios  

3. Acceso a internet 

4.Aulas, espacios docentes. 
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4 
 

Criterio D 

Cuerpo Docente 

 

 

El número y competencias de 

profesores deben cubrir las 

principales áreas curriculares de 

la carrera. 

 

1. Formación y posgrado 

2. Dedicación 

3. Grado de satisfacción 

docente 

4. Calidad docente. 

 

 

 

 

5 

 

 

Criterio E 

Gestión Académica 

Estudiantil 

La carrera debe guiar a sus 

estudiantes respecto al 

conocimiento de sus objetivos, 

evaluarlos y hacer un 

seguimiento de ellos a fin de 

asegurar su éxito durante y luego 

de su carrera. 

1. Admisión 

2. Transferencia 

3. Tutoría 

4. Registro 

5.Deserción 

6.Graduación 

7.Resolución de Reclamos  

8. Acción Afirmativa. 

 

 

 

6 

 

Criterio F 

Resultados o logros del 

aprendizaje 

Enuncian de manera detallada 

los conocimientos que los 

estudiantes deben tener, la 

capacidad de aplicarlos, el 

comportamiento y actitudes que 

deben practicar al momento de 

su graduación. 

 

1.Resultados Específicos 

2.Resultados Genéricos. 

 

 

 

7 

 

 

 

Criterio G 

Ambiente Institucional 

Los recursos financieros y el 

liderazgo deben ser los 

adecuados para asegurar la 

calidad y la continuidad de la 

carrera. 

1.Escalafón docente 

2.Planificación 

3.Docentes escalafonados 

4. Remuneración docente 

5. Perfeccionamiento docente 

6. Reclamos de estudiantes 

7. Satisfacción estudiantil  

8. Satisfacción docente. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Criterio H 

Investigación Formativa 

 

A fin de evaluar si en la carrera 

existe actividad investigativa, los 

equipos e infraestructura 

adecuadas para hacerlo. 

1.Líneas de investigación 

2.Sistema de investigación 

3.Investigación docente tiempo 

completo (TC) 

4.Investigación docente medio 

tiempo (MT) 

5. Investigación docente tiempo 

parcial (TP). 

 

 

 

9 

 

 

Criterio I 

Vinculación con la 

Colectividad 

 

Se determina si la carrera tiene 

planes y mecanismos de 

implementados para realizar 

actividades y vinculación de 

servicio a la comunidad, tales 

como asistencia técnica, 

consultorios, clínicas. 

1.Vinculación con la 

colectividad de los docentes. 

2.Vinculación con la 

colectividad de los estudiantes. 

 

Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Criterios de evaluación Ceaaces 2011 (Tabla) 

 

Por otra parte, y una vez establecidos la función y los objetivos que persigue la Comisión de 

Evaluación Interna (CEI) de la UCE, hay que señalar que la función de las subcomisiones de 

acreditación de cada carrera es, por una parte, la de obedecer las directrices que ésta le ofrece, y por 

otra, trabajar en función de la acreditación de su institución o facultad, por lo que, a partir de este 

momento conoceremos a este proceso como: proyecto de autoevaluación que para la CEI es entendido 
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como: “El conjunto de actividades internas orientadas a la determinación del estado actual de la 

Carrera, a su mejoramiento continuo en base a la calidad y pertinencia del cumplimiento de 

indicadores de calidad de la educación para optar por la evaluación externa y acreditación.” (ídem., 

p. 14) Así, según la CEI este proyecto comprende tres fases específicas que son:  

 

FASE I: Planificación para la autoevaluación 

- Capacitación para la planificación 

- Organización del proceso 

- Formulación del proyecto 

- Socialización y aprobación del proyecto 

FASE II: Desarrollo de la autoevaluación  

- Capacitación para el desarrollo 

- Aplicación de técnicas e instrumentos 

- Análisis y valoración de la información 

- Borrador del informe 

- Socialización del borrador del informe 

- Informe final. 

FASE III: Plan de mejoras 

- Planificación de la carrera 

- Acciones de mejoramiento  

 

En este sentido, el proyecto de autoevaluación se inicia en los primeros meses y se prevé culmine en 

los últimos meses del 2012, por lo que cada facultad o carrera de la UCE ha cumplido las primeras dos 

fases: planificación y desarrollo, trabajando al momento, en la fase final: plan de mejoras, que no es 

otra cosa que un mecanismo por el cual una empresa, en este caso la Facso, identifica los posibles 

riesgos, debilidades, actividades y aspectos que tiene que mejorar o fortalecer para mantener su 

existencia e integridad.  

De ahí, la necesidad de crear un plan de comunicación y dentro de él una propuesta de campaña de 

comunicación interna para la Facso sobre su proceso de autoevaluación, evaluación y acreditación, 
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pues, considero que ésta carece no sólo de un sistema de comunicación e información institucional que 

mantenga en estrecha relación y sintonía a sus públicos internos, sino de acciones o mecanismos de 

información respecto al proceso de acreditación que hoy atraviesa. Por lo que basados en este 

imprescindible requerimiento, hemos de intentar con nuestro plan de Comunicación colaborar en los 

aspectos informativo, comunicacional y motivacional sobre esta importante gestión que hoy en día vive 

esta facultad. Cabe señalar que ciertos objetivos de la presente investigación serán alcanzados si esta 

facultad decide, en algún momento, hacer uso o ejecutar el plan de comunicación diseñado, así como 

su propuesta de campaña de comunicación interna. 
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CAPÍTULO III 

 

Si dispones de seis horas para talar un árbol, 

dedica cuatro a afilar el hacha. 

Abraham Lincoln*
3 

 

 

PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN SOBRE EL PROCESO DE 

ACREDITACIÓN DE LA FACSO 

 

El tema de la acreditación es un asunto, no sólo coyuntural en la vivencia diaria de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, sino controversial, pues, la inclinación 

política e ideológica de una minúscula parte de sus integrantes ha sido motivo de división y 

discrepancia entre quienes están satisfechos con la práctica de acreditación y quienes, por el contrario, 

la cuestionan. No obstante, éste es solamente un factor secundario, pues, su motivo neurálgico, al 

parecer, es la incertidumbre que posee la gran mayoría respecto a la acreditación; incertidumbre, a la 

vez generada por la falta de conocimiento que en el fondo evidencia la escasa información, motivación 

e interés personal que se tiene frente al proceso de acreditación de la facultad.  

Bajo estas razones (que al momento no pueden ser del todo argumentadas) es que al proceso de 

acreditación de la Facso le es necesaria la implementación de prácticas de comunicación previamente 

estudiadas, organizadas y enfocadas desde la Planificación de la Comunicación ya que solamente el 

uso racionalizado de la comunicación puede garantizar el apoyo efectivo que un proceso como éste 

requiere. Lo que se resume en palabras del autor Marco Antonio Encalada, “Cuando la comunicación 

se utiliza sin planificación adecuada, su alcance y efectividad tienden a disminuir considerablemente” 

(Encalada, 2012, p. 8). Así, este estudio nace de la necesidad implícita que la Facso en su gestión de 

acreditación requiere para ampliar la cantidad de estudiantes, docentes y empleados y trabajadores 

preparados e involucrados en el trayecto a su acreditación y así cumplir satisfactoriamente las futuras 

evaluaciones ante el Ceaaces.  

Por otra parte, no podríamos continuar sin primero exponer una definición resumida de lo que es un 

plan de comunicación; según Sergio Fernández López este es “un documento que recoge cuáles son 

los elementos comunicativos de una organización para un periodo de tiempo concreto y la manera en 

que piensan satisfacerlos” (Fernández, 2007, p. 240)  Lo que ciertamente tiene que ver con la tarea de 

planificación tal como la concibe Encalada, planificar es: “el proceso mediante el cual se organiza el 

                                                             
* Abraham Lincoln. Decimosexto presidente estadounidense, nacido en Kentucky en 1809. 
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uso de la comunicación, para apoyar las iniciativas orientadas a transformar la realidad social […] a 

fin de controlarlas y mitigarlas.” (ídem., p.44). De manera que, en el ejercicio de diseñar un plan de 

comunicación sobre el proceso de autoevaluación, evaluación y acreditación de la Facso se adopten 

algunos conceptos, enfoques, plataformas, medios, procesos, modelos, entre otros, con el fin de 

planificar eficientemente la comunicación sobre el tema mencionado, uno de ellos es la Comunicación 

Intencional. 

 

 Comunicación Intencional 

 

Se aborda a esta categoría ya que se diferencia de la comunicación natural, que es espontánea y no 

necesita de planificación previa, pues para Encalada ésta desarrolla “actividades de comunicación” 

que responden a un programa ordenado del uso de los procesos naturales para un propósito 

determinado, donde, la información no es sinónimo de comunicación, sino su insumo esencial sin el 

cual ésta no existe” (ídem., p.13). No obstante, el motivo principal por el cual la asumimos es por la 

estrecha relación que mantiene con la planificación elevando aún más el nivel de confianza que se 

deposita en ésta. Aparentemente, la tarea de encontrar soluciones al problema de desconocimiento y 

falta de apoyo hacia el proyecto de acreditación que vive la Facso no es tan complicada, pues se 

pueden llevar a cabo acciones sueltas de comunicación que solucionen aspectos puntuales o críticos de 

este proceso, sin embargo, la escasa participación de sus públicos, en especial,  los estudiantes es 

preocupante (la continuidad de ésta institución depende de su desempeño en las evaluaciones del 

Ceaaces),  por lo que hay que  adoptar medidas que no generen consecuencias no esperadas.  

De ahí, la necesidad de intentar revertir el ambiente inadecuado y desmotivado que hoy por hoy se 

siente en la Facso respecto su gestión de acreditación, para lo cual los consejos de Encalada cobran 

mayor sentido cuando dice que la tarea de la planificación depende del grado de dificultad e 

importancia del problema, pues, “mientras el tamaño del plan de comunicación no sea muy grande ni 

muy complejo, se garantiza más éxito” (ídem., p. 47).  Acorde a esto, podríamos desarrollar solamente 

una campaña aislada de comunicación en apoyo a aspectos específicos del proceso de acreditación, sin 

embargo, se decidió respaldarlo en su totalidad, ya que además se trata de un asunto que cumple con 

todas las situaciones para desarrollar una planificación de comunicación según  Encalada en el 

siguiente recuadro:   
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Gráfico 3: Requisitos para el diseño de un plan de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

         Encalada, Marco Antonio. (Autor). 2012. Requisitos para el diseño de un plan de comunicación (Gráfico). 
 
   

Tal como consta en la bibliografía en sobre la elaboración de planes de comunicación, las tres fases 

básicas de un proceso de planificación son: la preparación de un plan, su implementación y su 

evaluación. Fases que a la vez constan de otras instancias: 

 

 

Gráfico 4: Fases de un plan de comunicación  

 

 

 
              Encalada, Marco Antonio. (Autor). 2012. Fases de un plan de comunicación (Gráfico) 

 

 La criticidad del problema o de la necesidad de comunicación 

 Las prioridades establecidas desde quienes comandan el proyecto en gestión 

 La apertura que se da técnica y políticamente a la participación de la comunicación en 

el proyecto en gestión. 

 La disponibilidad de recursos económicos y tiempo 

 La capacidad técnica del equipo de comunicación para percibir dónde localizarse y 

desde dónde empezar en el mapa estratégico y operativo del proyecto en gestión 

 La capacidad técnica y administrativa para implementar el plan. 
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3.1. Plan de comunicación sobre el proceso de acreditación de la Facso 

En líneas anteriores, se justifican las razones que mueven el presente estudio,  por ello se inicia la que 

considero constituye la fase más importante en la tarea de planificación de un asunto puntual como 

éste: el diagnóstico, ya que de este, saldrán las necesidades de comunicación que posteriormente serán 

analizadas y solucionadas mediante estrategias de comunicación sobre los problemas comunicacionales 

del proyecto de acreditación de la Facso.  

En palabras de Encalada la función del diagnóstico “es caracterizar las necesidades de comunicación 

que un proyecto en gestión tiene en forma explícita o implícita para el logro de sus objetivos. 

Adicionalmente clarifica el grado y condiciones en que esas necesidades pueden ser atendidas 

mediante un conjunto de acciones; y pronostica el escenario de lo que ocurriría a los objetivos y a las 

estrategias del programa si esas necesidades pudieran ser o no resueltas” (ídem., p. 52). Así, para 

diagnosticar no solo se debe ser un obsesivo observador, sino, escoger las herramientas de 

investigación de campo adecuadas, tal como Encalada advierte: “La clarificación se realiza 

generalmente mediante procesos de “investigación formativa”, que pueden ser sencillos o complejos, 

según como lo determine el planificador en función de lo que quiere saber y hasta dónde desea llegar” 

(ídem., p.52). De modo que en el quehacer de planificar se  trabajó con herramientas de investigación 

cualicuantitativas, a fin de realizar un diagnóstico exhaustivo sobre la gestión de acreditación de la 

Facso.  

 

31.1. DIAGNÓSTICO (Identificación de necesidades de comunicación) 

Según Encalada en la construcción del diagnóstico se deben seguir cuatro instancias de indagación que 

son:   

1. Identificación de las respuestas sociales (comportamientos) que el programa requiere. 

2. Clarificación del estado de conocimientos, actitudes y prácticas de los (públicos) frente a los 

requerimientos del programa. 

3. Clarificación del grado de “comunicabilidad” de las audiencias potenciales frente a la materia 

y acciones en torno a las cuales les corresponde actuar. 

4. Interpretación de las necesidades de comunicación del programa en gestión. 

De acuerdo a estos cuatro pasos, se planteó la metodología de investigación de campo y los momentos 

que enfrentamos para ello, no sin antes realizar una de las tareas imprescindibles previas a la 

indagación de campo: la elaboración de un  Mapa de actores, con el fin de seleccionar preliminarmente 
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las audiencias a las que irá dirigida la planificación de la comunicación sobre el proceso de 

autoevaluación, evaluación y acreditación de la Facso. 

 

Gráfico 5: Mapa actores del proceso de acreditación Facso 2013 

 
          Cuenca, Andrea (Autora). 2013. Mapa de actores del proceso de acreditación Facso 2013 (Gráfico) 

 

 

Tal como el recuadro lo describe, los actores que intervienen en el proceso de acreditación de la Facso 

son más de diez, sin embargo, cuatro de ellos inciden de forma indirecta; así, el mapa resume un poco 

toda la experiencia de transformación de la calidad de la educación superior del país, es decir, el 

proyecto evaluador empieza desde el Consejo de Educación Superior (CES) que a la vez se rige en 

tanto la Ley de Educación Superior (LOES) y culmina en la Institución de Educación Superior (IES), 

en este caso la Facso que es la encargada de realizar las gestiones necesarias para conseguir su 

acreditación. Aunque, en el mapa se evidencian los actores directos e indirectos de este proceso, es 

imprescindible segmentar las audiencias principales hacia las cuales estará dirigido el plan de 

comunicación sobre la gestión de acreditación. 
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3.1.2. Momentos en la construcción del diagnóstico  

 

3.1.2.1. MOMENTO 1 

 

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES  

 

Propósito. Segmentar los actores o audiencias en referencia a los cuales se diseñarán posteriormente 

sistemas de comunicación para el plan de comunicación. 

Alcance. Una de las acciones esenciales para el diseño de un plan de comunicación es la definición de 

las audiencias o grupos hacia quienes éste se destinará, ya que sin esta segmentación tanto la creación 

de estrategias, como la codificación de mensajes, probablemente, serían poco efectivos por no estar 

enfocados a un mercado meta.  

En este sentido, determinar los actores intervinientes o stakeholders
4
 del proceso de acreditación de la 

Facso no fue una tarea difícil, pues, el mismo Ceaaces establece en su modelo evaluador los grupos 

hacia quienes se dirige la evaluación; facilitándonos el trabajo de determinar las audiencias; el Ceaaces 

evaluará tanto a docentes como estudiantes, dejando de lado a la planta de empleados y trabajadores 

(seguramente porque su evaluación se enfoca en aspectos académicos y no administrativos). No 

obstante, en una planificación de comunicación todos y cada uno de los elementos que forman parte de 

un sistema, en este caso la Facso, son necesarios, sino indispensables para conseguir resultados 

exitosos. Así, a más de estudiantes y profesores, las personas que integran el área de empleados y  

trabajadores de esta facultad también son tomados en cuenta el plan de comunicación del proceso de 

acreditación de la Facso.  

Por otra parte, tanto para leyes como la LOES e instituciones gubernamentales como el Ceaaces, el rol 

desempeñado por los catedráticos universitarios es constantemente vigilado, de ahí que sean los 

estudiantes quienes califican el desempeño de sus profesores cada cierto tiempo; éstos son tanto para el 

Ceaaces como para nuestro plan de comunicación la audiencia  más importante, es por ello que a 

continuación se muestra lo que se conoce como segmentación de audiencias, pues, según Encalada esto 

“permite racionalizar y precisar la construcción de las estrategias” (ídem., p.14). Para ello, se 

categorizó las audiencias en directas, indirectas y de apoyo.  

                                                             
4
 Stakeholders: Todo individuo o grupo que tiene la capacidad de influenciar a una organización o que es 

influenciado por esta. RAMOS, Darío. Comunicación Comunitaria: proyecte su reputación hacia nuevos 

horizontes. Quito: UTE, 2013. p1. 
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De acuerdo a este autor las audiencias directas “Son las que se asocian con el problema- meta del 

programa de gestión; mientras las indirectas, son las que como consecuencia de acciones de 

comunicación pueden de alguna manera influir en las audiencias directas para conseguir las misma 

meta” (ídem., p.14). En este caso, una tercera audiencia o audiencia de apoyo estaría conformada por 

el área de empleados y trabajadores, pues, “esta también es una audiencia importante de un plan de 

comunicación, porque requiere ser informada, motivada, estimulada, educada para optimizar su 

apoyo a la audiencia sustantiva o directa” (ídem., p. 15-16). De modo que, el estamento docente será 

conocido como audiencia directa; los estudiantes como audiencia indirecta y el área de empleados y 

trabajadores como audiencia de apoyo. 

 

Gráfico 6: Modelo de segmentación funcional de audiencias 

 

        Cuenca, Andrea (Autora). 2013. Modelo de segmentación funcional de audiencias. (Gráfico) 

 

Así, en base a estas tres audiencias se estableció las acciones de levantamiento de información, a fin de 

detectar cuáles son las necesidades de comunicación que posee cada uno de éstos para así obtener un 

diagnóstico general que clarifique los problemas de comunicación que posee en el proceso de 

acreditación de la Facso. 

PROCESO

DE 

ACREDITACIÓN

      INFLUENCIA: 

 Muy Alta 

Alta 

Mediana 

Audiencias

: 
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3.1.2.2. MOMENTO 2 

ÁREA DE GESTIÓN SOBRE EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DONDE INTERVENDRÁ 

LA COMUNICACIÓN 

 

Propósito. Determinar los campos de la problemática específica, así como el peso político y de 

influencia que tendrá la acción de planificación de la comunicación en el contexto del proceso de 

autoevaluación, evaluación y acreditación de la Facso. 

Alcance. La planificación de la comunicación en tanto el proceso de acreditación de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, como se ha dicho con brevedad, busca 

actuar solamente en dos de los nueve aspectos o criterios que conforman el modelo de evaluación por 

el cual la facultad será calificada. Esto se debe a que el Criterio A u Objetivos Educacionales, es el 

único parámetro de evaluación que permite llevar a cabo prácticas de comunicación, pues éste contiene 

subcriterios: misión, visión, perfil de egreso, que deben llegar a ser aprendidos, aprehendidos y 

conocidos, al menos por el 0.8 % de los docentes y el 0.2% de estudiantes (Ver Anexo 1) que rindan la 

evaluación sobre el criterio A: Objetivos educacionales ante el Ceaaces. Por lo que, las estrategias de 

comunicación resultantes del presente diagnóstico deberán enfocarse en el incremento del 

conocimiento en docentes y estudiantes acerca de la misión, visión y perfil de egreso, alcanzando así el 

80% y 20% que el Ceaaces exigirá en su evaluación. Así, el otro aspecto que abarca la actual 

planificación de la comunicación es el relacionado con el proceso completo de acreditación, ya que, al 

parecer, existe un importante nivel de ignorancia y apatía hacia él.  

Como se explicó, el tema de la acreditación no es un asunto nuevo en materia de calidad de la 

educación superior del país, pues, los resultados que ésta dejó son poco alentadores (el cierre de 14 

centros universitarios lo dice todo) Es por ello que, quizá, hoy en día las autoridades de la Facso se 

muestren lo suficientemente interesados en la implementación de un plan de comunicación como 

apoyo a su proceso de acreditación, además de su plena conciencia en tanto la incidencia y relevancia 

de la comunicación en las organizaciones. De ahí que se prevé contar a lo largo de la construcción de 

esta planificación con su colaboración.  
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Actividades 

1. Una de las primeras tareas que se llevó a cabo para el análisis situacional acerca del proceso de 

acreditación fue la de establecer sesiones con las autoridades de la Facso, especialmente, con su 

Subdecano el Dr. Francisco Ortega,  del cual se obtuvo  información plasmada en documentos, 

manuales, informes, exposiciones; así como se detectó su grado de compromiso y necesidades en 

cuanto el asunto de la acreditación y, finalmente, confirmando la factibilidad de la intervención de la 

comunicación (plan de comunicación) en el proceso de acreditación. 

