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“Divulgación de las investigaciones académicas que realiza la ESPE a través de la página web” 

“Divulgation of academic researches conducted by ESPE trough the website” 

  

 

RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación es proponer una estrategia comunicacional orientada a divulgar las 

publicaciones académicas de la ESPE, a través de una página web, con el propósito de mejorar los 

canales de comunicación. El punto de partida son los enfoques de la comunicación desde las 

diversas corrientes del pensamiento. 

 

Contiene un breve resumen de la situación de la Escuela Politécnica del Ejército, sus antecedentes 

históricos, organigrama, importancia de la investigación, para cumplir con uno de los objetivos 

institucionales. Diseña la estrategia comunicacional basada en los medios digitales, para lo cual se 

realiza el diagnóstico y formula acciones que beneficien a la propuesta comunicacional. 

 

Se concluye que la propuesta es una oportunidad para que los docentes e investigadores divulguen 

sus publicaciones, lo cual permitirá poner a la luz de la comunidad universitaria y de la sociedad, la 

producción del conocimiento que se genera en la Institución, con lo cual se facilitará la difusión, 

comunicación e intercambio de información, para fortalecer la imagen e identidad. 

  

  

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL/ DIVULGACIÓN CINETÍFICA/ 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA/ ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES/ PÁGINA WEB 
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“Divulgation of academic researches conducted by ESPE trough the website” 

  

 

ABSTRACT 

 

The purpose of the research is proposing a communicational strategy intended to divulge la ESPE 

academic publications, through the website, in order to improve communicational channels. The 

departing points are communicational approaches from diverse currents of thinking. 

 

There is a brief situational relation of the Army Polytechnic School, historical background, 

organizational flowchart, relevance of the research, to comply with one of the institutional 

objectives. Design of the communicational strategy based on digital means, for which a diagnosis 

has been conducted and actions have been implemented to benefit the communicational proposal. 

 

It has been concluded that the proposal is an opportunity for the teaching staff and researchers to 

divulge publications, in order to provide to the university community and the society, knowledge 

generated in the Institution, in order to facilitate, diffusion, communication and interchange of 

knowledge to strengthen image and identity. 

   

 

KEYWORDS: INSTITUTIONAL COMMUNICATION / SCIENTIFIC DIVULGATION / 

SCIENTIFIC RESEARCH / COMMUNICATIONAL STRATEGIES/ WEBSITE  
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la comunicación ha cobrado tanta importancia para los seres humanos y se presenta 

de diversos enfoques entre los que se puede mencionar la Teoría Funcionalista. 

Para el Funcionalismo, la comunicación es un proceso lineal de estímulo – respuesta, donde a los 

medios de comunicación se los concibe como instituciones creadas para cumplir tareas específicas 

en la sociedad, en este caso su misión es informar. 

La comunicación social es fundamental en los procesos sociales porque cumple la función de 

interactuar entre las personas estableciendo redes de relaciones sociales para interrelacionarse entre 

sí. 

La Teoría de la Acción entiende a  la comunicación como una forma de diálogo social en el cual se 

crean técnicas, vehículos que permiten el entendimiento. El hecho comunicativo es un agente social 

dirigido a garantizar la estabilidad del sistema.  

El Estructuralismo entiende la comunicación como una estructura en relación horizontal con otra 

estructura que debería incorporar la estructura política, jurídica, económica y social; es decir que 

implica que la interacción es entre unas y otras estructuras, teniendo en cuenta que en esta escuela 

no hay sujetos definidos como interventores en la sociedad. 

La Teoría de la Sociedad de Masas comprende a la comunicación por quienes tienen el poder 

político y económico en determinada sociedad,  por lo tanto, está al servicio de los intereses del 

poder que se apropia de la comunicación como estructura de información para controlarla o 

manipularla.  

La Teoría de la Comunicación Latinoamericana parte de la dependencia, se opone a la reducción 

del tratamiento de los medios masivos para ampliar la preocupación investigativa a las condiciones 

económicas, políticas, sociales y culturales del continente. 

También hace hincapié en la Sociedad de la Información para describir los cambios sociales y se 

analizan varias nociones como por ejemplo: la ‘sociedad de la información’, la ‘sociedad red’ y la 

‘sociedad del conocimiento’. De allí la necesidad de la difusión del conocimiento es fundamental 
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para que la sociedad conozca y sea partícipe de las actividades que desarrolla la academia creando 

espacios de comunicación.   