2. Al contar con la información otorgada por el subdecanato se  la analizó al punto de clasificarla y 

empezar a editarla. Uno de los documentos más importantes que se nos entregó fueron los resultados 

de una encuesta realizada en abril del 2012, la que nos permitió confirmar la existencia de los que hasta 

entonces eran supuestos no comprobados. Se trataba de una encuesta en la que se preguntó a 36 

docentes de la facultad: ¿Usted conoce la misión y visión de la Facultad de Comunicación Social? 

Los resultados fueron estos:   

 

Gráfico 7: Datos estadísticos de conocimiento de visión y misión de docentes Facso 2012 

                
Subdecanato, Facso (Autor). 2012. Encuesta a docentes sobre visión y misión. (Gráfico) 

 

Estas cifras aumentaron el deseo de continuidad del estudio, así como enfatizaron la duda de que exista 

un nivel adecuado de conocimiento en la planta docente acerca de la misión, visión y perfil de egreso 

de la Facso. Es entonces que se empezó a pensar en la realización de grupos focales. 

3. Los datos arrojados por esta encuesta más el asesoramiento de tres profesores de la facultad (Mst. 

Miguel Vásquez; Ing. Eve Cerón y Lic. Leonardo Vinueza) dio paso a la elección y planificación de 
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sesiones o grupos focales. Se trata de una herramienta de investigación cualitativa que nos permitiría, 

por un lado, volver a medir el nivel de conocimiento de un grupo seleccionado de docentes en cuanto la 

visión, misión y perfil de egreso de la Facso, así como, recibir de ellos propuestas en tanto objetivos, 

canales, acciones para tomarlas en cuenta al momento de diseñar las estrategias comunicacionales del 

plan de comunicación propuesto. 

4. Una vez acordados los aspectos a investigar a través de los grupos focales se dio inicio a su 

planificación y programación bajo el respaldo y firma del subdecanato de la facultad. 

 

3.1.2.3. MOMENTO 3 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE GRUPOS FOCALES 

 

Propósito. Planificar y programar el proceso de diagnóstico. 

Alcance. La metodología aplicada tomó en cuenta aspectos o elementos cualitativos y cuantitativos, lo 

que facilitó el entendimiento integral del tema; de acuerdo a Carlos Camacho éstas dos metodologías 

nos permitirían “buscar las compatibilidades y complementariedad entre las dos tendencias y 

posibilitar un trabajo conjunto” (Camacho, 1996, p. 75). Por lo que se trabajó en lo cualitativo con dos 

grupos focales (uno a docentes y otro a estudiantes de la Facso), y en lo cuantitativo a través del censo 

y la encuesta.  

La razón por la que se trabajó con estas herramientas de investigación es que se buscó ejecutar un tipo 

se diagnóstico a profundidad, al analizar con rigurosidad cada uno de los elementos o puntos que de 

una u otra forma interrumpen el desarrollo armónico del proceso de acreditación; de ahí que se empleó 

métodos participativos y de consulta como sesiones focales y encuestas, todo con el propósito de 

obtener respuestas que se acercasen a la realidad concreta de este proceso y que a la vez permitieran 

entender este fenómeno desde dentro. Es así que, en el mes de octubre de 2012 empezó la tarea de 

planificación y programación de los grupos focales, encuesta y censo. 
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3.1.2.3.1. Grupo focal: definición 

 

Conocido también como Focus  Group, esta técnica corresponde al tipo de investigación cualitativa, 

pues, se trata de una herramienta que trabaja con individuos. Para Mónica Petracci, “se trata de una 

técnica que propicia la exploración de un tema a partir de la interacción de los participantes” 

(Petracci, 1997, p. 77). Entonces es una técnica que persigue recopilar información acerca de la 

percepción y criterio de un grupo de seis a doce personas; aunque éste es comúnmente utilizado en los 

ámbitos de la publicidad y el marketing, también puede ser usado en otros aspectos, si la intención es 

determinar tendencias y evidenciar criterios respecto a un tema específico. Su duración puede variar 

por la trascendencia del tema, el nivel de conocimiento / habilidad del moderador para dirigir la 

conversación y la predisposición de los participantes, siendo el máximo de tiempo dos horas.  

Para Mary Debus, “…la investigación cualitativa trata de los aspectos emocionales y contextuales de 

la respuesta humana más que de medir objetivamente comportamientos y actitudes. Añade 

“sentimiento”, “contextura” y matiz a los resultados cuantitativos”. (Debus, 1988, p. 2) Uno de los 

elementos importantes de un grupo focal es el moderador, pues la tarea de éste para Petracci es la de 

“impulsar la interacción de los participantes, ya que fija qué y cómo se discute, en general a partir de 

una guía previamente elaborada” (ídem., p 78).  En este contexto y bajo la importancia que posee el 

tema de la acreditación para la Facso, los grupos focales no podían ser ejecutados sin previa 

planificación y delimitación minuciosa de sus participantes, puesto que la información que de éstos se 

obtendría era imprescindible. 

 

 

3.1.2.3.2. Objetivo de los grupos focales 

 

 Medir el nivel de conocimiento de la visión, misión y perfil de egreso que poseen los 

participantes, así como obtener sugerencias e ideas creativas de estos para el diseño de la 

propuesta comunicacional. 

 

 

3.1.2.3.3. Ámbitos 

 

-Geográfico. Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Centro 

de Audiovisuales CAV. 

-Humano. Docentes y estudiantes pertenecientes a la Facso. 
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3.1.2.3.4. Guía de temas 

 

TEMA 1: Conocimiento sobre la misión, visión,  perfil de egreso  

 

1. Presentación de los participantes 

 

2. Objetivo 

 

3. Introducción del tema: acreditación / obligatoriedad. Tercera fase (plan de mejoras) 

Necesidad comunicacional. 

 

4. Preguntas 

 ¿A dónde acudirían si quisieran saber cuál es la visión y misión actual de la facultad?  

 

 En el mes de abril se encuestó a 36 docentes de la facultad,  los cuales según la encuesta 

respondieron lo siguiente; la pregunta fue: ¿Usted conoce la visión y misión de la Facultad de 

Comunicación Social?  Amparados en ello preguntamos: ¿Qué opinión le merecen estos 

resultados? ¿Por qué? (Ver gráfico 7, página 26)  

 En el caso de que dijeran que estos resultados son dudosos ¿Qué cifras denominan? 

 ¿De qué forma se han involucrado ustedes con el  proceso de acreditación de la Facso? 

 ¿Consideran que existen problemas con la difusión y conocimiento de la acreditación y sus 

particularidades?  

 

TEMA 2: Propuesta de campaña de comunicación interna 

 

Los resultados de ésta herramienta de investigación cualitativa, así como la propuesta de campaña de 

comunicación servirán para generar un tipo de participación activa por parte de estudiantes y docentes 

de esta facultad respecto a su proceso de acreditación. Por lo que nos gustaría obtener de ustedes 

sugerencias previas al desarrollo de ésta. 

 

 ¿Si en sus manos estuviese dotar a la facultad de un ambiente positivo ante la acreditación de 

qué forma lo haría? 

 ¿Qué productos comunicacionales son los idóneos para comunicar e incentivar a estudiantes y 

profesores de la Facso respecto a la acreditación? 

Trípticos 

Redes sociales 

Folletos 

Videos 

Charlas 

Carteleras 
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Programas de radio 

Emailing 

Amig@s (voceros) 

Otros especifique:___________________ 

 

 ¿Qué mecanismos sugieren para que la mayoría, sino todos los docentes de la Facso conozcan 

su visión y misión,  perfil de egreso? 

 ¿Cuál sería el mensaje que usarían? 

 Si tuvieran que crear un slogan para ésta campaña ¿cuál nominarían? 

 

 

3.1.2.3.5. Plan de muestreo 

 

Analizados los objetivos y las características del grupo focal se eligió la muestra de la población 

objetivo mediante el muestreo no probabilístico
5
 cuyo valor depende de la cuidadosa elección de los 

sujetos típicos con características de la población objetivo y que según Hernández, Fernández y 

Baptista (2007) se debe a que “la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de 

causas relacionadas con las características del investigador o del que hace la muestra”. (Hernández, 

et. al. 2007, p. 263).   

 

 

3.1.2.3.5.1. Tipo de muestreo 

 

Para estos grupos focales se realizó la muestra de los sujetos-tipos.
6
 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 Muestreo no probabilístico: En general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios 

procurando, en la medida de lo posible, que la muestra sea representativa. ROBLEDO, Juana. Diseño de 

muestreo II. [en línea] Nure Investigación, 2005 [citado 17 de julio de 2013] Disponible en: 

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf 

 
6 De acuerdo a Hernánez et. al. (2007, p. 232), la muestra de los sujetos-tipos “se utiliza en estudios exploratorios 

y en investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, 

y no la cantidad, y estandarización.” Los mismos autores añaden que la muestra de sujetos-tipos también se 

utiliza, a través de grupos focales, para el análisis de las actitudes, valores, expectativas, motivaciones y 

conductas del consumidor. 

 

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf
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3.1.2.3.6. Planificación de grupo focal docentes 

 

3.1.2.3.6.1. Método de selección. Como se ha dicho, la selección de los participantes de los grupos 

focales fue de forma intencional y no al azar, dado que la Facso durante el semestre 2012-2013 contaba 

con 48 docentes se trabajó con grupos focales tradicionales
7, es decir con grupos de seis a ocho 

docentes escogidos minuciosamente, ya que su desempeño fue entendido como la representación del 

grupo completo de profesores. Para su clasificación se utilizó las técnicas de segmentación de 

mercado
8
 y muestreo no probabilístico por cuotas9, ya que se consideró ser la forma más idónea para 

la selección de docentes con características comunes entre ellos. Su selección se hizo a través de las 

siguientes variables: 

 

- Demográficas:   Sexo, Edad.   

- Socio-económica:   Nivel de Instrucción (pregrado, maestría, doctorado). 

- Categoría docente:  Principal, Auxiliar, Agregado.   

-     Jornada:   Matutina, Vespertina, Mixta. 

 

3.1.2.3.6.2. Selección de participantes. Esta selección se hizo mediante las variables anteriores, para 

lo cual utilizamos la siguiente lista: 

Tabla 2: Lista de docentes semestre 2012-2013 

N° NOMBRES Y APELLIDOS  N° NOMBRES Y 

APELLIDOS 

1 Acosta Guadalupe  25 Morales Bernardo 

2 Aguirre Andrea  26 Moreno Pedro 

3 Albornoz César  27 Narváez Wilson 

4 Andrade Leoncio  28 Nieto Ivanova 

                                                             
7
 El tamaño de cada grupo debe fluctuar entre 4-10 personas, con un número óptimo de 6-8.  Esto es debido a que 

en un grupo mayor muchos participantes  podrían cohibirse de participar, mientras que en un grupo demasiado 

pequeño pudiera haber pocas ideas representadas. HUERTA, José. Los grupos focales. 2005, p. 4 

 
8
 Segmentación de mercado: Los expertos en marketing agrupan esas características en categorías 

(conductuales, geográficas, demográficas y psicográficas) para localizar y segmentar los mercados. 

 
9
 Muestreo no probabilístico por cuotas: Se asienta generalmente sobre la base  de un buen conocimiento de los 

estratos de la población y/o de los individuos más  "representativos" o "adecuados" para los fines de la 

investigación. En este tipo de muestreo se fijan unas "cuotas" que consisten en un número de individuos que 

reúnen unas determinadas condiciones, por ejemplo: 20 individuos de 25 a 40 años, de sexo femenino y 

residentes en Gijón. Una vez determinada la cuota se eligen los primeros que se encuentren que cumplan esas 

características. ROBLEDO, Juana. Diseño de muestreo II. [en línea] Nure Investigación, 2005 [citado 17 de julio 

de 2013] Disponible en: http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf 

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf
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5 Bonilla Paúl  29 Ortega Francisco 

6 Castro Juan Pablo  30 Peralta Francisco 

7 Cerón Eve  31 Polo Rafael 

8 Chamorro Fernando  32 Potosí Fabián 

9 De la Torre Hugo  33 Reascos Nelson 

10 Díaz Ramiro  34 Reyes Hernán 

11 Escalante Marco  35 Rivas Roque 

12 Fernández Moserrat  36 Rodríguez Carlos 

13 Freire Roberto  37 Stornaiolo Ugo 

14 Garcés Ma. Eugenia  38 Tobar Ana 

15 González Mauricio  39 Torres Jorge 

16 Grijalva Ximena  40 Toscano Dax 

17 Guerrero Fabián  41 Vásquez Miguel 

18 Heredia Gerardo  42 Vázquez Lola 

19 Jurado Juan  43 Velasco Diego 

20 López Milán Fernando  44 Villamarín José 

21 López Romero Fernando  45 Villarruel Marco 

22 Madrid Dimitri  46 Vinueza Leonardo 

23 Merizalde Marcel  47 Vivas Rocío 

24 Molina Luis  48 Zaldumbide Jorge 

 

          Cuenca, Andrea (Autora). 2013. Lista de docentes semestre 2012-2013 (Tabla) 

 

El total de docentes correspondientes al semestre 2012-2013 fue de cincuenta y cuatro (54), sin 

embargo, la implementación del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior regido en la Ley de educación Superior (LOES) al determinar que: 

“Los miembros del personal académico titular de las universidades […]que hayan alcanzado los 

setenta años de edad, deberán retirarse obligatoriamente del servicio público al concluir el periodo 

académico en curso)” (Rcepises, 2012, p. 31), hizo que la lista de docentes se redujera a cuarenta y 

ocho (48); por lo tanto siete docentes no fueron tomados en cuenta en la planificación del grupo focal. 

 

 

 Variables Demográficas 

 

Tabla 3: Lista de docentes de acuerdo a la variable demográfica: Sexo 
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Resultados:  38 hombres (79%) 

   10 mujeres  (21%) 

 

 

 

Sugerencia: Participación de cuatro varones y dos   mujeres. 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

N° HOMBRES 

1 Albornoz César 

2 Andrade Leoncio 

3 Bonilla Paúl 

4 Castro Juan Pablo 

5 Chamorro Fernando 

6 De la Torre Hugo 

7 Díaz Ramiro 

8 Escalante Marco 

9 Freire Roberto 

10 González Mauricio 

11 Guerrero Fabián 

12 Heredia Gerardo 

13 Jurado Juan Carlos 

14 López  Milán Fernando 

15 López Romero Fernando 

16 Madrid Dimitri 

17 Merizalde Marcel 

18 Molina Luis 

19 Morales Bernardo 

20 Moreno Pedro 

21 Narváez Wilson 

22 Ortega Francisco 

23 Peralta Francisco 

24 Polo Rafael 

25 Potosí Fabián 

26 Reascos Nelson 

27 Reyes Hernán 

28 Rivas Roque 

29 Rodríguez Carlos 

30 Stornaiolo Ugo 

31 Torres Jorge 

32 Toscano Dax 

33 Vásquez Miguel 

34 Velasco Diego 

35 Villamarín José 

36 Villarruel Marco   

37 Vinueza Leonardo 

38 Zaldumbide Jorge 

N° MUJERES 

1 Acosta Guadalupe 

2 Aguirre Andrea 

3 Cerón Eve 

4 Fernández Monserrat 

5 Garcés Ma. Eugenia 

6 Grijalva Ximena 

7 Nieto Ivanova 

8 Tobar Ana 

9 Vásquez Lola 

10 Vivas Rocío 

Hombres (4) Mujeres (2) 

Narváez Wilson  

Potosí Fernando Aguirre Andrea 

Vásquez Miguel Nieto Ivanova 

Villamarín José  
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Tabla 4: Lista de docentes de acuerdo a la variable demográfica: Edad 

 

 De 30 – 45 años            De 45 – 60 años 

                 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuarenta y ocho docentes trabajaron en el semestre 2012-2013 en la Facso, fluctuaron entre las 

edades de 30 a 60 años, por lo que se decidió que los profesores que oscilaran entre 30 y 45 años serían 

considerados como jóvenes, y los de 45 años hasta los 60 años como mayores. La división por edades 

se hizo sólo para efectos de esta investigación. 

 

1 Aguirre Andrea  

2 Castro Juan P   

3 Fernández Moserrat  

4 Freire Roberto 

5 Grijalva Ximena 

6 Jurado Juan Carlos 

7 Merizalde Marcel 

8 Molina Luis   

9 Polo Rafael 

10 Toscano Dax 

11 Vásquez Miguel 

12 Vivas Rocío 

1 Acosta Guadalupe 

2 Albornoz César 

3 Andrade Leoncio  

4 Bonilla Paúl  

5 Chamorro Fernando 

6 Cerón Eve  

7 De la Torre Hugo 

8 Díaz Ramiro 

9 Escalante Marco  

10 Garcés Ma. Eugenia 

11 Guerrero Fabián   

12 González Mauricio 

13 Heredia Gerardo 

14 López Milán Fernando 

15 López Romero Fernando 

16 Madrid Dimitri 

17 Morales Bernardo 

18 Moreno Pedro 

19 Narváez Wilson 

20 Nieto Ivanova 

21 Ortega Francisco 

22 Peralta Francisco 

23 Potosí Fabián 

24 Reascos Nelson 

25 Reyes Hernán 

26 Rivas Roque 

27 Rodríguez Carlos 

28 Stornaiolo Ugo 

29 Tobar Ana 

30 Torres Jorge 

31 Vázquez Lola 

32 Velasco Diego  

33 Villamarín José 

34 Vallarruel Marco 

35 Vinueza Leonardo 

36 Zaldumbide Jorge 
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Resultados:   12 docentes de  30-45 años  (25%) 

  36 docentes de   45-60 años  (75%) 

 

Sugerencia: Trabajar con cuatro docentes mayores de 45 años y dos menores a esta edad. 

 

30-45 años  (2) 45-60 años (4) 

 Narváez Wilson 

Aguirre Andrea Nieto Ivanova 

Vásquez Miguel Potosí Fabián 

    Villamarín José 

 

 

 Tabla 5: Lista de docentes de acuerdo a variable socio-económica: Nivel de instrucción 

 

   Pregrado              Maestría                 

     

 

 

 

 

 

 

N° Nombres y Apellidos 

1 Acosta Guadalupe, Lic. 

2 Andrade Leoncio, Dr. 

3 Chamorro Fernando, Dr. 

4 De La Torre Hugo S., Dr. 

5 Díaz Ramiro, Lic. 

6 Guerrero Fabián, Dr 

7 Heredia Gerardo, Lic. 

8 López Milán Fernando, Lic. 

9 López Romero Fernando, Lic. 

10 Morales Bernardo, Ing. 

11 Moreno Pedro, Lic.  

12 Narváez Wilson, Lic. 

13 Nieto N. Ivanova, Lic. 

14 Reascos Nelson, Lic. 

15 Rivas Roque, Lic. 

16 Rodríguez Carlos, Lic. 

17 Stornaiolo Ugo, Dr. 

18 Tobar Ana, Dra. 

19 Villarruel Marco, Dr. 

20 Vinueza Leonardo, Lic. 

21 Zaldumbide Jorge, Lic. 

N° Nombres y Apellidos 

1 Aguirre Andrea 

2 Albornoz César, Mst. 

3 Bonilla Paúl, Mst. 

4 Cerón Eve, Mst. 

5 Castro Juan Pablo, Mst. 

6 Escalante Marco, Mst. 

7 Fernández Monserrat, Mst. 

8 Freire Roberto, Mst. 

9 Garcés María Eugenia, Mst. 

10 Grijalva Ximena, Mst. 

11 González Mauricio, Mst. 

12 Jurado Juan Carlos, Mst. 

13 Madrid Dimitri, Mst. 

14 Merizalde Marcel, Mst. 

15 Molina Luis, Mst. 

16 Ortega Francisco, Mst. 

17 Peralta Francisco, Mst. 

18 Potosí Fabián, Mst. 

19 Reyes Hernán, Mst. 

20 Torres Jorge, Mst. 

21 Toscano Dax Mst. 

22 Vásquez Miguel, Mst. 

23 Vázquez Lola, Mst. 

24 Villamarín José, Mst. 

25  Vivas Rocío, Mst. 
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  Doctorados 

 

 

 

 

 

Para determinar los participantes de acuerdo a esta variable, se clasificó a los docentes en Pregrado, 

Maestría y Doctorado. 

 

Resultados: 21 Pregrado (44%);  25 Maestría (52%); 2  Doctorado (4%) 

Sugerencia: Trabajar con tres docentes de Pregrado y tres de Maestría. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Lista de docentes de acuerdo a la variable: Categoría Docente 

 

                                      Agregados             Principales 

       

  

 

 

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nombres y Apellidos 

1 Polo Rafael Phd  

2 Velasco Diego Phd 

Pregrado (4) Maestría (2) 

   Lic. Narváez Wilson Mst. Aguirre Andrea 

Lic. Nieto Ivanova Mst. Vásquez Miguel 

Lic. Potosí Fabián Mst. Villamarín José  

N° Nombres y Apellidos 

1. Acosta Guadalupe 

2. Andrade Leoncio 

3. Bonilla Paúl 

4. Chamorro Fernando 

5. López Fernando 

6. Ortega Francisco 

7. Reascos Nelson 

8. Villamarín José 

9. Villarruel Marco 

N° Nombres y Apellidos 

1. Albornoz César 

2. De la Torre Hugo 

3. Escalante Marco V. 

4. Freire Roberto 

5. González Mauricio 

6. Guerrero Fabián 

7. Narváez Wilson 

8. Stornaiolo Ugo 
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  Auxiliares 

 

 

Para determinar los participantes de acuerdo a esta variable, se 

clasificó a los docentes en Auxiliares, Principales y Agregados. 

 

Resultados:  31 Auxiliares (64%);  9  Principales (19%);  8  

Agregados  (17%) 

 

Sugerencia: Trabajar con cuatro docentes auxiliares, un 

principal y un agregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Lista de docentes de acuerdo a la variable: Jornada 

           

    Matutina                                                 Vespertina 

N° Nombres y Apellidos 

1.  Aguirre Andrea 

2.  Castro Juan P 

3.  Cerón Eve 

4.  Díaz Ramiro 

5.  Fernández Monserrat. 

6.  Garcés Ma. Eugenia. 

7.  Grijalva Ximena. 

8.  Heredia Gerardo. 

9.  Jurado Juan C. 

10.  López Milán Fernando. 

11.  Madrid Dimitri. 

12.  Merizalde Marcel. 

13.  Molina Luis. 

14.  Morales Bernardo. 

15.  Moreno pedro. 

16.  Nieto Ivanova. 

17.  Peralta Francisco. 

18.  Polo Rafael. 

19.  Potosí Fabián. 

20.  Reyes Hernán. 

21.  Rivas Roque. 

22.  Rodríguez Carlos. 

23.  Tobar Ana. 

24.  Torres Jorge. 

25.  Toscano Dax. 

26.  Vásquez Miguel. 

27.  Vázquez Lola. 

28.  Velasco Diego. 

29.  Vivas Rocío. 

30.  Vinueza Leonardo. 

31.  Zaldumbide Jorge. 

Auxiliares Principales  Agregados  

Aguirre Andrea   

Nieto Ivanova Villamarín José Narváez Wilson 

Potosí Fabián   

Vásquez Miguel   

N° Nombres y Apellidos 

1. Garcés María Eugenia 

2. Grijalva Ximena 

3. Heredia Gerardo 

4. Jurado Juan Carlos 

5. López Milán Fernando 

6. Morales Bernardo  

7. Miguel Vásquez  

8. Ortega Francisco  

9. Reyes Hernán  

10. Rodríguez Carlos 

N° Nombres y Apellidos 

1. Albornoz César  

2. Bonilla Paúl 

3. Chamorro Fernando  

4. Freire Roberto  

5. Guerrero Fabián  

6. González Mauricio  

7. López Romero Fernando 

8. Narváez Wilson. 

9. Polo Rafael 

10. Peralta Francisco 

11. Torres Jorge  
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    Mixta 

 

 

 

 

 

 

Resultados:  13 Docentes J. Matutina   (27%) 

  10 Docentes Jornada Vespertina  (21%) 

  25 Docentes Jornada Mixta   (52%) 

 

Sugerencia: Elegir tres docentes que trabajen en la mañana y 

tarde; dos sólo la mañana y uno de la tarde. 

 

 

 

 

 

 Lista oficial de docentes / participantes para el grupo focal 

 

Tabla 8: Docentes participantes del grupo focal 

 

N° Nombres y Apellidos 

1. Aguirre Andrea 

2. Narváez Wilson 

3. Nieto Ivanova 

4. Potosí Fabián 

5. Vásquez Miguel 

6. Villamarín José. 

12. Villamarín José 

13. Vivas Rocío. 

N° Nombres y Apellidos 

 1. Acosta Guadalupe  

2. Aguirre Andrea  

3. Andrade Leoncio  

4. Castro Juan Pablo  

5. Cerón Eve  

6. Díaz Ramiro  

7. De la Torre Hugo  

8. Escalante Marco V.  

9. Fernández Monserrat  

10. Madrid Dimitri  

11. Merizalde Marcel  

12. Molina Luis  

13. Moreno Pedro  

14. Nieto Ivanova  

15. Potosí Fabián  

16. Reascos Nelson  

17. Rivas Roque  

18. Stornaiolo Ugo  

19. Tobar Ana  

20. Toscano Dax  

21. Vázquez Lola  

22. Velasco Diego  

23. Villarruel Marco  

24. Vinueza Leonardo  

25. Zaldumbide Jorge 

J. Matutina (2) J. Vespertina (1) J. Mixta (3) 

Narváez Wilson  Aguirre Andrea 

Villamarín José Vásquez Miguel Nieto Ivanova 

  Potosí Fabián 
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3.1.2.3.7. Planificación grupo focal estudiantes 

 

3.1.2.3.7.1. Método de selección. La organización del grupo focal de estudiantes fue bastante similar a 

la del focus group de los docentes, pues, se trabajó con las mismas técnicas de selección como la 

segmentación de mercado y el muestreo no probabilístico por cuotas, para esta clasificación se usó una 

variable distinta: variable por etapa. 

 

3.1.2.3.7.2. Selección de participantes. De acuerdo a los datos que se obtuvo del Centro de Cómputo 

de esta facultad, 988 personas cursaron la carrera de Comunicación Social en la Facso en el semestre 

2012-2013, por lo que las variables para selección de estudiantes / participantes en grupo focal fueron: 

 

 

 Variable Demográfica 

 

- SEXO 

   Mujeres:  541  (55%)  

   Hombres:  447 (45%) 

   Sugerencia: Trabajar con dos mujeres y un hombre. 

 

 Variable por Jornada:  Matutina: 13 cursos  (55%) 

     Vespertina: 16 cursos (45%) 

 

 Variable por Etapa: De acuerdo a esta variable se dividió los nueve semestres que constituye 

la carrera de Comunicación Social de la Facso en tres segmentos, se escogió un representante 

(estudiante) de los terceros, uno de los sextos y uno de los novenos semestres (a pesar de que 

este mecanismo puede carecer de argumentación teórica la llevamos a cabo bajo el afán de 

hacer una selección lo más rigurosa posible).   

 

Sugerencia: Dado que existe predominio de personas que estudian en la tarde más que en la mañana, 

se decidió trabajar con un estudiante del Tercer semestre “A” (mañana); un estudiante del Sexto 

semestre “C” (tarde); y un estudiante del Noveno semestre “B” (tarde). 
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 Lista de participantes del área estudiantes para el grupo focal 

 

Tabla 9: Estudiantes participantes según variables 

 

V. por Sexo V. por Jornada V. por Etapa 

Dos estudiantes mujeres Dos estudiantes de la tarde  Un estudiante del Tercero A o B 

Un estudiante hombre Uno estudiante de la mañana  Un estudiante del Sexto C 

  Un estudiante del Noveno A, B o C 

 

Se concluyó que nueve estudiantes intervendrían en la sesión focal, sin embargo la escasa colaboración 

por parte de algunos de éstos hizo que la lista se modificara. Finalmente, con el apoyo de la Ing. Eve 

Cerón conseguimos convocar a ocho estudiantes de entre 20 y 38 años. La lista final fue: 

 

Tabla 10: Estudiantes participantes del grupo focal 

 

N° NOMBRES EDAD SEMESTRE 

1. Armas Wilmer 25 años Sexto 

2. Caicedo Emilia 20 años Quinto 

3. Cerón Mónica 20 años Cuarto 

4. Morales Érika 22 años Noveno 

5. Rodríguez Daniel 23 años Sexto 

6. Sacán Julio 23 años Octavo 

7. Silva Nora 38 años Octavo 

8. Suárez Fernanda 24 años Sexto 

 

Así, quedaron definidas las dos listas de participantes para los grupos focales, la tarea siguiente fue la 

de entregar las respectivas convocatorias a estudiantes y profesores.  

 

3.1.2.3.8. Entrega de convocatorias para grupos focales 

 

El primer paso para la realización del grupo focal, es decir, su planificación  estuvo preparada a fines 

del mes de noviembre del 2012, así, en la primera semana de diciembre del mismo año; luego de 

trabajar en la elaboración de las convocatorias y su entrega a los docentes seleccionados previamente 

(Ver Anexo 2), dos inconvenientes se suscitaron: el primero, los horarios de dos de los profesores 
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(Ivanova  Nieto y Miguel Vásquez) no coincidían con los del resto, por lo que fijar una fecha y hora 

que no interrumpiera sus labores académicas y extracurriculares no fue posible; el segundo, al ser una 

época de fin de semestre en la facultad el Dr. José Villamarín supo decir que no contaba con el tiempo 

suficiente para ser parte de la conversación focal, aunque, afirmó tratar de sacar un tiempo para asistir. 

Como respuesta a aquel inconveniente se convocó a tres nuevos profesores.  

La segunda semana de diciembre empezó, y los consejos de la Ing. Eve Cerón trajeron nuevos ánimos 

al sugerirnos convocar a más profesores. Así, no sólo se buscó tres profesores más, sino seis… Una 

vez, analizados los horarios de cada  profesor y un posible día y hora en el que todos puedan asistir se 

elaboró una nueva lista de participantes para el grupo focal del área docente (ésta vez la improvisación 

y aún más la disponibilidad de tiempo tendrían más peso que la segmentación de mercado en la cual 

nos amparamos en la selección anterior). Los convocados esta vez fueron: 

 

N° Nombres y Apellidos 

1. Lic. Acosta Guadalupe 

2. Mst. Aguirre Andrea 

3. Ing. Cerón Eve 

4. Mst. Freire Roberto 

5. Lic. Narváez Wilson 

6. Lic. Potosí Fabián 

7. Dr. Villamarín José 

8. Lic. Villarruel Marco 

9. Lic. Vivas Rocío. 

 

Sin embargo, los contratiempos continuaron, esta vez era el escaso tiempo que teníamos para realizar el 

focus group en diciembre, pues contábamos con tan sólo unos días para hacerlo antes de que se 

suspendan las clases por las festividades de navidad y fin de año. Por ello, consideramos apropiado 

hacerlo en enero de este año. Las convocatorias se entregaron del 02 al 08 del mismo 

mes…Finalmente, el Grupo Focal del Área Docente se llevó a cabo el jueves 10 de enero de 2013, a las 

14:30 en el Centro de Audiovisuales (CAV) de la Facso. La experiencia de la reunión focal será 

relatada en las páginas que corresponden a la identificación de necesidades de comunicación del 

proceso de acreditación de la Facso. 

Por otro lado, al momento de concluir con la planificación de los grupos focales se pensó en el 

siguiente paso de investigación: la ejecución de una encuesta a estudiantes y un censo a empleados y 

trabajadores; el cuestionario fue el mismo, la única diferencia fue el número de personas que 

conformaban las dos muestras. Dado que el número de personas del área de empleados y trabajadores 
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es pequeño en comparación con el número de estudiantes (muestra finita)
10

 se realizó un censo y una 

encuesta respectivamente. Tras dos sesiones de consulta con el profesor Miguel Vásquez, para entender 

la funcionalidad y ventajas de estas herramientas se acordó, finalmente ejecutarlas, no sin antes 

explicar en qué consisten, así como calcular la muestra que nos indicaría el número de estudiantes que 

fueron encuestados. 

 

 

3.1.2.4. MOMENTO 4 

 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE ENCUESTA  

 

3.1.2.4.1. Definición 

 Para Carlos Camacho, una encuesta es el método de investigación cuantitativa que “permite la 

recolección sistemática de datos —que se traducirán en resultados numéricos, frecuencias, 

porcentajes, estadísticas, cuadros y gráficas— en una parte, fracción o subgrupo representativo 

(muestra) de una determinada población (universo), mediante la aplicación de un cuestionario.” 

(ídem., p. 76).  Pues, a los resultados arrojados por los grupos focales se debían sumar datos de tipo 

cuantitativo con el afán de corroborar, así como complementar la información obtenida de estos dos 

métodos de investigación. Además, los resultados de la encuesta nos permitirían hacer un análisis más 

extenso e integral del tema en estudio.  

 

3.1.2.4.2. Objetivo 

 

 Medir el nivel de conocimiento, así como el nivel de involucramiento que poseen los 

estudiantes de la Facso en su proceso de acreditación.  

 

3.1.2.4.3. Ámbitos 

- Geográfico. Estuvo referido a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

Central del Ecuador. 

                                                             
10

 Una población es infinita cuando la población es mayor a 100.000 y finita cuando es menor a 100.000. SAN 

MARTÍN, Sonia. Prácticas de marketing: ejercicios y supuestos. Madrid: Esic, 2008. p 83. 
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- Poblacional. El universo de investigación representa el total de estudiantes (988) de la 

Facso,  el mismo que estuvo constituido por alumnos y alumnas de entre 18 y 25 años. 

 

- Temporal. La encuesta referente al proceso de acreditación en la Facso se llevó a cabo del 

17 al 22 de enero del 2013. 

 

 

3.1.2.4.4. Cálculo de la Muestra 

 

 Fórmula: 

 

Z² x P x Q x N 

n=   _________________ 

       e² (N-1) + Z² x P x Q 

n=          3,84  X  0,92  X  0,08  X  988 

      0,0025 (988-1) + 3,84  X  0,92  X  0,08 

 

n=    279, 23 

 0,0025 (987) + 3,84 X  0,92 X 0,08 

 

 

n=         279,23 

2,4675 + 0,28 

n=   279,23 

2,7475 

n=  101,6 (102) 

 

 

Población N= 988 

Unidad de desviación estándar Z= 1,96 

Error permisible e= 0,05 

Probabilidad que ocurra P= 0,92 

Probabilidad que no ocurra Q= 0,08 

Muestra buscada n= ? 
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3.1.2.4.5. Cuestionario
11

 

 

 

Gráfico 8: Estructura del cuestionario de la encuesta  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaboración: Andrea Cuenca 

 

    Cuenca, Andrea (Autora). 2013. Estructura del cuestionario de la encuesta. (Gráfico). 

 

 

                                                             
11

 Instrumento de medición sobre un conjunto de preguntas ordenadas por módulos o secciones. CAMACHO, 

Carlos. Metodología de la investigación en Comunicación. Bolivia. 1996. p 72. 

ENCUESTA 

El siguiente es un instrumento de investigación que servirá de insumo para elaborar una campaña de comunicación para la 
Facso.UCE, dirigida a quienes forman parte de esta facultad,  durante el semestre 2012-2013, la misma que tiene como 
objetivos medir el nivel de conocimiento, así como el nivel de involucramiento que poseen los públicos de la Facso en su 

proceso de acreditación. 

GÉNERO: ________________  EDAD: _______  SEMESTRE: ________ 

 

CUESTIONARIO 

1.Califica el grado de conocimiento que posees acerca de la VISIÓN de la Facso. (Siendo 1 el nivel más bajo y 5 el más alto) 

1 2 3 4 5 

     

2. Califica el grado de conocimiento que posees acerca de la MISIÓN de la Facso. (Siendo 1 el nivel más bajo y 5 el más 
alto) 

1 2 3 4 5 

     

3. Califica el grado de conocimiento que posees acerca del PERFIL DE EGRESO Y PROFESIONAL  de la Facso. (Siendo 1 el 
nivel más bajo y 5 el más alto) 

1 2 3 4 5 

     

4. ¿Cuál es tu nivel de involucramiento en el proceso de acreditación de la facultad? 

a) Escasamente 
b) Medianamente 
c) Totalmente 

Por qué:__________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál de estos canales de información escogerías para conocer e involucrarte más en el proceso de acreditación de la 
facultad? Enuméralos en orden de importancia del 1 al 8. 

______  Charlas 
______  Redes sociales 
______  Folletos (Trípticos, dípticos, afiches) 
______  Programas radiales 
______  Carteleras 
______  E-mailing 
______  Vídeos 
______  Otros, especifique: ___________________ 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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3.1.2.5. MOMENTO  5 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE CENSO 

 

3.1.2.5.1. Definición y planificación 

 

 Esta herramienta de investigación de campo, en este caso se diferencia de la encuesta por el número de 

integrantes que posee el área de empleados  y trabajadores de la Facso, pues, apenas son treinta y un 

personas. (Ver Anexo 3) Así, para Malhotra Naresh “Un censo incluye una enumeración completa de 

los elementos de una población” (Malhotra, 2004, p.314). De modo que resultó conveniente la 

realización de un censo. El cuestionario que se utilizó fue el mismo que fue aplicado en las encuestas 

con la diferencia de que las preguntas fueron formuladas con un lenguaje más formal, ya que se trata de 

profesionales y no estudiantes.  

Gráfico 9: Estructura del cuestionario del censo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cuenca, Andrea (Autora). 2013. Estructura del cuestionario del censo. (Gráfico). 

CENSO  

GÉNERO: ________________   DEPARTAMENTO: ______________________ 

CUESTIONARIO 

1. Califique el grado de conocimiento que posee acerca de la VISIÓN de la Facso. (Siendo 1 el nivel más bajo y 5 el más alto) 

1 2 3 4 5 

        

2. Califique el grado de conocimiento que posee acerca de la MISIÓN de la Facso. (Siendo 1 el nivel más bajo y 5 el más alto) 

1 2 3 4 5 

        

3. Califique el grado de conocimiento que posee acerca del PERFIL DE EGRESO  Y PROFESIONAL de la Facso. (Siendo 1 el nivel 
más bajo y 5 el más alto) 

1 2 3 4 5 

        

4. ¿Cuál es su nivel de involucramiento en el proceso de acreditación de la facultad? 

a) Escasamente  
b) Medianamente 
c) Totalmente      

Por qué:__________________________________________________________________________________ 

5.¿Cuál de estos canales de información escogería para conocer e involucrarse más en el proceso de acreditación de la 
facultad? Enumérelos en orden de importancia del 1 al 8. 

______  Charlas 
______  Redes sociales 
______  Folletos (Trípticos, dípticos, afiches) 
______  Programas radiales 
______  Carteleras 
______  Correos electrónicos 
______  Vídeos 
______  Otros, especifique: ____________________ 
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Finalmente, la aplicación de estas tres técnicas de investigación de campo (grupos focales, encuestas y 

censo) fue prevista y acordada para el mes de enero del año en vigencia; experiencia que corresponde a 

un nuevo gran momento en el proceso de levantamiento de datos e información sobre la gestión de 

acreditación de la Facso. 

 

 

3.1.2.6. MOMENTO 6 

 

RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Propósito. Completar el proceso de investigación de campo y laboratorio necesario para la 

construcción de un diagnóstico apropiado para las necesidades del proceso de acreditación de la Facso. 

 

Alcance. Como se ha detallado la investigación de campo que llevamos a cabo entre los meses de 

enero y febrero del presente año es específicamente una investigación de tipo cualicuantitativa, pues las 

herramientas de recolección de datos que usamos son tanto cualitativas como cuantitativas. El afán que 

persiguió una indagación de este carácter es garantizar información balanceada que nos permitiera, por 

una parte, medir niveles de conocimiento (encuesta, censo) y por otra, detectar comportamientos, 

actitudes, posturas (grupos focales) respecto al proceso de acreditación.  

 

De esta forma, una vez llevadas a cabo todas las actividades que habíamos planificado, es decir 

aplicadas las técnicas de investigación expuestas, el paso a seguir es el procesar y analizar la 

información con la que contamos, bajo el afán de determinar las necesidades de comunicación que en 

un futuro se convertirán en estrategias o alternativas de solución contribuyendo así al proceso de 

acreditación de la Facso. Así, el procedimiento de interpretación de datos que emplearemos depende de 

los criterios de análisis que establecemos a continuación. No sin antes recalcar que los resultados se 

combinarán, lo que significa que pueden llegar a colocarse datos de las encuestas y grupos focales en 

una misma categoría de análisis. 

 

3.1.2.6.1. Ejecución de grupos focales. Las sesiones focales de docentes y estudiantes se llevaron a 

cabo en el Centro de Audiovisuales (CAV) de la Facultad de Comunicación Social. Una vez entregadas 

las convocatorias a los nueve (9) docentes  previamente seleccionados, el pasado jueves 10 de enero 

del 2013 se concretó mencionado encuentro, señalando la inasistencia de dos de ellos…El primero, Dr. 

José Villamarín; y el segundo el Lic. Fabián Potosí que sostuvo no haberse enterado del cambio de 
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lugar para el desarrollo del grupo focal.  A pesar de los imprevistos, algunos docentes calificaron a la 

sesión focal como exitosa, pues no sólo alcanzamos los objetivos propuestos, sino que ésta se convirtió 

en un pretexto para aclarar, disentir, expresar, pero al final, consensuar acerca del tema de la 

acreditación. Siendo así, no podíamos dejar de agradecer la colaboración del Lic. Manolo Escobar y el 

Teclg. José Luis Escobar, al adecuar la cabina de radio, colocando micrófonos, asientos y toda la 

utilería necesaria para la comodidad de los docentes. Finalmente, minutos más tarde se realizó la 

segunda reunión focal preparada para el área de estudiantes. Al encuentro asistieron ocho jóvenes. 

 

3.1.2.6.2. Ejecución de encuesta y censo. La encuesta acerca del proceso de acreditación de la Facso  

se llevó a cabo en el mes de enero del 2013, entrevistando a 102 estudiantes pertenecientes a los nueve 

semestres de la carrera de Comunicación Social. Así, las primeras tres preguntas del cuestionario 

fueron elaboradas en base a tres parámetros de evaluación que el Ceaaces va a tomar en cuenta al 

momento de su evaluación; las tres preguntas restantes fueron establecidas con la intención de conocer 

cuáles son las tendencias de los entrevistados en tanto canales de comunicación, así como obtener de 

ellos ideas y sugerencias creativas para implementarlas en el diseño y elaboración de una propuesta de 

campaña de comunicación en base al plan de comunicación sobre el proceso de acreditación que vive 

hoy en día la Facso. Así mismo, el censo aplicado a los treinta y un empleados de la facultad y que 

corresponden a sus distintos departamentos se llevó a cabo especialmente del 21 al 25 de enero del año 

en vigencia. Siendo ésta una de nuestras últimas tareas de recolección y levantamiento de información 

respecto al proceso de acreditación de la Facso. 