Finalmente se hace la propuesta de la página web en donde se difundirán las publicaciones de los 

docentes de la ESPE, con la finalidad de poder intercambiar ideas, experiencias, hallazgos e 

inquietudes, como un aporte a la divulgación de la ciencia y además para que los lectores tengan 

acceso a la información y se mantengan actualizados en ciencia.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La gestión del conocimiento y de la comunicación que van ligadas al interior de las instituciones se 

han convertido en un aspecto importante,  dado que, la obtención y la transmisión de la 

información son los recursos fundamentales a la hora de forjar y reorientar estrategias que permitan 

a las instituciones responder a las nuevas demandas de su entorno o de su público. 

De tal manera que la comunicación gracias a la tecnología avanzada ha podido desarrollar 

estrategias importantes para que ese conocimiento que se genera en la academia esté al alcance de 

la sociedad. Las posibilidades que nos ofrecen las TIC son innumerables, de allí la necesidad de 

presentar esta propuesta tecnológica que es la creación de una página web que permita crear, 

mantener contactos, compartir recursos,  establecer redes o grupos de interés, incrementando 

contenidos multimedia, debido a que en el sitio web de la institución no se cuenta con un espacio 

dedicado para que los docentes e investigadores puedan divulgar su producción académica. 

Esto también se debe a que la comunicación de la ESPE es insuficiente, porque no hay canales de 

comunicación adecuados para que la comunidad universitaria y el público en general tengan a su 

servicio la información. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 La Teoría Funcionalista 
 

“la teoría funcionalista ocupa una posición muy precisa, que consiste en definir la 

problemática de los media a partir del punto de vista de la sociedad y de su 

equilibrio, desde la perspectiva del funcionamiento global del sistema social  y de 

la contribución que sus componentes (incluidos los media) aportan a la misma”. 

(Mauro Wolf, 1996:69) 

Además este autor señala cuatro tipos de fenómenos comunicativos A) la existencia del sistema 

global de los mass media en una sociedad b) los tipos de modelos específicos de comunicación 

relacionados con cada medio particular c) la implantación institucional y organizativa con la que 

operan los distintos media d) las consecuencias que se derivan del hecho de que las principales 

actividades de comunicación se desarrollen a través de los mass media. Y con respecto a la 

sociedad, manifiesta que la difusión de la información cumple dos funciones: proporciona la 

posibilidad, frente a amenazas y peligros inesperados, y alertar a los ciudadanos; proporciona los 

instrumentos para realizar algunas actividades cotidianas institucionalizadas en la sociedad, como 

los intercambios económicos. 

En la relación con el individuo, y respecto a la de los medios de comunicación de masas, 

independiente de su implantación institucional-organizativa se identifica otras tres funciones: a) 

atribuye estatus y prestigio a las personas, grupos, instituciones, empresas; objeto de atención de 

los medios de comunicación, a la vez que contribuyen a mantener el sistema. b) fortalecimiento del 

prestigio  de los medios de comunicación con las sociedades y al valor socialmente difundido de 

ser ciudadanos bien informados. c) fortalecimiento de las normas sociales, función relacionada con 

valores éticos. 

En este sentido, toda sociedad puede definirse como una inmensa red de status y roles (posiciones y 

papeles sociales). Dentro de esta red (presupuesto teórico), predominan tendencias al equilibrio, 

pero un equilibrio que debe aceptar la innovación para que organizaciones como: la familia, 
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empresa, escuela, grupos orgánicos, partidos políticos, estado, etc., se integren en una línea 

ascendente de progresión dinámica. 

Si la acción social, así definida en lo real debe ser investigada, el constructo teórico que reproduzca 

la realidad, pero en tanto estructura conceptual analítica sirva para calificar el grado de integración 

de cada organización real, de acuerdo a los criterios normativos y funcionales. 

    1.2 El Funcionalismo en la Comunicación 
 

Se puede concebir al Funcionalismo como un conjunto de teorías con diversos matices que se 

adhieren a los siguientes conceptos: 

Toda sociedad tiene un conjunto de necesidades y un conjunto de necesidades para satisfacerlas. 