 

3.1.2.7. MOMENTO 7 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Propósito. Se trata de una fase que permite al investigador no sólo explorar, sino concretar cada uno de 

los aspectos que inciden en el desarrollo adecuado de un determinado proceso, gestión o proyecto. De 

ahí que la metodología para la determinación y estudio de la información obtenida tiene que ser bien 

pensada. Así, bajo el mismo orden con el cual fueron aplicadas las herramientas de investigación de 

campo, es decir, primero la metodología cualitativa (grupos focales) y luego la cuantitativa (encuesta y 

censo) fue analizada la información que de éstos se obtuvo. Es decir, la exploración de resultados no se 

hizo según los actores (docentes, estudiantes y empleados y trabajadores) sino por las características de 
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la información, con esto, debe aclararse que las categorías establecidas fueron las mismas en el análisis 

de resultados arrojados por las dos metodologías utilizadas. 

 

3.1.2.7.1. METODOLOGÍA CUALITATIVA  (GRUPOS FOCALES) 

3.1.2.7.1.1. Análisis de resultados 

 

De acuerdo a lo planteado por Taylor y Bogdan, el análisis de datos proveniente de una investigación 

de tipo cualitativa puede realizarse mediante tres etapas: descubrimiento, codificación y relativización 

de datos. (Taylor. et al. 1984, p 159)  Siendo este enfoque el empleado en el análisis de la información 

obtenida de los grupos focales.  

 Fase de descubrimiento. Según Ana Cecilia Salgado ésta “Consiste en buscar temas 

examinando los datos de todos los modos posibles”, por lo que en esta etapa se revisó notas de 

campo y fotografías tomadas al momento de la realización de los grupos focales, así como se 

escuchó, transcribió y  anotó observaciones para la orientación en el momento de codificación. 

 

 Fase de codificación. De acuerdo a Salgado esta etapa consiste en “la reunión y análisis de 

todos los datos que se refieren a temas, ideas, conceptos, interpretaciones y proposiciones”, 

(ídem., p 2) En este momento se diseñó cuadros para la sistematización de la información de 

acuerdo a los puntos de discusión de la Guía de temas. Además se reagrupó los resultados de 

cada grupo focal en citas textuales, de acuerdo a los puntos de discusión. El objetivo de estos 

cuadros fue el de identificar los diferentes temas, posturas, ideas, proposiciones, sentimientos, 

actividades, entre otros, que surgieron acorde a cada pregunta establecida para su posterior 

interpretación. 

 

 Relativización de los datos. En esta etapa final se interpretaron los datos a partir del contexto 

en que fueron recogidos.  

 

El esquema de Taylor y Bogdan se planteó debido a que resume de forma concreta el proceso de 

codificación de la información de investigaciones cualitativas, sin embargo, no es una herramienta de 

análisis exclusivo de datos resultantes de grupos focales, debido a esto se buscó una técnica o método 

específico que nos de bases específicas para el tratamiento de los datos que se obtuvo de la 

investigación cualitativa, sin embargo, esta búsqueda fue demasiado difícil, pues, como Onwuegbuzie,, 
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Dickinson, Leech y Zoran  (2011) señalan existe una amplia literatura sobre el diseño, organización y 

planificación de grupos focales, más no sobre el tratamiento y análisis de la información recopilada de 

éstos:  

 
  Como se ha indicado, en comparación con la gran cantidad de instrucciones sobre cómo conducir un 

  grupo focal, en la literatura del tema existe muy poca información sobre cómo analizar los datos 

  resultantes. Las secciones sobre el análisis de datos en los manuales1 generalmente son muy cortas 

  (...) En los estudios publicados en  los que se han empleado los grupos focales, los investigadores 

  frecuentemente omiten, o resumen  muy brevemente, los detalles acerca de cómo exactamente 

  realizaron sus análisis. (Onwuegbuzie, et al. 2011, p 5) 

 

A pesar de los imprevistos teóricos y metodológicos que puede resultar contar con escasa literatura 

sobre el análisis e interpretación del contenido de focus groups se decidió abordar una de las técnicas 

de recolección y tratamiento de datos provenientes de grupos focales como las que a continuación 

desarrollamos. 

 

 

3.1.2.7.1.1.1. Método de microanálisis del interlocutor 

 

 

De acuerdo a la bibliografía estudiada existen cuatro técnicas de análisis de investigación cualitativa: 

1) Análisis de comparación constante; 2) Análisis clásico de contenido; 3) Método de palabras clave en 

su contexto; 4) Análisis del discurso. Los autores antes mencionados han desarrollado un quinto 

enfoque al que llaman  microanálisis del interlocutor, un marco para la recolección y análisis de datos 

de grupos focales que se basa en “incorporar y analizar la información indicando con precisión cuáles 

participantes responden a cada pregunta, el orden de las respuestas y la naturaleza de estas últimas, 

así como la comunicación no verbal utilizada por cada uno de ellos.” (ídem., p. 5) Siendo esta técnica 

en la que nos amparamos para nuestra decodificación de datos arrojados por los grupos focales, no 

obstante se emplea de éste sus aspectos más fundamentales: a) medición del nivel de conseso / disenso; 

b) el número de participantes que caen dentro de cada categoría y c) establecimiento de códigos para 

descifrar ciertos códigos de comunicación no verbal.  

 

Como sus autores lo dicen “nuestro marco representa un método riguroso tanto para la recolección 

como para el análisis de este tipo de datos en la investigación de las ciencias sociales.” (ídem., p. 5) 

desarrollamos a continuación matrices que resultan ser solamente una aproximación del microanálisis 

del interlocutor, ya que este se enfoca específicamente en la comunicación no verbal: proxémica (el 

uso del espacio interpersonal para comunicar actitudes), la cronémica (el empleo del ritmo del habla y 
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la duración del silencio en la conversación), la paralingüística (todas las variaciones en el volumen, el 

tono y la calidad de la voz) y kinésica (es decir, los movimientos del cuerpo o las posturas); 

información con la que no contamos, pues, para un estudio como éste se necesita de tablas o matrices 

con códigos específicos para descifrar cada rasgo de comunicación no verbal de los participantes. 

 

Las matrices que se mencionó pertenecen a una modalidad mixta de análisis, es decir, no sólo se 

contabilizan las respuestas de los participantes (información cuantitativa) de acuerdo a cada patrón 

establecido, sino que también se coloca un extracto de sus respuestas (información cualitativa), lo que 

nos permite ser específicos en la síntesis de cada patrón advertido al omitir generalizaciones. Lo que se 

explica a través de  Onwuegbuzie, et all. (2011): 

 

  Cuando se procede de esta manera, la enumeración de la frecuencia de un determinado punto 

  de vista o experiencia en realidad expande el conjunto de datos en lugar de reducirlos. Por 

  ejemplo, creemos que es más informativo reportar que 7 de cado 8  participantes mantuvieron 

  un cierto punto de vista (es decir, expansión de datos) que afirmar que la mayoría de ellos 

  sostuvieron dicho punto de vista (es decir, reducción de datos). Por otra parte, además de  

  ayudar a que las temáticas emergentes sean situadas en un contexto más significativo (es decir, 

  realzando la representación), la enumeración de los datos (cuando esta sea posible) puede 

  ayudar a validar toda inferencia realizada sobre el nivel de consenso. (Onwuegbuzie, et al. 

  2011, p 16) 

 

 

En resumen las siguientes matrices responden a las preguntas qué y cómo, la primera corresponde a 

comunicación verbal, la segunda, a comunicación no verbal, además que responde al cuánto ya que se 

contabilizan las respuestas de los participantes. 

 

 

 

3.1.2.7.1.2. Grupo focal docentes (audiencia directa) 
 

Tabla 11: Ejemplo de matriz para evaluar el nivel de consenso en el grupo focal docentes 

P / R Participante 

1 
Participante 

2 

Participante 

3 

Participante 

4 

Participante 

5 

Comunicación Verbal  

(CV) 

     

Comunicación 

No Verbal (CNV) 
     

Onwuegbuzie, Anthony., et al. (Autores). 2011. Matriz para  evaluar el nivel de consenso en el grupo focal           

(Tabla) 
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P = Participante 

R= Respuesta 

P1= Aguirre Andrea 

P2= Acosta Guadalupe 

P3= Cerón Eve 

P4= Freire Roberto 

P5= Narváez Wilson 

P6= Villarruel Marco 

P7= Vinueza Leonardo 

P8= Vivas Rocío 

CV= comunicación verbal 

CNV= comunicación no verbal 

 

 

 

3.1.2.7.1.2.1. PRIMER PATRÓN DE ANÁLISIS 
 

 

Nivel de conocimiento
12

 sobre la visión, misión y perfil de egreso 

 

 

Pregunta 1: En el mes de abril se encuestó a 36 docentes de la facultad,  los cuales según la encuesta 

respondieron lo siguiente; la pregunta fue: ¿Usted conoce la visión y misión de la Facultad de 

Comunicación Social?  Con esto ¿Qué opinión le merecen estos resultados?  

 

Tabla 12: Nivel de consenso: pregunta 1 (grupo focal docentes) 

 
P / R P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

CV    Si es que han 

respondido eso es 

porque debe ser 

real. 

    Dudosas, sí yo creo 

que la mayoría no 

conocen la visión y 

misión. 

CNV ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  

  Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Nivel de consenso: pregunta 1. (Tabla). 

 

 

                                                             
12

 Se considera como estadío de “conocimiento” a cualquier nivel de posesión que las audiencias tienen sobre el 

tema o asunto de la comunicación intencional. (Encalada, 2012,  p. 31) 
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Pregunta 2: ¿Consideran que existen problemas con el conocimiento sobre el proceso de 

acreditación de la Facso y sus particularidades?  

 

Tabla 13: Nivel de consenso: pregunta 2 (grupo focal docentes) 

 

P / R P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

 CV 

Me parece 

que es como 

una especie 

de una 

caminata 

ciega hacia la 

acreditación. 

 Y cómo se 

involucran los 

diferentes 

estamentos en 

el proceso de 

acreditación, 

no tenemos 

claro eso. 

 

No se conoce 

el trabajo que 

están 

realizando las 

comisiones y 

subcomisiones 

y cuál es el 

avance. 

Ese proceso 

tiene que ser, 

como bien dice 

la compañera, 

más difundido, 

tiene que ser 

socializado. 

   

CNV  ✓    ✓ ✓ ✓ 

        Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Nivel de consenso: pregunta 2. (Tabla). 

 Síntesis del patrón advertido. Seis de los ocho asistentes al grupo focal no dieron respuesta a 

la primera pregunta, por lo que no se estableció debate ni consenso. La comunicación verbal de 

estos seis participantes denota que aún no se sentían cómodos por ser la parte de introducción 

de la conversación focal. No obstante, a la segunda pregunta planteada sobre este primer 

patrón de análisis existió consenso, pues, no hubo ninguna respuesta negativa ante la 

interrogante e incluso los participantes que no contestaron con sus gestos (CNV) advirtieron 

que estaban en acuerdo con lo establecido. 

 

3.1.2.7.1.2.2. SEGUNDO PATRÓN DE ANÁLISIS 

Tipo de comportamientos
13

 frente al proceso de acreditación de la Facso 

La pregunta del grupo focal que contribuye a descubrir el tipo de comportamientos que los docentes 

poseen frente al proyecto de acreditación de la Facso es la siguiente: ¿De qué forma se han 

                                                             
13

 Predisposiciones, acciones o prácticas que demuestran o realizan las audiencias frente a los asuntos u objetos 

de la comunicación intencional […] y como esas actitudes son influidas por el conocimiento, entonces se 

esperaría que haya ahí, al menos teóricamente, una línea de causalidad entre conocimiento y prácticas. (Encalada, 

2012, p. 32) 
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involucrado ustedes con el  proceso de acreditación de la Facso? Pues, el nivel de involucramiento 

alto o bajo puede ser generado por ciertas actitudes hacia la acreditación de la facultad. 

 

Tabla 14: Nivel de consenso: pregunta 3 (grupo focal docentes) 

P / R P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

CV  De 

tutorías 

De 

proyectos 

con los 

estudiantes. 

 

Práctica 

preprofesio

nal  y 

postgrados. 

Cada criterio 

se ha 

distribuido a 

cada uno de 

los 

compañeros 

para que 

estos se 

involucren y 

formen parte 

de este 

proceso de 

acreditación 

 ¿Estamos 

haciendo 

algo, 

específico en 

la dirección 

de ir 

alcanzando 

las exigencias 

que prevé el 

modelo de 

acreditación?  

A través 

de 

práctica 

comunita

ria. 

CNV ✓     ✓   

        Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Nivel de consenso: pregunta 3. (Tabla). 

 

 Síntesis del patrón advertido. Seis participantes respondieron y dos no lo hicieron, la 

respuesta del P7 no logró generar debate y por lo tanto no hubo consenso sólo similitud en las 

respuestas. Los participantes uno y seis comunicaron mediante sus expresiones no verbales 

estar en desacuerdo con las respuestas dadas, cuando el P7 intervino asintieron. La respuesta 

del P5 advierte que las tareas que realizan los docentes se establecen en base a las exigencias 

del Ceaaces y específicamente de las autoridades de la facultad, concluyendo que los docentes 

se involucran por arbitrariedad más que por voluntad propia. 

 

3.1.2.7.1.2.3. TERCER PATRÓN DE ANÁLISIS 

 

 

Grado de fortaleza comunicativa entre docentes 

 

 

El nivel de fortaleza comunicativa que existe entre los docentes es, para nosotros, una arista más en la 

búsqueda y exploración del estado de comportamientos de éstos hacia el proceso de acreditación de la 

Facso, pues, de su relación y convivencia diaria pueden surgir cierto tipo de comportamientos, posturas 
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y actitudes. De ahí que consideremos a este factor como uno de los más importantes en la 

identificación de necesidades de comunicación que posee este proceso. Se trata entonces de una labor 

que es apoyada extensamente por los grupos focales que realizamos, lo que de alguna forma debe 

constatarse en las siguientes líneas. Cabe señalar que, las actividades llevadas a cabo en los Momentos 

1, 2 y 3 fueron propicios para prever, de alguna forma, los motivos neurálgicos que ocasionan la 

distorsión y falta de colaboración de los públicos de esta facultad hacia su proceso de acreditación y en 

base a ello plantear la metodología de investigación y sus herramientas.  

Ésta fue la razón central para que en las sesiones focales hayamos preguntado lo siguiente: ¿Si en sus 

manos estuviese dotar a la facultad de un ambiente positivo ante la acreditación de qué forma lo 

haría? Enfatizamos que al hacer esta pregunta el ambiente cambió por completo, la participación  se 

activó, cada docente quería expresarse; se sintió en pequeña escala el ambiente constante e inamovible 

que existe entre los docentes en su diario vivir. 

 

Tabla 15: Nivel de consenso: pregunta 4 (grupo focal docentes) 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

CV la 

acredita

ción se 

vive 

como 

una 

especie 

de 

amenaza

, acoso, 

persecuc

ión sobre 

nuestro 

trabajo 

la confusión 

nos lleva a 

pensar que 

mi 

compañero, 

mi colega es 

mi enemigo 

y eso no es 

así… 

 

facilitar la 

comunicación

… 

ver el lado del 

aporte de la 

responsabilid

ad que nos 

involucra a 

nosotros 

como el 

estamento 

una de las 

cosas que 

nosotros 

tenemos 

que decir 

es que 

nosotros 

somos 

parte de 

esto y 

vamos 

adelante, 

porque 

soy parte 

de. 

sucede 

que cada 

quien 

piensa, 

actúa o 

colabora 

o no 

colabora 

porque 

yo estoy 

convenci

do de 

que sí 

estoy 

haciéndo

lo bien 

haciendo una 

sesión de 

identificación 

de dónde 

están los 

nudos críticos 

(…)Las 

autoridades 

cuando no 

son producto 

del consenso, 

no conllevan 

el espíritu de 

colaboración 

y cooperación 

  

CNV       ✓ ✓ 

        Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Nivel de consenso: pregunta 4. (Tabla).         

 

 Síntesis del patrón advertido. Seis de los ocho participantes contestaron la pregunta lo que 

generó el debate sobre, no obstante, los participantes siete y ocho se remitieron a escuchar el 

diálogo, al parecer, prefirieron no asumir ninguna postura. Se concluye que frente a la temática 
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existieron tres posturas: la primera optimista ante la acreditación, la segunda neutral con 

tendencia a ser optimista y la tercera crítica y discursiva. El único consenso que pudo se pudo 

establecer del debate es que los ocho participantes asumieron que la comunicación y la 

relación entre ellos carece de armonía. 

 

3.1.2.7.1.2.4. Conclusiones 

a) No existen dudas de que la actitud, inclinación o comportamiento de cada profesor frente al 

proceso de acreditación es distinto, mientras unos más que cuestionadores son entusiastas, otros 

son totalmente analíticos, sin embargo, a pesar de la diversidad de posturas de cada uno de ellos 

existe la tendencia al disenso y escasa contribución hacia el proyecto de acreditación; entonces, 

la comunicación entre docentes es escasa, pues a decir de éstos solamente se reúnen por 

presiones académicas haciendo siempre lo que les corresponde hacer y nada más. Lo que quizás 

pueda nacer de algún problema de fondo: deficientes procesos y niveles de comunicación 

intencional que afiancen, motiven y mantengan debidamente informados a los actores directos 

que rodean el proceso de acreditación de la Facso: docentes.  

 

b) El comportamiento, en su mayoría negativo hacia la acreditación de la Facso por parte de los 

docentes se debe a la escasa información, y específicamente, a la inexistencia de acciones de 

comunicación en relación a este proceso, dando cabida a rumores, es decir a un tipo de 

información informal que termina por generar confusión e incertidumbre entre quienes forman 

parte de esta facultad.  

 

c) No obstante, el problema de fondo, parece ser la divergencia existente entre quienes son los 

encargados de dirigir y liderar las gestiones de acreditación en la facultad. Se trata de una 

diferencia que a pesar de no ser conflictiva incide en su postura y comportamientos frente a este 

asunto, lo que finalmente genera una imagen poco propicia si lo que se busca es incrementar el 

nivel de participación y apoyo ante proyecto de acreditación de la Facso. Este tipo de actitudes, 

obviamente, traen consecuencias, y una de ellas es la falta de acuerdos, lo que sumado a las 

discrepancias entre ciertos docentes produce un ambiente inadecuado en torno a la acreditación. 

Entonces, más que la falta de  información es la falta de comunicación, pues es a través de ésta 

que a lo largo de la historia se ha llegado a consensos, acuerdos y sintonía entre unos y otros. 
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3.1.2.7.1.3. Grupo focal estudiantes (audiencia indirecta) 

Los estudiantes son la segunda audiencia más importante dentro de nuestra planificación de la 

comunicación sobre el proceso de acreditación de la Facso y también la más numerosa, es por ello que, 

para poder descubrir cuáles son sus necesidades en tanto este proceso. 

 

Tabla 16: Ejemplo de matriz para evaluar el nivel de consenso en el grupo focal estudiantes 

 

P / R Participante 

1 

Participante 

2 

Participante 

3 

Participante 

4 

Participante 

5 

Comunicación 

Verbal  (CV) 

     

Comunicación 

No Verbal 

(CNV) 

     

 Onwuegbuzie, Anthony., et al. (Autores). 2011. Matriz para  evaluar el nivel de consenso en el grupo foca.l                      

(Tabla). 

 

 

P = Participante 

R=Respuesta 

P1= Armas Wilmer 

P2= Caicedo Emilia 

P3= Cerón Mónica 

P4= Morales Érika 

P5=Rodríguez Daniel 

P6= Sacán Julio 

P7=Silva Nora 

P8= Suárez Fernanda 

CV= comunicación verbal 

CNV= comunicación no verbal 

 

 

 

3.1.2.7.1.3.1. PRIMER PATRÓN DE ANÁLISIS  

Nivel de conocimiento sobre la visión, misión y perfil de egreso 

 

 Pregunta 1: ¿A dónde acudirían si quisieran saber cuál es la visión y misión actual de la 

facultad?  
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Tabla 17: Nivel de consenso: pregunta 1 (grupo focal estudiantes) 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

CV  Yo al estatuto 

universitario  

 

 Yo iría al 

departamento 

de 

comunicación 

a las 

autoridades 

   

CNV ✓  ✓   ✓ ✓ ✓ 

              Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Nivel de consenso: pregunta 1. (Tabla). 

 

 

 Pregunta 2: ¿Ustedes saben cuáles son la visión, misión y perfil de egreso  facultad? 

Tabla 18: Nivel de consenso: pregunta 2 (grupo focal estudiantes) 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

CV 
no 

no no no no no 

Siii, mmm yo si sé, la 

misión es difundir 

conocimiento de arte, 

cultura, científico, 

técnico y también, ehh 

formar profesionales 

formar profesionales 

que puedan contribuir 

al desarrollo del país. 

los estudiantes mismo 

no ponemos, porque 

me incluyo, tanto 

interés en informarnos 

de eso 

CNV         

            Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Nivel de consenso: pregunta 2. (Tabla). 

 

 

 Pregunta 3: En el mes de abril se encuestó a 36 docentes de la facultad,  los cuales según la 

encuesta respondieron lo siguiente; la pregunta fue: ¿Usted conoce la visión y misión de la 

Facultad de Comunicación Social?  Con esto ¿Qué opinión le merecen estos resultados? 

¿Por qué? 
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Tabla 19: Nivel de consenso: pregunta 3 (grupo focal estudiantes) 

 

 P1 P2 P3 P

4 

P5 P6 P7 P8 

CV 
 

sí ellos 

supieran la 

misión y 

visión de la 

facultad 

fueran muy 

diferentes 

las cosas 

Osea, Qué 

tiene de 

importante 

saber cuál es 

la misión y 

visión de 

una 

institución 
 

no creo que 

esos datos sean 

los verídicos 

sobre los 

profesores que 

supuestamente 

conocen la 

visión y misión 

de la facultad. 

 

ahorita yo 

creo que 

muchos de 

los 

profesores 

conocen 

la Visión 

pero no la 

aplican. 

Yo creo que sí 

tienen 

conocimiento 

pero no lo 

aplican. 

al vez el objetivo 

de ellos no es 

liderar la 

gestión 

académica sino 

simplemente 

cumplir con sus 

horas y ya. 

 

CNV ✓   ✓    ✓ 

         Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Nivel de consenso: pregunta 2. (Tabla). 

 

 Síntesis del patrón advertido. Existe una tendencia hacia el consenso producto del debate, los 

estudiantes que participaron en la conversación focal expresaron ávidamente sus pensamientos 

y criterios respecto a sus conocimientos sobre la visión, misión y perfil de egreso de la Facso, 

así como concordaron en que los docentes, en su mayoría, saben sobre la filosofía institucional 

aunque no la aplican. Se obtuvo 16 respuestas de comunicación verbal (CV) sobre este patrón 

de análisis frente a ocho de comunicación no verbal (CNV). 

 

3.1.2.7.1.3.2. SEGUNDO PATRÓN DE ANÁLISIS 

Grado de  conocimientos sobre el proceso de acreditación de la Facso y 

 

 Pregunta 4: ¿Consideran que existen problemas con la difusión y conocimiento de la 

acreditación y sus particularidades? 
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Tabla 20: Nivel de consenso: pregunta 4 (grupo focal estudiantes) 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

CV 
 

 “Lo único que se 

sabe es que la 

facultad se 

encuentra en un 

proceso de  

acreditación y no 

sabemos más…el 

problema es 

nuestro mismo.” 
 

“No se trata de 

que nos 

bombardeen de 

información 

sino que 

simplemente 

nosotros no nos 

ponemos a 

cargo de que en 

realidad esta es 

nuestra 

facultad…” 

 “…es poca 

la 

información 

realmente.” 

 

CNV ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ 

         Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Nivel de consenso: pregunta 2. (Tabla). 

 

 Síntesis del patrón advertido. Tres de los ocho participantes confirmaron la existencia de 

problemas de difusión del proceso de acreditación de la Facso, aunque afirmaron que la escasa 

información sobre este tema no debe ser excusa para no tener conocimientos sobre ello. 

Aunque cinco de los participantes no contestaron sus expresiones no verbales como la seriedad 

en su rostro denotó haber estado en acuerdo con sus compañeros. 

 

3.1.2.7.1.3.3. TERCER PATRÓN DE ANÁLISIS 

Tipo de comportamientos frente al proceso de acreditación de la Facso 

 

Pregunta 5: ¿De qué forma se han involucrado ustedes con el  proceso de acreditación de la Facso? 

 

Tabla 21: Nivel de consenso: pregunta 5 (grupo focal estudiantes) 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

CV 
 

no es 

falta de 

informa 

ción es 

ese 

si hubiera una buena 

relación con 

autoridades, facultades, 

departamentos y todas 

esas cosas, como tu 

los 

estudiantes 

de niveles 

inferiores 

deben 

  Yo creo que si 

hay bastante 

desinterés por 

parte de 

nosotros los 
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sentimi- 

ento 

apolítico 

de la 

gente, 

dijiste hay una falta de 

comunicación en la 

facultad de 

comunicación si 

existiera eso por lo 

menos uno dijera chuta 

por lógica, por cariño, 

por cualquier cosa uno 

dijera bueno voy a 

estudiar o voy a ver en 

qué puedo aportar 

ponerse al 

tanto osea 

no sólo es de 

noveno y 

octavo. 

 

estudiantes, 

eso yo creo que 

hay que 

fortalecer. 

CNV ✓    ✓ ✓  ✓ 

         Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Nivel de consenso: pregunta5. (Tabla). 

 

 

 Síntesis del patrón advertido: Cuatro de los ocho participantes contestaron este pregunta y 

los cuatro restantes no lo hicieron, aunque a través de sus gestos expresaron acordar con lo 

expuesto, no obstante, no se logró un acuerdo más, dos de los estudiantes reconocieron no 

involucrarse en el proceso de acreditación por desinterés propio y dos por razones externas que 

tienen que ver con el ambiente inestable e indefinido frente a este tema de los integrantes, en 

general, de la Facso. 

 

 

3.1.2.7.1.3.4. Conclusiones 

 

a)  La pregunta ¿A dónde acudirían si quisieran saber cuál es la visión y misión actual de la 

facultad?  Emplea el tiempo futuro, dando por hecho que los estudiantes no saben de la 

filosofía institucional de la Facso. Lo que en efecto llegó a ser constatado, a través de sus 

respuestas, pues los estudiantes usaron el mismo tiempo futuro al responder (Yo iría); si los 

estudiantes supiesen la visión, misión y perfil de egreso,  los estudiantes habrían hablado en 

tiempo pasado (Yo fui), y no en tiempo futuro (Yo iría). Se trata de datos que coloca a los 

estudiantes en el último lugar de las tres audiencias estudiadas en el plan de comunicación en 

tanto su estado de conocimientos de los valores institucionales de esta facultad. 

 

b) Los estudiantes reconocen no saber lo suficiente sobre el proceso de acreditación de la Facso 

más son conscientes de que sus actitudes apáticas ante éste no son producto de la escasa 

difusión de información sobre este proceso, sino más bien producto de su desinterés y como 

ellos lo llamas -sentimiento apolítico-.  
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c) El comportamiento de los estudiantes, según éstos lo afirman, no es el adecuado ya que son 

reflexivos al reconocer que su postura y actitud no ha sido la oportuna frente al proceso de 

acreditación, pues dicen que se trata de una actividad que puede truncar su presente y futuro, 

por lo que acordaron al final de la discusión focal en adoptar posturas más positivas ante la 

acreditación de la Facso. 

 

3.1.2.7.2. METODOLOGÍA CUANTITATIVA (ENCUESTA Y CENSO) 

3.1.2.7.2.1. Análisis de resultados: encuesta 

La información arrojada de la encuesta y censo será analizada a través de la tabulación de sus 

resultados, cabe recordar que la metodología cuantitativa fue realizada solamente a 102 estudiantes y 

31 empleados y trabajadores de la Facso en el mes de enero del año en vigencia. 

 

3.1.2.7.2.1.1. PRIMER PATRÓN DE ANÁLISIS 

Nivel de conocimiento sobre la visión, misión y perfil de egreso 

 

Dado que las tres primeras preguntas del cuestionario de la encuesta tienen que ver con el nivel de 

conocimiento de la visión, misión y perfil de egreso que poseen los estudiantes encuestados, y que la 

brecha entre estos es exagerada, hemos de colocar en el siguiente recuadro los niveles (porcentajes) de 

conocimiento sobre éstos. 

Gráfico 10: Grado de conocimiento estudiantes visión, misión y perfil de egreso 

 
 

Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Grado de conocimiento estudiantes visión, misión, perfil de egreso. (Gráfico). 

0% 10% 20% 30% 40%

Nada

Poco

Regular

Bastante

Totalmente

Valores Institucionales

ENCUESTA ESTUDIANTES 

Valores   / 
Rangos 

VISIÓN MISIÓN PERFIL DE 
EGRESO 

Nada 19% 22% 18% 

Poco 33% 33% 37% 

Regular 36% 30% 33% 

  Bastante 11% 13% 8% 

Totalmente 1% 2% 4% 
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Interpretación: Como podemos notar los porcentajes de los rangos Poco y Regular se mantienen entre 

30 y 37%, lo que advierte que el nivel de conocimiento tanto de la misión, visión y perfil de egreso y 

es escaso en los estudiantes. 

 

3.1.2.7.2.1.2. SEGUNDO PATRÓN DE ANÁLISIS 

Tipo de comportamientos frente al proceso de acreditación de la Facso 

La única forma que se encontró para medir el comportamientos de los estudiantes hacia la acreditación 

de la Facso fue mediante una pregunta sobre su nivel de involucramiento ante esta gestión, es decir, si 

los estudiantes afirman interesarse escasamente puede significar que este proceso les es extraño, 

desconocido o simplemente irrelevante por lo cual adoptan una postura apática, los datos en el espacio 

contiguo lo dirán. Con su aplicación obtuvimos datos cuanticualitativos, lo que nos permitió medir el 

nivel de involucramiento a través de estas dos perspectivas.  

Pregunta 4: ¿Cuál es tu nivel de involucramiento en el proceso de acreditación de la facultad? 

a) Escasamente 

b) Medianamente 

c) Totalmente   Por qué:_______________________________ 

Datos cuantitativos: 

Gráfico 11: Encuesta / Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Datos cuantitativos sobre encuesta estudiantes. (Gráfico). 
 

   

 

56%

43%

1%

a) Escasamente b) Medianamente c) Totalmente

Nivel de involucramiento (Estudiantes)

a) Escasamente b) Medianamente c) Totalmente
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Interpretación: El  56% de los estudiantes encuestados dijo involucrarse Escasamente en el proceso 

de acreditación, osea, más de la mitad de ellos posee una participación inactiva en este proceso. 

Entonces ¿cuáles son las razones que provocan la falta de involucramiento? 

 

Datos cualitativos:  

Gráfico 12: Encuesta / Pregunta 4.1 

 

   

 

 

 

 

 

 
       Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Datos cualitativos sobre encuesta estudiantes. (Gráfico). 

 

 

Interpretación: El pastel derecho grafica los motivos por los cuales los encuestados sostienen que se 

involucran escasamente en el proceso de acreditación de la Facso. Así, el 24% de los ellos respondió 

que este comportamiento se debe a la desinformación (24%) que existe al respecto; un (19%) dice que 

lo hace por la escasa motivación, y una (9%) afirma por la falta de interés personal. Cabe señalar,  que 

estas tres categorías resumen las 94 respuestas que hubo acerca de las razones por las cuales los 

estudiantes no se involucran en este proceso, lo que en suma representa el 56% de involucramiento 

escaso. 

En cambio, el pastel izquierdo representa las razones de involucramiento medio y total de los 

estudiantes encuestados en el proceso de acreditación de la Facso y, aunque las respuestas varían un 

poco, observemos que en este caso el 23% del total (43%) de las personas que dicen involucrarse 

medianamente dice hacerlo por interés personal;  seguido de un 11% por desinformación, y un 9% 

restante dice actuar así, al contrario de los primeros, por la falta de interés personal 
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3.1.2.7.2.1.3. Conclusiones 

a)    Los datos arrojados de la encuesta respecto los dos criterios de análisis establecidos: nivel 

de conocimiento sobre la visión, misión y perfil de egreso de la Facso y tipo de 

comportamientos frente a su proceso de acreditación no son alentadores, pues, en el primer 

caso el 37% de los encuestados dijo no conocer  lo suficiente sobre los enunciados de la 

filosofía institucional de la Facso, así como, más de la mitad de los encuestados, es decir, el 

56% sostuvo que no se involucran en la gestión de acreditación da esta facultad, estos datos se 

combinarán junto con los obtenidos por los grupos focales para determinar posibles razones y 

de acuerdo a ello plantear soluciones en nuestro plan de comunicación. 

 

3.1.2.7.2.2. Análisis de resultados: censo 

 

3.1.2.7.2.2.1. PRIMER PATRÓN DE ANÁLISIS 

Nivel de conocimiento sobre la visión, misión y perfil de egreso 

 

Pregunta 1: Califique el grado de conocimiento que posee acerca de la visión de la Facso. (Siendo 

el 1 el nivel más bajo y 5 el más alto) 

 

Gráfico 13: Censo / Pregunta 1 

 
                  Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Datos cualitativos sobre censo. (Gráfico). 

10%

16%

19%
32%

23%

Grado de conocimiento VISiÓN 

1 Nada

2 Poco
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Interpretación: El número de personas que conforman el área de empleados y trabajadores que 

sostienen saber la filosofía de la institución, entre ellos su visión, es mucho mayor al de las áreas de 

estudiantes y docentes, pues de los 31 censados un 55% dice conocerla bastante y totalmente, ya que 

sólo el 26% de ellos dicen conocer nada o poco la Visión. Los resultados del censo son homogéneos 

en los escalones: bastante y totalmente, siendo el perfil de egreso el que menos conocen las 31 

personas de esta área, tal como observamos aquí: 

 

Gráfico 14: Nivel de conocimiento visión, misión y perfil de egreso: empleados y trabajadores 

Facso 

 

        
Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Nivel de conocimiento filosofía institucional en censo. (Gráfico). 

 

Interpretación: Como podemos notar los porcentajes de los rangos bastante y totalmente se mantienen 

entre 32 y 45%, lo que advierte que el nivel de conocimiento tanto de la misión, visión y perfil de 

egreso es alto. 

 

3.1.2.7.2.2.2. SEGUNDO PATRÓN DE ANÁLISIS 

Tipo de comportamientos frente al proceso de acreditación de la Facso 

Los datos expuestos corresponden a la cuarta pregunta del cuestionario aplicado a los 31 trabajadores 

de esta área, la interrogante fue: ¿Cuál es su nivel de involucramiento en el proceso de acreditación 

de la facultad? 

 

 

0% 20% 40% 60%

Nada

Poco

Regular

Bastante

Totalmente

Valores Institucionales

CENSO EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

Valores   / 
Rangos VISIÓN MISIÓN 

PERFIL 
DE 

EGRESO 

Nada 10% 6% 19% 

Poco 16% 16% 10% 

Regular 19% 23% 10% 

Bastante 32% 23% 45% 

Totalmente 23% 32% 16% 
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EscasamenteMedianamenteTotalmente

a) b) c)

19% 32% 49%

Nivel de involucramiento

a) Escasamente b) Medianamente c) Totalmente

Datos cuantitativos: 

Gráfico 15: Censo / Pregunta 4 

 

 

 

 
 

                  Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Datos cuantitativos censo. (Gráfico). 
 

Es decir, el 49% de los encuestados sostuvo que se involucran en el proceso de acreditación 

totalmente; un 32% lo hace medianamente, y apenas un 19% mantiene que escasamente. Ciertamente, 

estas cifras que responden a una actitud positiva ante el proceso de acreditación de la Facso. Aunque, 

¿cuáles son las razones que provocan la falta de involucramiento?  

 

Datos cualitativos: 

 

 Razones de involucramiento ESCASO 

 

Interpretación: El 19% de los encuestados afirma involucrase 

escasamente en el proceso de acreditación de la facultad por su 

desconocimiento frente a éste; lo que quizás se deba a una falta de 

interés personal por conocer, ya que la mayoría (49%) de las 

personas que pertenecen a esta área se involucran totalmente, osea 

lo conocen. Por otro lado, un 17% dice que su falta de 

involucramiento se debe a la vez a una falta de inclusión, lo que 

podría significar que en la facultad éstos no son tomados en 

cuenta en este tipo de procesos. En cambio, la mitad (50%) de los 

entrevistados que respondió a esta pregunta optó por lo contrario, y no colocó razones por las cuales se 

involucran escasamente en el proceso de acreditación. 

 

    Escaso: RAZONES  
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 Razones de involucramiento MEDIO 

Gráfico 16: Censo / Pregunta 4.1 

 

 

 

 

  

 

 

Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Censo, pregunta 4.1 (Gráfico). 

 

Interpretación: Tres de las diez personas que conforman este segmento de la Facso respondió que se 

involucran medianamente en el proceso de acreditación por la función que ejercen, es decir, que 

muchas de las veces, cualquier tipo de información que se genere es recibida, creada y enviada por 

ellos, acción que les permite estar siempre al tanto; tres no contestaron, y otras dos dijeron que se debe 

al desconocimiento que poseen al respecto, así como a que no son parte de ninguna comisión para la 

acreditación.  Como vemos, las razones de involucramiento medio son más variadas, empero, el nivel 

de participación no es más alto que el de los estudiantes. 

 

 Razones de involucramiento TOTAL 

 

Gráfico 17: Censo / Pregunta 4.2 

 

 

 

 

 
 

                       

             Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Censo, pregunta 4.1 (Gráfico). 
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Interpretación: Como decíamos, el 49% de los 31 encuestados afirmó involucrarse totalmente en el 

proceso de acreditación, así, el 19.35% de ellos dice hacerlo por el progreso de la institución; seguidos 

de un 9.7% que mantiene hacerlo por la función que ejercen; en cambio un 6.45% se involucra por 

considerarlo un deber; al contrario de apenas un 3.2% que lo hace por conseguir la acreditación; 

finalmente un 9.7% que optó por no responder. 

 

3.1.2.7.2.2.3. Conclusiones 

a) Estos datos nos permiten asegurar que el nivel de involucramiento en esta área o departamento 

de la Facso es mucho mayor al de las dos áreas o audiencias restantes; lo que también 

evidencia un estado de comportamiento más positivo, lo que quizás quiera decir  también que 

por ser una audiencia pequeña haya más organización así como comunicación. 

 

 

3.1.2.7.3. CONCLUSIONES GENERALES 

a) El plan de comunicación sobre el proceso de acreditación de la Facso posee tres audiencias: 

docentes o audiencia directa; estudiantes o audiencia indirecta y empleados y trabajadores o audiencia 

de apoyo; así, tras los momentos de recolección y levantamiento de datos y de su respectivo análisis 

podemos concluir que la audiencia más pequeña, es decir, la audiencia de apoyo es la que más conoce, 

se involucra e interactúa en el proyecto de acreditación de la facultad. Las razones que desencadenan 

esta actitud favorable no pueden sustentarse ni teórica ni científicamente, sin embargo, nos atrevemos a 

decir que quizás sea por el rol que ésta ejerce en la Facso, ya que sus integrantes se encuentran más 

enterados, organizados y prestos hacia iniciativas como la de acreditación; recordemos que alrededor 

de un 13% de los 31 censados dice involucrarse activamente en este proceso debido a la función que 

ejercen. Lo que tiene sentido, pues, se trata del área que muchas veces es la encargada de procesar 

cualquier tipo de información, manteniéndolos siempre al tanto de lo que sucede en esta facultad. 

b) La segunda audiencia que interviene y se informa con mayor frecuencia sobre el proceso de 

acreditación de la Facso, ciertamente es la de los docentes, su nivel de conocimiento e involucramiento 

en el proceso de acreditación y sus particularidades oscila entre el 62%, faltando por sumarse a esta 

gestión un 38% de docentes. Aún así, ésta área se mantiene en sintonía con el proceso de acreditación 

más que el área de estudiantes.  
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c) La tercera y última audiencia que conoce y participa en el proceso de acreditación de la Facso es la 

de los estudiantes, se trata de la audiencia que más dificultades posee en términos de conocimiento e 

involucramiento en este proceso.  Apenas, uno de los ocho estudiantes que participaron en el grupo 

focal dijo saber la misión de la facultad (sin referirse a la visión y perfil de egreso). Los siete alumnos 

restantes dijeron no conocerla. Lo que constata la veracidad de los datos de la encuesta respecto su 

nivel de conocimiento, recordemos que los escalones poco, nada y regular corresponden a los niveles 

inferiores en una escala de cinco respuestas y que el casi el 90% de los encuestados no sabe cuál es la 

visión de la Facso.  

Respecto al nivel de involucramiento, para los encuestados fue fácil coincidir que la razón principal 

por el cual el nivel de involucramiento escaso se debe a la desinformación que existe en tanto el 

proceso de acreditación, en cambio para los participantes del grupo focal, esto es más por la falta de 

interés personal. Dos motivos que advierten que el problema de la escasa participación hacia la gestión 

de acreditación de la Facso es responsabilidad tanto de quienes la lideran (autoridades) como de 

quienes tienen que asimilarla. Es decir, la desinformación, probablemente, puede reproducirse por la 

falta de sistemas de información y comunicación formales, y la falta de interés personal puede 

traducirse en la apatía que, en general, posee este grupo de personas (estudiantes) hacia la acreditación. 

Sin embargo, al ser la segunda y no la primera audiencia más importante de nuestro plan de 

comunicación las estrategias de comunicación que deben implementarse no deben ser tan rigurosas y 

permanentes como en el caso de los docentes. Con esto, podemos asegurar entonces, que el plan de 

comunicación sobre la acreditación de la Facso posee tres audiencias. Así, la audiencia que requiere de 

más atención es la del área docentes, seguida del área de estudiantes y al final el área de empleados y 

trabajadores, es decir que, para cada una de estas audiencias  habrá que diseñar distintos tipos de 

estrategias, pues, aun si sus necesidades de comunicación fuesen las mismas, evidentemente existen 

diferencias en su grado de demanda, tendencias e intereses, osea, cada área posee características 

particulares a partir de las cuales elaborar estrategias que se acoplen a éstas. Entonces, se trata de una 

tarea rigurosamente estudiada la que se debe realizar en el momento de construcción de estrategias, 

tarea que no podríamos desarrollar sin antes concretar las necesidades de comunicación que posee cada 

audiencia. 
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3.1.2.8. MOMENTO 8 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE 

COMUNICACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ACREDITACIÓN  

Como se dijo, no se puede partir de supuestos por coherentes que sean para organizar y dirigir acciones 

de comunicación a favor de alguna gestión determinada, por lo que, hay que la comunicación debe 

planificarse si lo que se espera es encontrar resultados exitosos, de ahí, el afán de crear un plan de 

comunicación sobre el proceso de acreditación de la Facso, el cual consta de tres fases, dentro de las 

cuales el diagnóstico es una de las más relevantes, pues éste según Encalada: “se circunscribe a 

describir, explicar y prever los cambios en ciertos conocimientos, actitudes y comportamientos que los 

miembros de esa sociedad deben desarrollar, bajo el influjo de la comunicación, para actuar en 

dirección de esos cambios sustantivos del programa” (ídem., p. 52). Por ello, los datos que se expone 

en las próximas líneas son imprescindibles para determinar formalmente cuáles son las necesidades de 

comunicación que poseen las audiencias de la Facso en tanto su proceso de acreditación, y de acuerdo 

a éstas encontrar, desde una perspectiva de la comunicación, soluciones (estrategias) para convertir 

estas debilidades en fortalezas.  

 

3.1.2.8.1. NECESIDADES DE COMUNICACIÓN 

3.1.2.8.1.1. Docentes 

Una vez aplicadas las herramientas investigativas como la del grupo focal, alcanzamos a percibir cierto 

estado de malestar y desacuerdo entre una gran parte de catedráticos de la Facso (traemos a colación 

este asunto porque situaciones como estas son las que a la larga inciden de una manera u otra en la 

actitud que los docentes tienen frente a determinados temas) Se trata, de discrepancias que van más allá 

de lo profesional y se convierten en rivalidades personales entre unos y otros, este tipo de problemas, 

aunque son muy comunes cuando se trata del convivir a diario en la universidad, es decir dentro de la 

diversidad, impide que cualquier intención de generar comunicación se trunque. Al parecer, se trata de 

un secreto a voces, del que todos los que estudiaron en la Facso, supieron, escucharon, hablaron y 

vivieron, pero que hasta el momento nadie lo ha expresado abiertamente. Las rivalidades entre ciertos 

docentes hace que cualquier tipo de relación sea inestable, a la vez, es tema de preocupación para 

quienes egresaron y tratan de buscar directores de tesis que no tengan altercados con otros docentes. 

Entonces, no es difícil deducir que el estado de comunicabilidad entre docentes es precario y que sin 

embargo, puede llegar a ser normal, ya que el ambiente desalentador y controversial que existe en la 



71 
 

Facso, puede ser el mismo ambiente que se vive en muchas otras facultades, universidades e 

instituciones del mundo y para lo cual la comunicación ha sido la salida más inmediata. 

Probablemente,  el convivir diario entre personas, que en su mayoría, vienen de una formación en 

ciencias abiertas produce  la dificultad de llegar a consensos, de obedecer sin restringir ni cuestionar, 

de asimilar un proceso como el de la acreditación sin tapujos.  

No obstante, como lo hemos dicho, respecto el tema de la acreditación se pueden encontrar salidas que 

despejen el ambiente inadecuado que existe en cuanto a la acreditación, afortunadamente, las cifras de 

quienes tienen el afán de informarse, involucrarse y ser parte de este importante proceso son más de 

aquellos que son apáticos ante este, quizás el problema  neurálgico para que la facultad enfrente cada 

cierto tiempo problemas de tensión es que no se ha aplicado actividades que logren establecer lazos de 

unión entre unos y otros, quizás, ganó el pesimismo, el miedo a enfrentar una situación que parece 

abismal y que en el fondo puede resultar solo ser producto de malos entendidos. Lo más importante es 

crear instancias y canales formales de información y comunicación que no den cabida a rumores ni 

chismes de pasillo.  

En conclusión, podemos decir que la audiencia de mayor importancia para nuestro plan de 

comunicación  (docentes) es la audiencia en la que más acciones y estrategias de comunicación se 

deben llevar a cabo, a fin de fortalecer el estado de comunicabilidad entre éstos, ya que de su 

fortalecimiento depende a la vez el aumento del grado de interés en procesos como el de la acreditación 

y sus particularidades. 

Síntesis de necesidades de comunicación 

1. Los docentes necesitan comunicarse.  

2. Los docentes necesitan tener más fuentes de información sobre el proceso de acreditación y sus 

particularidades. 

3. Los docentes deben incrementar su nivel de conocimiento sobre la filosofía institucional de la 

Facso.  

 

 

3.1.2.8.1.2. Estudiantes 

A lo largo de la investigación y de mi vida universitaria en la Facso escuché varias veces decir ¡Somos 

la facultad de comunicación que menos comunicación tiene!  (Ver Anexo 4: formato CD) 

Evidentemente, la falta de comunicación es un dilema que persigue a esta facultad, el estado de 
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comunicabilidad o mejor dicho de incomunicabilidad entre docentes de la Facultad es una radiografía 

del estado de comunicabilidad de sus estudiantes. Es decir, el diagnóstico es el mismo, con la 

diferencia de que en el área de estudiantes es menos radical. Aún así, los motivos centrales que generan 

este estado pueden ser otros; en primer lugar, el número de personas que estudian actualmente en la 

Facso es de aproximadamente 988, por lo que establecer un sistema de comunicación formal y 

constante para esta área es mucho más complicado que para el área docente, y en segundo lugar, los 

estudiantes, en general, miran al docente como un portavoz de lo que pasa en su facultad, sin embargo, 

en la práctica esto no parece suceder, pues, cerca de un 9% de encuestados (Ver anexo 4: formato CD) 

dijo querer informarse sobre la acreditación de la Facso por medio de profesores, lo que demuestra que 

existe la necesidad de tener algún canal o fuente de información, quizás, no importe si se trata de una o 

un conjunto de personas, lo importante es que exista. 

Por otro lado, lo que el estudiante genera al postular a sus profesores a ser un canal de información es 

que éstos adquieran nuevos compromisos y por ende nuevos comportamientos. Pero ¿qué sucede 

cuando el docente no está totalmente al tanto de lo que sucede en la facultad? ¿Serían éstos una fuente 

confiable de información? Tal vez no, pues se trata de una elección de libre albedrío la de compartir 

con los estudiantes algún tipo de información concerniente a las gestiones de la Facso. Entonces ¿A 

quién corresponde esta tarea? A las autoridades ciertamente, tal vez a su departamento de 

comunicación, no obstante, éste (en el caso de que hubiera) solo se remite a satisfacer requerimientos 

que no sobrepasan la frontera de lo administrativo, sin tener ningún tipo de imbricación con el área 

docente y de estudiantes. De ahí, que si se tratara de fortalecer o crear un sistema de comunicación 

efectivo en la Facso se debería empezar por dotar al departamento de comunicación de un equipo de 

personas y no solo de una o dos. 

Así, concluimos que la necesidad de fondo en estas dos áreas (docentes y estudiantes) es la 

implementación de un sistema de comunicación capaz de emitir información oficial sobre todos los 

procesos, hechos, avances, situaciones importantes de la Facso, capaz de permitir a todos los públicos 

o stakeholders  enterarse adecuadamente sobre esto. En fin, ésta resultaría ser la salida más oportuna 

para estas necesidades de comunicación, empero, según mi criterio, la gestión de acreditación es una de 

las tareas más apremiantes que la Facso desarrolla hoy en día, la presión de que en cualquier momento 

el Ceaaces se presente a evaluar genera cierto nerviosismo en unos y pasividad en otros, todo depende 

de la dócil o reacia postura ante la acreditación; de todas maneras, una acreditación académica es el 

requisito que la facultad debe conseguir tarde o temprano. Si de lo que se trata es de acreditar con una 

alta calificación o categoría A, B, ésta debe trabajar como si la evaluación fuese el día de mañana.  
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Lo que quiero decir con esto es que procesos de comunicación oficiales como el que mencionamos 

anteriormente, pueden llegar a emplear mucho más que el tiempo con el que contamos para mejorar 

estos aspectos  del proceso de acreditación: a) Escasa difusión de información sobre el proceso de 

acreditación y sus particularidades (visión, misión y perfil de egreso); b. Falta de participación e 

involucramiento. Por lo que debemos emplear otras alternativas. Quizás, si en esta facultad existieran 

procesos de comunicación adecuados, investigaciones como ésta no tendrían sentido, pues, todos y 

cada uno de los públicos en igualdad de condiciones se mantendrían informados, prestos a colaborar y 

participar en proyectos tan importantes como el de la acreditación, quizás la situación no sea tan 

crítica, pero tampoco es muy alentadora.  

Síntesis de necesidades de comunicación 

1. Los estudiantes necesitan comunicarse. 

2. Los estudiantes necesitan tener acceso a información sobre el proceso de acreditación y sus 

particularidades. 

3. Los estudiantes necesitan incrementar su conocimiento sobre la filosofía  institucional de 

la Facso. 

 

 

3.1.2.8.1.3. Empleados y Trabajadores 

Lo que podemos decir sobre las necesidades de comunicación de la audiencia de apoyo  (empleados y 

trabajadores de la Facso) es poco, ya que es la audiencia con mayor rendimiento en las categorías que 

analizamos sobre el proceso de acreditación y aunque sus necesidades comunicacionales no sean muy 

preocupantes, hay que detallarlas. Así, lo que básicamente necesita esta audiencia son tareas que 

refuercen su conocimiento y los mantenga motivados hacia la gestión de acreditación, ya que el 50% 

de su totalidad dijo conocer e involucrarse en el proceso de acreditación, lo que hace que su 

rendimiento sea mejor que el de los docentes y estudiantes y que aún así hay que incrementar hasta 

alcanzar por lo menos un 70%. 

Síntesis de necesidades de comunicación 

1. Los empleados y trabajadores necesitan reforzar e incrementar su conocimiento sobre los 

valores institucionales de la Facso. 

2. Los empleados y trabajadores necesitan acciones que los motive a participar con más interés en 

el proceso de acreditación de la Facso. 
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Esto es lo que se concluye de la fase de diagnóstico y determinación de las necesidades de 

comunicación de las audiencias de docentes, estudiantes y empleados y trabajadores , por lo que al 

momento nos dedicaremos a buscar salidas para estas situaciones, a fin de crear o mejorar estos 

aspectos que impiden que el proceso de acreditación no cuente con el respaldo suficiente. 

 

3.1.2.9. MOMENTO 9 

 

CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

En campos indefinibles, alguna vez o varias veces, quizá, hemos escuchado la palabra –estrategia- 

pero, ¿qué significa? Tal vez, lo imaginemos, aunque, no lo sepamos con certeza. Hay tantas 

definiciones sobre esta palabra, cada una en un campo específico: militar, político, mercadológico, 

publicitario, empresarial…empero, aunque empezó como vocablo militar, hoy se lo entiende como 

“sistema, arte, modo, maniobra  o acciones planeadas para conseguir un fin” Entonces, en el campo 

de la planificación de la comunicación, como es nuestro caso, ésta, según Encalada es: “el centro y la 

esencia del proceso de planificación, el espacio donde se organiza y articula toda la intencionalidad 

que ha inspirado su utilización” (ídem,. P. 74). De ahí que su creación deba ser rigurosamente 

planeada, pues de ésta, dependerá el éxito o fracaso de una operación determinada, así como lo dice 

Encalada: “Sin estrategia no hay planificación; y se diferencia de una lista burda de actividades en el 

hecho de que organiza y configura tales actividades para que se sucedan y evolucionen en el orden en 

que lo establece una visión común de pensamiento y acción hacia un fin dado” (ídem,. P. 74). Lo que 

justifica la exhaustividad en la planificación de la comunicación sobre la gestión de acreditación de la 

Facso, ya que sólo de esta forma se pueden garantizar, de algún modo, la transformación de los 

aspectos entendidos como necesidades de comunicación que poseen los docentes, estudiantes y 

empleados y trabajadores de la Facso sobre su proceso de acreditación. 

Como consecuencia de esto y bajo un estricto orden que, probablemente, nos impida cometer errores, 

el primer paso a seguir es la explicitación de las necesidades de comunicación que resultan ser tres, y 

de acuerdo a éstas desarrollar sus respectivas estrategias. 

 

 



75 
 

Tabla 22: Necesidades de comunicación de acuerdo a audiencias 

 

 

 

 

 

DOCENTES 

COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN EDUCACIÓN 

1.Escasos procesos de 

comunicación. 

Involucramiento 

limitado y solamente 

en función de tareas 

asignadas en el 

proceso de 

acreditación. 

Nivel de conocimiento 

sobre valores 

institucionales de la 

Facso insatisfactorio. 

2.Fuentes de información 

informales e insuficientes 

sobre el proceso de 

acreditación y sus 

particularidades. 

ESTUDIANTES 

1.Escasos procesos de 

comunicación. 

 

Apatía ante el proceso 

de acreditación. 

Nivel de conocimiento 

sobre valores 

institucionales de la 

Facso insuficiente. 2.Fuentes de información 

insuficientes sobre el  proceso 

de acreditación y sus 

particularidades. 

EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES 

Comunicabilidad continua 

pero espontánea, sin la 

existencia de procesos de 

comunicación planificados y 

formales. 

Grado de participación 

satisfactoria con 

escasas acciones de 

motivación. 

Estado de 

conocimientos sobre 

valores institucionales 

adecuados, pero no 

totalmente 

satisfactorios. 

Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Necesidades de comunicación de acuerdo a audiencias. (Tabla) 

 

 

Como observamos, las necesidades comunicacionales de estas tres audiencias se agrupan en las 

categorías: Comunicación; Participación y Educación, y es precisamente mediante éstas que se 

establecerán soluciones, aunque, antes de empezar con la búsqueda de mejores alternativas, creemos 

necesario precisar cuáles son el objetivo principal y secundarios que motivan y alimentan esta 

investigación, para concretar también, en un segundo momento, los objetivos a través de los cuáles se 

delinearán las estrategias del presente Plan de comunicación sobre la gestión de acreditación de la 

Facso. 

 

 

3.1.2.9.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN  

 

Objetivo General 

 Posicionar la imagen e identidad del proceso de acreditación de la Facso a nivel interno, 

procurando una mejora de las relaciones entre sus autoridades, docentes, estudiantes y 

colaboradores internos de la institución. 
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Objetivos Específicos 

 Consolidar canales de información formales, accesibles y continuos sobre el proceso de 

acreditación de la Facso dirigidos a sus públicos internos. 

 Difundir los postulados de la filosofía institucional tales como: visión, misión y perfil de 

egreso entre los públicos internos (docentes, estudiantes, empleados y trabajadores) de la 

Facso. 

 Disminuir la brecha de desconocimiento existente sobre la visión, misión y perfil de egreso por 

parte de docentes y estudiantes llegando a alcanzar el nivel de conocimientos solicitados por el 

Ceaaces (0.8 Docentes) + (0.2 Estudiantes) para rendir la evaluación de estos suscriptores con 

éxito. 

 Motivar a los públicos internos de la Facso hacia su participación activa y positiva en el 

proceso de acreditación. 

 

Así, las categorías que atraviesan no sólo esta investigación, sino, sus objetivos y estrategias son la 

comunicación, participación y educación, pues, alcanzar un estado óptimo en cada uno de estos 

campos es la meta final que perseguimos, para ello presentamos el siguiente cuadro de estrategias. 

 

3.1.2.9.2. ESTRATEGIAS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN POR AUDIENCIAS 

 

Las estrategias de comunicación del plan de comunicación que trabajamos surgieron de la fase de 

diagnóstico, pues, gracias a las acciones ejercidas en esta fase, finalmente, se pudo conocer con certeza 

las necesidades de comunicación que cada audiencia posee. Entonces, la audiencia más importante para 

nuestro quehacer planificador y la que más vulnerabilidad, en términos de comunicación demuestra, es 

la de docentes, seguida por el área de estudiantes y al final, por el grupo de empleados y trabajadores 

de la Facso; por lo que las estrategias adoptadas serán diseñadas acorde a este orden de importancia. 
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3.1.2.9.2.1. Estrategias del plan de comunicación para el área docente 

 

Tabla 23: Estrategias del plan de comunicación para el área docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

Objetivos  Estrategias Acciones Responsables 

 

-Mejorar los 

procesos de 

comunicación 

sobre el proceso de 

acreditación, 

incrementando el 

nivel de 

comunicabilidad 

entre docentes. 

 

1. Planeación de 

espacios de interés 

común y 

dinamismo entre 

sus integrantes. 

 

a) Sesiones entre 

autoridades y 

docentes para 

informar sobre el 

avance y estado de la 

gestión de 

acreditación.   

b) Celebración con 

todos los docentes por 

la entrega del informe 

final o plan de 

mejoras de la gestión 

de acreditación de la 

Facultad. 

 

Departamento 

de 

Comunicación 

en 

colaboración 

de Decanato, 

Subdecanato y 

Comisión de 

Acreditación 

de la Facso. 

 

-Crear un sistema 

de información 

formal y continuo 

sobre el proceso de 

acreditación y sus 

particularidades. 

 

 

2. Implementación 

de sistemas, 

instrumentos y 

canales de 

información 

formales y 

continuos sobre el 

proceso de 

acreditación. 

a) Asignación de 

personas que asuman 

tareas de información 

sobre los pormenores 

del proceso de 

acreditación; mediante 

el uso de canales de 

comunicación 

enfocados a docentes 

de la Facso. 

b) Implementación de 

blogs del proceso de 

acreditación en la 

página web de la 

facultad su cuenta de 

twitter 

@facsoucequito. 

c) Manejo de correos 

electrónicos como 

canal alternativo de 

información. 

 

Decanato, 

Subdecanato 

en 

colaboración 

con el 

Departamento 

de 

Comunicación,  

Comisión de 

Acreditación   

y delegado del 

manejo de la 

página web de 

la Facso. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

-Incentivar hacia 

un tipo de 

involucramiento 

voluntario y 

positivo en el 

proceso de 

acreditación de la 

Facso. 

 

1) Campaña de 

Comunicación 

Interna 

 

 

NOTA: Las acciones 

de la campaña se 

definirán en el 

siguiente capítulo 

donde nos remitimos a 

su explicación y 

diseño. 

Persona o 

personas 

delegadas para 

esta acción, 

con el apoyo 

logístico y 

económico de  

autoridades 

pertinentes. 
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  Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Estrategias del plan de comunicación para el área docente. (Tabla) 

 

 

 

3.1.2.9.2.2. Estrategias del plan de comunicación para estudiantes 

 

Tabla 24: Estrategias del plan de comunicación para estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

Objetivos Estrategias Acciones Responsables 

-Mejorar los 

procesos de 

comunicación 

sobre el proceso 

de acreditación, 

incrementando el 

nivel de 

comunicabilidad 

entre estudiantes. 

1. Planeación de 

espacios de interés 

común y dinamismo 

entre sus 

integrantes. 

 

a) Utilizar la cuenta 

de 

twitter:@facsoucequi

to y crear una cuenta 

oficial en Facebook, 

así como una página 

web sobre el proceso 

de acreditación de la 

facultad para el envío 

de información sobre 

este proceso. 

b) Organización de 

jornadas informativas 

denominada 

“Acreditación 

Facso”.  

c) Exhibición de 

posters de invitación 

a las jornadas 

informativas 

“Acreditación 

Facso”. 

Departamento 

de 

Comunicación 

en colaboración 

de Decanato y 

Subdecanato de 

la Facso. 

Coordinación 

con estudiantes 

para el manejo 

de página web y 

redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

-Aumentar su nivel 

de conocimiento 

sobre valores 

institucionales de 

la Facso. 

 

2. Uso de soportes 

impresos. 

a) Acuerdos con 

autoridades para que 

la filosofía 

institucional sea parte 

del syllabus de cada 

materia. 

b) Exhibición de la 

visión, misión y perfil 

de egreso en cuadros 

enmarcados. 

c) Impresión de la 

visión, misión y perfil 

de egreso en las hojas 

membretadas de la 

facultad. La impresión 

será aleatoria. 

d) Colocación de 

banners con la visión, 

misión y perfil de 

egreso. 

Departamento 

de 

Comunicación 

en 

colaboración 

con el área de 

diseño, y 

aprobación 

final del 

Decanato y 

Subdecanato 

de la Facso. 
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d) Entrega de 

volantes que resuman 

la información 

emitida en las 

jornadas 

informativas. 

- Crear un sistema 

de información 

formal y continuo 

sobre el proceso 

de acreditación y 

sus 

particularidades. 
 

2. Implementación 

de sistemas, 

instrumentos y 

canales de 

información 

formales y 

continuos sobre el 

proceso de 

acreditación. 

a) Delegar una o 

varias personas, 

capaces de asumir 

con responsabilidad, 

la tarea de informar, 

exclusivamente,  

sobre los avances y 

pormenores del 

proceso de 

acreditación; 

mediante el uso de 

canales de 

comunicación 

enfocados en cada 

público interno de la 

Facso. 

b) Uso de la red 

social Facebook, así 

como la página web y 

cuenta de twitter de 

la facultad. 

Decanato, 

Subdecanato en 

colaboración 

con el 

Departamento 

de 

Comunicación 

de la Facso. 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

-Incentivar hacia 

un tipo de 

involucramiento 

voluntario, activo 

y positivo en el 

proceso de 

acreditación de la 

Facso. 

1. Campaña de 

comunicación 

interna 

 

NOTA: Las acciones 

de la campaña se 

definirán en el 

siguiente capítulo 

donde nos remitimos 

sólo a su explicación 

y diseño. 

Persona o 

personas 

delegadas para 

esta acción, con 

el apoyo 

logístico y 

económico de 

las autoridades 

pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

-Aumentar su 

nivel de 

conocimiento 

sobre parte de de 

la filosofía 

corporativa: 

mision, visión y 

perfil de egreso de 

la Facso. 

 

1. Manejo de 

soportes P.O.P y 

medios de uso 

colectivo 

simultáneo. 

a)Cuadros 

enmarcados donde se 

exhiba la Visión, 

Misión y Perfil 

Profesional por 

separado y en lugares 

específicos de la 

facultad.  

b) Acuerdos con las 

autoridades para que 

la filosofía 

institucional sea parte 

del syllabus de cada 

profesor, es decir, 

que éste deberá 

dedicar una clase o 

parte de una clase a 

este tema. 

c) Impresión de la 

visión, misión y 

Departamento 

de 

Comunicación 

en colaboración 

con el área de 

diseño, 

comisión de 

acreditación y 

aprobación final 

del Decanato y 

Subdecanato de 

la Facso. 
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perfil de egreso en las 

hojas membretadas 

de la facultad. 

d) Impresión de la 

visión, misión y 

perfil de egreso en 

carpetas diseñadas 

para estudiantes  y 

stickers 

autoadhesivos con 

frases la visión, 

misión y perfil de la 

facultad. La 

impresión será 

aleatoria. 

 

  Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Estrategias del plan de comunicación para estudiantes. (Tabla) 

 

Observación: La única diferencia entre los cuadros de estrategias de las audiencias: docentes y 

estudiantes son las acciones, es decir que, tanto objetivos como estrategias y responsables son iguales; 

lo que se debe a que en la etapa de diagnóstico se concluyó que estas audiencias poseen similares 

deficiencias y necesidades de comunicación siendo su única diferencia el número de personas que las 

integran y la importancia que poseen dentro de la gestión de acreditación de la Facso. Es por ello que, 

pensando en estas divergencias, pero aún más en sus similitudes decidimos abordar como una de las 

estrategias más importantes el diseño de una Campaña de Comunicación Interna que no sólo sea capaz 

de afianzar los procesos de comunicación, sino que, simultáneamente, genere participación e 

involucramiento en el proceso de acreditación de esta facultad. Entonces, los lineamientos que 

denominada campaña implica serán desarrollados en su momento. 
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3.1.2.9.2.3. Estrategias del plan de comunicación para empleados y trabajadores 

 

 

Tabla 25: Estrategias del plan de comunicación para empleados y trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

(Información) 

Objetivos de la 

comunicación 

Estrategias Acciones Responsables 

 

-Motivar a sus 

integrantes para 

que mantengan 

sus prácticas de 

participación e 

involucramiento 

en el proceso de 

acreditación. 

 

 

 

-Mejorar el nivel 

de 

comunicabilidad e 

información que 

los empleados y 

trabajadores 
poseen sobre el 

proceso de 

acreditación y sus 

particularidades. 

 

 

Implementación 

de sistemas, 

instrumentos y 

canales de 

información 

formales y 

continuos sobre 

el proceso de 

acreditación. 

a) Entrega de tarjetas de 

felicitación por su 

desempeño satisfactorio 

en el proceso de 

acreditación, invitándolos 

a que mantengan su 

comportamiento positivo 

ante éste. 

b) Asignación de espacios 

de información y 

seguimiento del proceso 

de acreditación en la 

página web de la facultad. 

c) Uso de correos 

electrónicos como canal 

alternativo de 

información.  

d) Posters sobre la 

acreditación, exhibidos en 

áreas específicas. 

e) Entrega de volantes que 

resuman información 

sobre la acreditación. 

 

Departamento de 

Comunicación en 

colaboración de 

Decanato y 

Subdecanato de la 

Facso. 

 

 

Coordinación con 

estudiantes para el 

manejo de página 

web y entrega de 

volantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

-Aumentar su 

nivel de 

conocimiento 

sobre valores 

institucionales de 

la Facso. 

 

1. Utilización de 

soportes P.O.P y 

medios de uso 

colectivo 

simultáneo. 

a) Cuadros enmarcados 

donde se exhiba la visión, 

misión y perfil de egreso 

por separado y en lugares 

específicos de la facultad.  

b) Impresión de la visión, 

misión y perfil de egreso 

en las hojas membretadas 

de la facultad. La 

impresión será aleatoria. 

c) Gestionar acuerdos 

para que la filosofía 

institucional conste en 

todo tipo de documentos 

de la facultad. 

Departamento de 

Comunicación en 

colaboración con 

el área de diseño, 

y aprobación final 

del Decanato y 

Subdecanato de la 

Facso. 

 

Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Estrategias del plan de comunicación para empleados y trabajadores. (Tabla). 
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Observación: En el cuadro de estrategias de esta audiencia no consta la categoría –participación- , 

pues se trata de la audiencia con el mejor rendimiento en los niveles de comunicación y participación 

sobre el proceso de acreditación de la Facso. Por lo que las estrategias de comunicación para esta 

audiencia son más accesibles, pues de lo que se trata es de incentivarla para que su comportamiento y 

nivel de conocimiento se mantengan favorables como hasta el momento en relación al proceso de 

acreditación de esta facultad. 

 

 

3.1.2.9.3. Síntesis de estrategias de comunicación 

 

Tras los recuadros anteriores, se observa que el diseño de estrategias de comunicación gira alrededor 

de tres objetivos: comunicar, educar y motivar, de éstos la Comunicación es el aspecto, elemento o si 

se quiere estrategia sustantiva
14

 más importante en la búsqueda de soluciones a las necesidades de los 

públicos internos de la Facso en relación a su proceso de acreditación, pues, ha de ser ésta la que 

generará los niveles de conocimiento dentro de la etapa educación, esencialmente, ya que en ésta se 

debe educar, enseñar y transmitir los enunciados de la filosofía institucional (misión, visión y perfil de 

egreso), así, la comunicación también debe ser capaz de generar niveles de involucramiento 

satisfactorios por parte de las tres audiencias ante la gestión de acreditación de esta facultad. De ahí, 

nuestro afán de crear estrategias de comunicación que no sólo doten de herramientas de información a 

los stakeholders de la Facso, sino, que los motiven a asumir nuevos comportamientos, todo esto 

producto del diálogo y de los ambientes de discusión, en igualdad de condiciones que proponemos  

(jornadas de información). 

 

Así, de lo que se trata es no sólo de llamar al debate, sino más bien de tratar de llegar a consensos y con 

éstos a una postura homogénea ante la acreditación; es decir, tampoco se trata de tapar el sol con un 

dedo, porque se constata en la investigación de campo que el ambiente que hoy en día se vive respecto 

a este proceso de acreditación es, entre otras cosas, el asunto que evidencia la controversia, desacuerdo, 

malestar y por lo tanto, incertidumbre entre los públicos internos, aún más entre docentes de esta 

facultad.  

Entonces, amparados en esta voluntad, quizá para muchos, demasiado optimista, confiamos y creemos 

que la comunicación intencional, estratégica, interpersonal como en este caso, es capaz, cuando su 

característica principal es la planificación, de encontrar salidas a las dificultades que una institución 

                                                             
14

 El tope o “estrategia sombrilla”, la cual abarca todas las necesidades de comunicación para entender a los 

diversos objetivos. (Encalada, 2012. p 81). 
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como la Facso posee. En este sentido, cabe recalcar que la comunicación no podría jamás  ser eficiente 

en su totalidad si se la mira o la ejerce aisladamente y no se da continuidad a sus procesos, es por ello 

que una de las recomendaciones más importantes que me permito hacer es la de dar continuidad a 

investigaciones como ésta (planes de comunicación), pues, la comunicación para ser reconocida como 

eficiente necesita ser realimentada cíclica y permanentemente, de lo contrario, investigaciones como 

ésta se quedarían en el diseño de acciones aisladas de comunicación que satisfagan la inmediatez y la 

premura y que por ello sus resultados sean poco garantizados. Bajo este contexto, hemos dicho que una 

de las estrategias de este “Plan de comunicación sobre el proceso de acreditación de la Facso” es el 

diseño de la propuesta de campaña de comunicación interna, la misma que se enfocará solamente en el 

aspecto de Participación; algo que se detalla en las próximas líneas. 
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CAPÍTULO IV 

 

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 

 

La importancia de la comunicación no sólo es necesaria, sino imprescindible e inevitable para la 

existencia del ser humano, pues, sin comunicación simplemente no habría vida; así, desde un 

jeroglífico hasta una red social el hombre ha buscado siempre formas de comunicarse, ya que sin ella 

no habría entendimiento, racionalidad, comprensión, tal como la concibe Abraham Moles: 

La comunicación es la acción por la que se hace participar a un individuo, o a un organismo, 

situado en una época, en un punto R dado, en las experiencias y estímulos del entorno de otro 

individuo, de otro sistema, situado en otra época, en otro lugar E, utilizando los elementos de 

conocimiento que tienen en común. (Aprile, 2000, p. 70). 

 

De tal forma que, el poder que ésta posee para encontrar respuestas favorables cuando de carencia de 

comunicación, información y participación se trata, hemos decidido emplearla como un mecanismo de 

salida al problema de desinformación y desinterés que respecto al proceso de acreditación de la Facso 

poseen el 87% de sus estudiantes y el 63% de profesores, por lo que pensamos que el modo más idóneo 

de hacerlo es a través de una Campaña de Comunicación, sin embargo, nuestro trabajo consiste 

solamente en diseñar una propuesta, dejando en manos de las autoridades  encargadas de este proceso, 

la opción de ejecutarla o no. En este sentido, no podríamos empezar sin primero hacer una pequeña 

explicación acerca del significado y función que poseen las campañas de comunicación, todo bajo el 

afán (como hemos dicho) de que el lector pueda comprender mejor el tema. 

 

4.1. ¿Qué son las campañas de comunicación? 

La necesidad que condujo a la creación e implementación de las campañas fue un requerimiento militar 

ya que la asociaron con la palabra estrategia y según Chávez, N. y Martel, R. la usaron  “para lograr 

un conjunto de objetivos y resolver algún problema crucial.” (Chávez y Martel, 2005, p 1). Empero, se 

dice que fue en la Antigua Grecia que éstas encuentran su origen, allí fueron creadas para liberar 

esclavos, y a partir de ello éstas se ejecutaban bajo una finalidad social. A lo largo de la historia, éstas 

se han empleado con mayor frecuencia en los campos, educativo, salud y derechos humanos; mas hoy 

en día han sido adoptadas por la industria de la publicidad y el marketing, modificando su finalidad 

social por la comercial. Sin embargo, en la actualidad, éstas pueden utilizarse en cualquier campo y 
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bajo cualquier finalidad, de ahí, la variabilidad y a veces confusión de sus denominaciones, pues 

pueden ser conocidas como: campañas de comunicación, publicitarias, sociales de comunicación y/o 

comerciales. 

Alejándonos un poco de su origen, para el autor Carlos J. Báez “la característica común a todos los 

tipos o modalidades de campañas de comunicación, es que son persuasivas, buscan influir sobre la 

conducta de algunos públicos o agentes sociales o económicos”  (Báez, 2000, p. 225) por ello, el 

mismo autor advierte que “para que las informaciones lleguen de una manera sistemática y 

organizada, lo más conveniente es que las instituciones realicen una campaña de comunicación 

siguiendo unos pasos programados previamente con el fin de alcanzar objetivos determinados” 

(ídem., p. 225). De esta forma hemos de dar paso al diseño de nuestra Propuesta de Campaña de 

Comunicación como apoyo al plan de comunicación sobre el proceso de acreditación de la Facso. 

 

4.2. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA COMO ESTRATEGIA DEL PLAN DE 

COMUNICACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA FACSO (Propuesta) 

 

Este documento puede servir de respaldo a la Facultad de Comunicación Social de la UCE, si ésta así 

lo decide, tanto a la propuesta, aprobación, desarrollo, control y evaluación de la solución al problema 

comunicacional y participativo que se mencionó existe en ésta institución respecto a su proceso de 

acreditación. Este plan de campaña se desarrolla en cinco etapas no consecutivas que actúan de forma 

sistémica y simbiótica, pues, son los elementos básicos que deben constar en una campaña de 

comunicación. 

 

4.3. Fases  

4.3.1. INFORMACIÓN BÁSICA 

Esta fase implica el conocimiento y recopilación de toda información sobre la empresa o institución, la 

misma que se condensa en un documento que los publicistas denominan Brief. . Dado que en páginas 

anteriores hemos detallado información sobre la Facso-UCE hemos de colocar solamente parte de su 

filosofía corporativa. 
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 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 plazos, 

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

compromiso de nuestros profesionales, para la construcción de una sociedad libre y justa, que 

consolide un proyecto nacional. 

 Visión 

Con 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 Facultad 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. 

 

 

4.3.2. SELECCIÓN DE GRUPOS OBJETIVOS 

 

Para González y Enrique Carrero “No hay nada más difícil que intentar dirigir una campaña a un 

grupo demasiado amplio de personas” (González y Carrero, 2002, p. 69) para lo cual recomiendan 

segmentar cada grupo al que el mensaje de la campaña de comunicación deba ser emitido, es decir que 

“cuando esta diversidad es muy marcada, conviene definir dos o más categorías y señalar prioridades, 

señalando un grupo primario y uno o más secundarios” (ídem., p. 69). Algo que se acopla a nuestro 

caso, ya que nuestra campaña de comunicación deberá trabajar con dos públicos objetivos, siendo el 

primero por ser más importante: área docente, y el segundo: estudiantes. Generalmente, la selección de 

grupos objetivos va acompañada por la  segmentación del mercado; ya que el afán es llegar a delimitar 

un grupo de personas y agruparlos según sus características. No obstante, aquella tarea forma parte 

exclusiva del marketing y la publicidad; en nuestro caso, la segmentación del mercado no constituye 

una acción obligatoria, puesto que, en primer lugar no se trata de un estudio mercadológico o 

publicitario y, segundo, porque los targets con los cuáles trabajaremos son los mismos que hemos 

venido denominándolos como –audiencias-. Así nuestros públicos objetivos son: 
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4.3.2.1. Público objetivo primario (Docentes).  Área conformada por 48 personas de ambos sexos, 

edades y diferente carga horaria.  

 

4.3.2.2. Público objetivo secundario (Estudiantes). Área conformada por 988 personas de ambos 

sexos, edad y semestre. Los únicos requisitos para ser considerados como uno de los dos públicos 

objetivos de nuestra campaña es ser docente o estudiante de la Facso. 

 

 

4.3.3. ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

 

Para elaborarla primero hay que definir cuál es el mensaje a comunicar, mismo que debe ser claro y 

estructurado, con la finalidad de que en una siguiente fase, se traduzca en una pieza creativa, material o 

inmaterial para los públicos objetivos. 

4.3.3.1. Objetivos de la campaña 

          General 

 Incentivar un tipo de participación voluntaria, activa y positiva de docentes y estudiantes en el 

proceso de acreditación de la Facso. 

 

Específicos 

 Dotar de información sobre el proceso de acreditación, a medida de mantener informados a 

docentes y estudiantes sobre los pormenores y avances de éste. 

 Implementar espacios de esparcimiento, discusión y diálogo para docentes y estudiantes con el 

fin de generar consensos y mejoría de comportamientos ante el proceso de acreditación de la 

facultad. 

 Concienciar a docentes y estudiantes sobre la importancia de alcanzar una acreditación que 

legitime el desempeño de la Facso. 

Una vez más es a través de los objetivos planteados que estableceremos las estrategias de 

comunicación correspondientes a nuestra “Propuesta de campaña de comunicación interna” y lo 

hacemos a través del siguiente recuadro. 
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4.3.3.2. Estrategias de campaña de comunicación para docentes
15

 

Tabla 26: Estrategias de campaña de comunicación para docentes 

Público Objetivo Primario (Docentes) 

Objetivos Estrategias Acciones Responsables Cronograma 

-Dotar de 

información sobre 

el proceso de 

acreditación, a 

medida de 

mantener 

informados a 

docentes sobre los 

pormenores y 

avances de éste. 

1) Elaboración, 

codificación y 

envío de 

información 

permanente  

a la planta 

docente. 

a) Uso de correos electrónicos, 

página web y cuenta de twitter 

para envío de información. 

b) Acuerdos con autoridades y 

docentes para el diseño y 

difusión de un periódico de 

circulación mensual, que 

recoja temas sobre la 

acreditación y sus avances. 

c) Diseño y elaboración de 

calendarios con fotografías del 

proceso de acreditación. 

Departamento de 

Comunicación en 

colaboración con 

el área de diseño e 

impresión de la 

facultad. 

Semestre:  

2013-2013 

-Implementar 

espacios de 

esparcimiento, y 

diálogo para 

docentes, con el 

fin de generar 

consensos y 

mejoría de su 

2) Espacios de 

intervención 

apreciativa
16

 

 

a) Organización de un evento 

artístico “Juntos hacia la 

acreditación” donde el mayor 

incentivo para el profesor será 

dirigir concursos de fotografía 

y redacción de crónicas. 

(Bases del concurso)
17

 

Docentes 

voluntarios, en 

coordinación con 

el Departamento 

de Comunicación. 

Semestre: 

2013-2013 

 

                                                             
 
16

 La mejor manera de dinamizar el potencial que existe en una organización es usando el proceso cíclico de las 

fases de una Intervención Apreciativa: descubrir, soñar, diseñar y vivir. (VARONA, Federico. (2009). La 

intervención apreciativa, p. 127). 

 
17

 Bases del Concurso:  

1) El Concurso de Fotografía “Fotoacredítate” estará dirigido a los estudiantes de la Facso sin restricción alguna, 

el tema será la transformación de la educación superior a través de la acreditación. El afán de este concurso es 

desarrollar la creatividad de los estudiantes y a la vez involucrarlos indirectamente en la gestión de acreditación. 

Los participantes elegirán de forma opcional a quien representar: curso, énfasis o  ellos mismos. Es opcional 

también que los docentes que se muestren interesados en asumir la tarea de dirigir a cuantos participantes quiera.  

2) El Concurso de crónicas “Efecto contingencia” es un concurso de investigación periodística sobre aquellos 

miles de jóvenes que se quedaron por un largo lapso de tiempo sin estudios debido a la suspensión de la 

universidad a la que pertenecían por falta de calidad académica. Este concurso busca generar conciencia en los 

estudiantes, a través de las experiencias de estos jóvenes. La crónica deberá explicar ¿cómo es hoy en día la vida 

de un estudiante de una universidad cerrada? Los docentes deberán asumir el reto de dirigir a los estudiantes 

inscritos para respaldar su participación en el concurso.  

3) Tanto las fotografías como el titular y frases cortas de las crónicas serán subidas a la página de Facebook del 

proceso de acreditación de la Facso, para que docentes, estudiantes y público en general pueda votar por su 

favorita; el día del evento, se elegirán los ganadores de los concursos “Fotoacredítate” y “Efecto Contingencia”, 

tomando en cuenta tanto las votaciones en Facebook, como los resultados de un jurado calificador previamente 

designado. 
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comportamiento 

en el proceso de 

acreditación 

- Concienciar a 

docentes sobre la 

importancia de 

alcanzar una 

acreditación que 

legitime el 

desempeño de la 

Facso. 

 

3) Actividades 

de 

retroalimenta- 

ción y refuerzo 

del mensaje de 

la campaña. 

a) Diseño y exhibición de 

posters que motiven el 

involucramiento de docentes y 

estudiantes en el proceso de 

acreditación de la Facso. 

b) Dentro del programa 

“Juntos hacia la acreditación” 

se entregará a los asistentes 

stikers y hojas volantes con 

mensajes de concienciación 

sobre la importancia del 

proceso de acreditación para la 

Facso.  

c) Mensaje de motivación y 

concienciación sobre el tema 

por parte del Ceaaces como 

institución invitada al evento. 

Departamento de 

Comunicación en 

colaboración con 

el área de diseño e 

impresión de la 

facultad. En 

coordinación y 

respaldo del 

Decanato y 

subdecanato. 

Semestre: 

2013-2013 

 

     

Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Estrategias de campaña de comunicación para docentes. (Tabla). 

                

 

 

4.3.3.3. Estrategias de campaña de comunicación para estudiantes 

 

Tabla 27: Estrategias de campaña de comunicación para estudiantes 

 

Público Objetivo Secundario (Estudiantes) 

Objetivos Estrategias Acciones Responsables Cronograma 

- Dotar de 

información sobre 

el proceso de 

acreditación, a 

medida de 

mantener 

informados a 

estudiantes sobre 

los pormenores y 

avances de éste. 

1) Elaboración, 

codificación y 

envío de 

información 

permanente a 

estudiantes. 

a) Exhibición de 

información sobre el 

proceso de acreditación en 

la página web, cuenta de 

twitter y  Facebook. 

b) Uso de correos 

electrónicos para envío de 

información. 

c) Acuerdos con autoridades 

y docentes para el diseño y 

difusión de un periódico de 

Departamento de 

Comunicación en 

colaboración con 

el área de diseño e 

impresión de la 

facultad. 

Semestre: 

 

2013-2013 
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circulación mensual, que 

recoja temas sobre la 

acreditación y sus avances. 

-Implementar 

espacios de 

esparcimiento, 

discusión y 

diálogo para 

docentes con el 

fin de generar 

consensos y 

mejoría de sus 

comportamientos 

en el proceso de 

acreditación de la 

facultad. 

2) Espacios de 

intervención 

apreciativa * 

 

a) Organización de un 

evento artístico “Juntos 

hacia la acreditación”, 

donde el mayor incentivo 

para el estudiante sea la 

participación de bandas 

nacionales de música. Los 

estudiantes a través de una 

caja de sugerencias 

nominarán los artistas.  

 b) Concurso de fotografía y 

crónicas sobre temas afines 

a la transformación de la 

educación superior. 

Docentes 

voluntarios, en 

coordinación con 

el Departamento 

de Comunicación. 

Semestre:  

 

2013-2013 
 

 

- Concienciar a 

docentes sobre la 

importancia de 

alcanzar una 

acreditación que 

legitime el 

desempeño de la 

Facso. 

3) Actividades de 

retroalimentación 

y refuerzo del 

mensaje de la 

campaña. 

a) Diseño y exhibición de 

posters que motiven el 

involucramiento de docentes 

y estudiantes en el proceso 

de acreditación de la Facso. 

b) Dentro del programa 

“Juntos hacia la 

acreditación”, se entregarán 

stikers y hojas volantes con 

mensajes de concienciación 

sobre la importancia del 

proceso de acreditación para 

la Facso.  

c) El Ceaaces, institución 

invitada al evento, ofrecerá 

un discurso que incentive la 

unión y concienciación 

sobre la relevancia de la 

acreditación para mejorar la 

Educación Superior. 

Departamento de 

Comunicación en 

colaboración con 

el área de diseño e 

impresión de la 

facultad. En 

coordinación y 

respaldo del 

Decanato y 

subdecanato. 

Semestre:  

 

2013-2013 
 

            
Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Estrategias de la campaña de comunicación para estudiantes. (Tabla). 
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4.3.4. MENSAJE A COMUNICAR 

 

 

El término acreditación
18

 es una palabra que, poco a poco se insertó en la esfera de la educación 

superior, al punto que hoy en día, todos, hablamos o escuchamos hablar de éste. Al parecer, esta 

palabra, en el contexto actual del sistema educativo ecuatoriano, significa más de lo que podemos 

imaginar…Así, en un mundo globalizado e innovador como el nuestro, era harto difícil que el término 

calidad
19

 no fuese tomado en cuenta en el ámbito de producción de conocimientos, es decir, 

universidad. De ahí, la reforma actual a la educación de tercer nivel en el Ecuador, por lo que, la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador debe llevar a cabo acciones 

que le permitan acreditarse y, por lo tanto, garantizar la calidad de su desempeño académico. Así, 

apuntando a sus stakeholders y, especialmente, a su planta docente y estudiantado, nace la campaña de 

sensibilización ¡SOMOS FACSO! cuyo principal objetivo es incentivar un tipo de participación 

voluntaria, activa y positiva de docentes y estudiantes en el proceso de acreditación de la Facso, ya que 

el comportamiento, postura, actitud, perspectiva, hacia este proceso, por más del 50% tanto en docentes 

como estudiantes, ha sido evasivo y desinteresado. 

Recordemos que, en Ecuador, 14 de 26 centros universitarios definidos como categoría “E”, fueron 

cerrados por no cumplir con los estándares de calidad sobre educación superior. Se trata entonces, de 

una de las experiencias, quizás, más amargas en la historia de la educación universitaria del país, 

incluso, actualmente, según Ecuadorinmediato.com,  “la situación de alrededor de 4000  estudiantes 

de las universidades cerradas aún no se resuelve” (Ecuadorinmediato.com, 2013). De ahí que, el 

mensaje que promueva la campaña ¡SOMOS FACSO!  deba ser un mensaje que no sólo motive, sino 

que advierta, sin caer en amenazas exageradas y alarmistas, lo que puede llegar a pasar, si asuntos 

como el proceso de acreditación no son entendidos y apoyados adecuadamente. Se trata, de que el 

estudiante y el docente se sienta orgulloso de pertenecer a la Facso, producto de mostrar los eventos, 

acciones y hechos positivos de la facultad y no la turbulencia, el malestar, la incertidumbre que hemos 

demostrado existe. 

 

                                                             
18 Una validación de vigencia quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior, para certificar la calidad de las instituciones de educación superior, de 

una carrera o programa educativo, sobre la base de una evaluación  previa. (Modelo General para la Evaluación 

de carreras con fines de Acreditación. 2011. Quito: Ceaaces, p 162). 
19

 Significa que la institución educativa será buena, coherente, y consistente en su gestión mediante la 

observación de las causas-efectos que producen una realidad. (URIGÜEN, Mónica. 2005. Evaluación de la 

calidad en las instituciones de educación: mitos y desafíos en Ecuador. Quito: Conesup, p  10). 
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4.3.5. ESTRATEGIA CREATIVA 

En este punto el mensaje a comunicar debe ser codificado de tal forma que resulte impactante, original 

y creativo a la audiencia meta, quien se deberá identificar con este. 

 Promesa Básica. La campaña de sensibilización ¡SOMOS FACSO!  dirigida a estudiantes y 

profesores de la Facso permitirá, que éstos, luego de una fase previa de información sobre el 

proceso de acreditación (significado, contexto, relevancia, estado, filosofía institucional) no 

sólo conozcan, sino que se sientan motivados a intervenir, bajo una nueva mirada y con mayor 

frecuencia en la gestión de acreditación de la facultad. De esta forma podrán optar por una 

alternativa que les permita alcanzar niveles adecuados de satisfacción personal, dejando a un 

lado posturas negativas que provocan la falta de identidad, empatía y diálogo entre éstos. Así, 

una vez expuestos a las piezas creativas de la campaña serán conscientes del perjuicio que 

pueden causar al desempeño eficiente del proceso de acreditación de la Facso por posturas y 

comportamientos inadecuados. 

 

 Razón del por qué. Los docentes de la Facso receptarán de manera adecuada el mensaje, 

principalmente, por tres razones: 1) Producto de la etapa de transmisión de información sobre 

el proceso de acreditación denominada “jornadas informativas”, en las cuáles se debe 

enfatizar en la relevancia que este posee en la misión de alcanzar una acreditación acorde al 

desempeño académico de la facultad. Lo que, de alguna forma, debe llegar a incidir en la 

mentalidad del docente respecto este proceso; 2) Porque la campaña de sensibilización 

¡SOMOS FACSO! es un asunto afín a la facultad y 3) Debido a la responsabilidad que los 

docentes tienen, tanto para el proceso de acreditación como para su evaluación, ya que de su 

desempeño depende alrededor del 70% del rendimiento de la evaluación de la Facso ante el 

Ceaaces. 

 

Por otra parte, los estudiantes receptarán adecuadamente el mensaje, 1) Producto de las 

jornadas de información, donde éstos deben llegar a entender y conocer sobre el proceso de 

acreditación de la Facso y sobretodo aprehender sobre los enunciados de la filosofía 

institucional de la Facso;  2) Porque de los resultados de la evaluación de la facultad ante el 

Ceaaces y su posterior categorización también depende la validación de sus estudios y títulos 

universitarios.  
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 Concepto Creativo. Éste girará en torno a la idea de que, especialmente, los docentes y 

estudiantes de la Facso tienen la responsabilidad de, a través de su evaluación y desempeño, 

acreditarse. La indiferencia, que se ha demostrado, poseen estudiantes y docentes frente al 

proceso de acreditación deberá ser rechazada y convertida en una actitud más optimista y 

participativa para lo cual la campaña debe emplear un mensaje esperanzador, conciliador y 

optimista. 

 

-Tono. El tono que se aplicará en la campaña será reflexivo y empático ya que las piezas 

gráficas (textos e ilustraciones) serán diseñadas de tal forma que no ataquen, ni defiendan a 

nadie.  

 

-Atmósfera: La atmósfera que se creará en los mensajes se desarrollará en la cotidianidad del 

docente y estudiante de la Facso-; mediante una fotografía real de ocho estudiantes entre 

hombres y mujeres y un profesor de la facultad se busca generar identificación y por ende 

motivación de los públicos objetivos hacia la acreditación de la Facso. 

 

-Slogan: Involucrarte es acreditarte… es el slogan de la campaña ¡SOMOS FACSO!   
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-Materialización 

Gráfico 18 

Poster sobre acreditación (Diseño 1) 

 
      Pachacama, Sheila. (Fotógrafa). 2013. Boceto acreditación Facso. (Fotografía). 

      Cuenca, Andrea. (Diseñadora). 2013. Poster sobre acreditación Facso. (Diseño). 

 

 

 

 



95 
 

 

Gráfico 19 

Poster sobre acreditación (Diseño 2) 

 
 

         Pachacama, Sheila. (Fotógrafa). 2013. Boceto acreditación Facso. (Fotografía) 

         Cuenca, Andrea. (Diseñadora). 2013. Poster sobre acreditación Facso. (Diseño). 
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Gráfico 20 

 

Diseño de banners y cuadros enmarcados con la misión y visión de la Facso 

 

 

       Vega, Sonia. (Diseñadora). 2012. Banners con filosofía institucional. (Diseño). 
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Gráfico 21 

Diseño de hojas membretadas con misión , visión y perfil de egreso de la Facso 

 
Cuenca, Andrea (Diseñadora). 2013. Hojas membretadas con misión y visión. (Diseño). 
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Gráfico 22 

Diseño de carpetas con misión de la Facso 

 
  Cuenca, Gabriel (Diseñador). 2013. Diseño de carpetas con misión y visión Facso. (Diseño). 
                

 

Nota: Al igual que los diseños anteriores en cada carpeta y hoja membretada deberá exponerse 

solamente uno de los enunciados de la filosofía institucional de la Facso, en este caso hemos colocado 

la misión, por ello, la impresión deberá ser aleatoria a fin de que cada estudiante obtenga un diseño de 

carpeta distinto. 
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4.3.6. ESTRATEGIA DE MEDIOS 

4.3.6.1. Objetivos de medios 

 Seleccionar los medios más adecuados para la difusión del mensaje en los estudiantes de la 

Facso de manera que se garantice la exposición al mensaje publicitario. 

 Diseñar una estrategia de cobertura a través de diversos medios, de tal forma que, el mensaje 

sea decodificado de manera correcta y genere pregnancia en la mente de los públicos objetivos. 

 

Tabla 28: Selección de medios 

 

SELECCIÓN DE MEDIOS 

 

NIVELES DOCENTES ESTUDIANTES 

Básico 

-P.O.P. Soportes impresos desarrollados en la 

materialización del mensaje que nos ayudarán 

en el  impacto y decodificación de éste. 

-Publicidad BTL. Evento artístico 

denominado “Juntos hacia la 

acreditación” y performance donde los 

estudiantes serán conducidos a la acción 

positiva. 

Secundario 

 

-Publicidad BTL. Evento artístico denominado 

“Juntos hacia la acreditación” y performance 

donde los estudiantes serán conducidos a la 

acción positiva. 

-P.O.P. Soportes impresos 

desarrollados en la materialización del 

mensaje que nos ayudarán en el  

impacto y decodificación de éste. 

Auxiliar 

-Emailing. Uso de correos electrónicos para 

reenvío de información sobre el proceso de 

acreditación, lo que nos permitirá alcanzar el 

nivel esperado de retroalimentación del 

mensaje. 

- Web 2.0. El uso de redes sociales nos 

permitirá alcanzar los niveles esperados 

de impacto, cobertura y 

retroalimentación del mensaje. 

 

  Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Selección de medios. (Tabla). 

 

 

Se trata del uso de los mismos medios para nuestros dos públicos objetivos, no obstante, las diferencias 

radican, principalmente, en su uso e importancia: 1) Para el área docente, el material P.O.P. es un 

medio básico, no así, para los estudiantes, es un medio secundario; 2) Para los docentes se empleará un 

sistema de comunicación electrónico distinto a la Web 2.0, los correos electrónicos o email, ya que la 

Web 2.0 es usada, principalmente, por adolescentes y jóvenes, lo que no la hace recomendable para el 

target de docentes. 
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4.3.7. CRONOGRAMA 

 Debido a que la ejecución de la actual propuesta de campaña de comunicación interna, así como el 

plan de comunicación dependen de la aprobación del Decanato y Subdecanato de la Facso, advertimos 

que el cronograma también depende de ello.  

4.3.8. EVALUACIÓN  

Esta tarea deberá ser designada por las autoridades pertinentes de la Facso, especialmente, si el 

presente plan de comunicación y su respectiva propuesta de campaña de sensibilización como apoyo al 

proceso de acreditación de esta institución llegase a ejecutarse; no obstante, la recomendación que de 

aquí puede surgir es que las personas que se hagan cargo del control y evaluación de esta campaña 

deberán estar totalmente relacionados con ésta, es decir, deberán ser quienes, también, se hayan 

encargado de ejecutarla. Las estrategias de control evaluarán el cumplimiento de los tiempos de 

exposición y su eficacia respecto a los niveles de impacto de los medios utilizados. En los siguientes 

recuadros se explicará cómo. 

Tabla 29: Control y evaluación de medios 

DOCENTES ESTUDIANTES 

Medios Evaluación Medios Evaluación 

POP 

Mediante las actividades de volanteo:  

Número de días que se realizó la 

actividad de volanteo; número de 

volantes repartidas por día; lugares 

donde se realizó la actividad; total de 

volantes impresos. 

-Calendarios. Mediante la cantidad 

de calendarios entregados. 

BTL 

 

 

 

De acuerdo al número de estudiantes 

que asistan al evento “Juntos hacia la 

acreditación”. 

BTL 

 

 

De acuerdo al número de docentes que 

asistan al evento “Juntos hacia la 

acreditación”. 

POP 

Mediante las actividades de volanteo:  

Número de días que se realizó la 

actividad de volanteo; número de 

volantes y stikers repartidos por día; 

lugares donde se realizó la actividad; 

total de volantes y stikers impresos. 

EMAILING 

 

Respuestas a los correos electrónicos, 

con algún tipo de agradecimiento o 

recomendación reenviada por los 

docentes. 

WEB 2.0 

Revisión periódica de la página de 

Facebook “Acreditación Facso” donde 

se evaluará el número de: 

Likes;  comentarios;  imágenes 

compartidas; likes por comentario; 

seguidores del blog, sus comentarios y  

publicaciones. 

Cuenca, Andrea. (Autora). 2013. Control y evaluación  de medios. (Tabla).   
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Dada la particularidad de la presente tesis: uso de investigación de campo y como parte de ella 

herramientas de investigación cualitativas, fue menester colocar a lo largo del texto ciertas 

explicaciones a manera de conclusiones que, quizás, si las colocáramos en este espacio carecerían de 

sentido, orden y contexto, por lo que en el momento nos remitiremos a citar solamente las conclusiones 

más importantes sobre este estudio. En este sentido, y, tal vez, con todos los argumentos que fruto de 

esta investigación obtuvimos, podríamos detallar cuantas conclusiones y recomendaciones queramos, 

no obstante, buscamos no caer en la exageración y la prepotencia, de manera que, me permito hacer 

sólo la siguiente puntualización que además, considero es el motivo central que genera los problemas 

de comunicación en la Facso. 

Así, por medio de la investigación realizada constatamos que la Facso, en general, no desarrolla 

procesos de comunicación planificados, lo que distorsiona la información que se genera y transmite, 

haciendo que sus públicos internos se “comuniquen” por conversaciones y rumores. Con esto, y bajo el 

respaldo de ciertos datos obtenidos con esta investigación (Ver Anexo 4: formato CD) recomendamos 

que la Facultad debería implementar un sistema de comunicación, sobretodo, oficial y constante, 

desarrollado por un grupo de tres o cuatro profesionales con conocimientos afines a la comunicación, 

ante todo a la comunicación organizacional, generando un tratamiento constante de los procesos 

comunicativos en esta Facultad. En este sentido y sabiendo que en el diario vivir se generan cada vez 

nuevos acontecimientos y por lo tanto, más información por manejar y transmitir, recomendamos a la 

Facultad implementar prácticas de planificación de la comunicación, es decir, planes de comunicación 

que analicen cada cierto tiempo las tendencias, necesidades, prácticas, comportamientos, entre otros, de 

sus públicos internos  y  así proponer alternativas a las situaciones que se vayan suscitando.  
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ANEXO 1 

Criterio A: Objetivos educacionales 

 

 

 

 

 

          

CRITERIO A 

Objetivos 

Educacionales 

 

SUBCRITERIOS 

Y 

DESCRIPTOR 

CÁLCULO DEL 

INDICADOR 

Y ESCALA 

EVIDENCIAS 

 

Son enunciados 

que describen de 

manera general los 

resultados o logros 

del aprendizaje al 

término de la 

carrera. 

 

A1. Misión y 

Visión 

 

La misión y la 

visión de la carrera 

deben estar 

claramente 

establecidos y ser 

accesibles a la 

comunidad 

universitaria y al 

entorno social.  

 

 

(0.8)*(Porcentaje de 

docentes que co-

nocen la misión y la 

visión)+(0.2)*(Porce

ntaje de estudiantes 

que conocen la 

misión y la visión) 

 

1. Actas de aprobación de 

la misión y visión de la 

carrera. 

2. Publicaciones que con-

tengan la misión y visión  

3. Informe de difusión 

electrónica y escrita entre 

profesores, alumnos, em-

pleados y trabajadores. 

4. Resultado de la encues-

ta realizado a docentes y 

estudiantes sobre el 

conocimiento de la misión 

y visión y el medio por el 

cual se informaron de la 

misión y visión. 

 A.2. Perfil 

consultado 

 

El programa 

demuestra que el 

perfil de egreso y 

el perfil 

profesional han 

sido definidos en 

base a estudios y 

análisis de las 

necesidades del 

entorno (adelantos 

científico-tecnoló-

gicos, 

planificación 

nacional o 

regional, 

necesidades del 

sector productivo, 

empleadores, 

graduados, entre 

otros). 

Alto: el programa 

documenta que el 

perfil de egreso y el 

perfil profesional del 

programa o carrera 

han sido establecidos 

tomando en cuenta 

los avances 

científicos-

tecnológicos, las 

necesidades de la 

planificación, los 

criterios de los 

empleadores y de los 

graduados. Esta 

consulta se realiza de 

manera sistemática y 

periódica y se docu-

menta la necesidad 

de cambios. 

Medio: La 

investigación de los 

avances científicos, 

de los empleadores y 

graduados no es 

sistemática ni 

periódica. 

Bajo: Los objetivos 

de la formación son 

establecidos de 

manera discrecional. 

1. Documentos que 

sirvieron de base para la 

definición de los perfiles 

de egreso y profesional ac-

tualizados, que evidencien 

que fueron elaborados 

contemplando los avances 

científicos y tecnológicos 

y de planificación, consi-

derando los criterios de 

empleadores y graduados. 

2. Informe de seguimiento 

y actualización de perfiles 

profesional y de egreso. 
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ANEXO 2 

 

Ejemplo de convocatorias para grupos focales 
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ANEXO 3 

 

 

Lista de Empleados y Trabajadores Facso 2012-2013 
 

 

NOMBRES DEPARTAMENTO 

1. Analuisa Hugo Centro de Audiovisuales 

2. Armas Consuelo  Secretaría General 

3. Astudillo María Departamento Financiero 

4. Carrión Elizabeth Secretaría Subdecanato 

5. Checa René Encuadernador 

6. Escobar Bustillos José Luis Centro de Audiovisuales 

7. Escobar Zurita Manolo Centro de Audiovisuales 

8. Folleco Juan Carlos Radio Universitaria 

9. Freire Roberto  Instituto de Investigación y Posgrado (IIP) 

10. Guamán Hugo  Centro de Audiovisuales 

11. Guerra Lorena Departamento Financiero 

12. Huilca Ercelinda Secretaría General 

13. Izurieta Isabel Radio Universitaria 

14. León Miriam Departamento Legal 

15. Manosalvas Lourdes Departamento Legal 

16. Marín Jaqueline Instituto de Investigación y Posgrado (IIP) 

17. Mena Yolanda Departamento Financiero 

18. Naveda Dolores Biblioteca 

19. Oña Kléver Centro de Cómputo 

20. Ortega Francisco Sudecanato 

21. Panchig Sergio Departamento Financiero 

22. Peñafiel  Oswaldo Departamento Financiero 

23. Pinto Pablo Departamento Financiero 

24. Plaza Gloria Secretaría Decanato 

25. Ruales Rocío Biblioteca 

26. Sinchiguano Sylvia Departamento Legal 

27. Vásconez Gladys Secretaría General 

28. Vega Sonia Departamento de Comunicación Institucional 

29. Villamarín José Decanato 

30. Vinueza Cristian Centro de Cómputo 

31. Viteri Sandra Secretaría General 
 

Cuenca, Andrea. (Autora).2013. Lista de empleados y y Trabajadores Facso 2013 (Anexo)  

  

 