Así, la función de una institución social, de cualquier índole, es satisfacer alguna o algunas de estas 

necesidades, lo que le caracteriza al funcionalismo, es que, para encontrar contrastes en todas las 

sociedades  humanas, hay que elaborar un conjunto de leyes generales, que dan como resultado una 

teoría científica o un conjunto interrelacionado de leyes. 

La comunicación para el funcionalismo está estructurado en la base de un proceso lineal de 

estímulo – respuesta, donde a los medios de comunicación se la concibe como instituciones que 

están creadas para cumplir tareas específicas en la sociedad, en este caso su misión es informar. 

Desde la perspectiva orgánica – funcional podemos indicar que la base de la comunicación es el 

grado tecnológico cualitativo y cuantitativo de cada medio de comunicación; este es un recurso 

técnico que ha permitido la difusión de los mensajes en un contexto social muy complejo. 

El autor Ciapuscio, (2000, pp. 39-71) propone una tipología de multiniveles, integradora o modular 

para determinar el grado de especialización de los textos científicos para poder llegar a todos los 

públicos a través de cuatro niveles: nivel funcional; nivel situacional; nivel de contenido semántico; 

y nivel formal gramatical, como se detalla en el cuadro que a continuación está inserto: 
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Cuadro Nº1   Multiniveles 

Nivel pragmático Nivel estructural 

Nivel funcional Nivel situacional Nivel de contenido 

semántico 

Nivel formal-

gramatical 

-expresar 

-contactar 

-informar 

-dirigir 

-jerarquía 

funcional: 

estructura elocutiva 

(funciones 

dominantes/ 

subsidiarias / 

complementarias) 

-secuencialización 

funcional 

-comunicación 

interna o externa a la 

disciplina o ámbito 

especial  

-interna (ciencias, 

estado, religión, 

comercio, industria, 

etc.) 

 -externa 

(comunicación 

interdisciplinaria / 

disciplina con el 

mundo público 

-interlocutores: 

especialista-

especialista / 

especialista-semilego 

/ 

especialista-lego / 

semilego-semilego / 

semilego-lego 

-relación entre los 

interlocutores 

-número de 

-tema del texto 

-actitudes temáticas 

-perspectiva sobre el 

tema (teórica, 

didáctica, aplicada, 

divulgativa, etc.) 

-formas primarias / 

formas derivadas 

-partes textuales 

(libres / 

estandarizadas) 

-tipo de despliegue 

temático (secuencias 

descriptivas, 

narrativas, 

expositivas, 

argumentativas, 

directivas)  

-máximas de 

formulación de la 

clase textual 

(máximas retórico-

estilísticas) 

-formas lingüísticas / 

no lingüísticas 

-aspectos 

gramaticales 

 -recursos sintácticos 

-recursos léxicos: 

terminología 

(densidad y 

tratamiento) 
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interlocutores 

(monólogo / diálogo / 

grupo pequeño / 

grupo numeroso 

-parámetros espacio-

temporales 

(comunicación cara a 

cara, gráfica, etc.) 

Fuente Ciapuscio (2000, pp. 39-71)  

1.3 Comunicación 
 

La comunicación es un hecho social y permanente que se expresa en el intercambio de 

experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos; de modo que quienes participen en este  

intercambio se encuentren en capacidad de presuponer sentidos y conceptos similares.  

La comunicación es una praxis colectiva que, se instituye y manifiesta a través de formas 

simbólicas y sistemas de significación, cuya esencia radica en la percepción, generación, 

producción, intercambio, aceptación- negación de realidades.  

En procesos sociales se hace fundamental la comunicación social, elemento necesario para la 

interacción entre las personas estableciendo redes de relaciones sociales que interactúan en 

relaciones de comunicación. 

A través de la historia la comunicación es simplemente el proceso de compartir significados a partir 

del intercambio de la información, así lo entiende Castells (2009)  

1.3.1 Fundamentos de la Comunicación Social  

 

La "teoría de la comunicación" ha tratado de ser construida desde hace aproximadamente cincuenta 

años y ha sido analizada como interacción social por diferentes  autores: 
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Para Durkheim (1973)  la comunicación es el conjunto de maneras de obrar, pensar y sentir, 

externas al individuo y dotadas de un poder coercitivo. Este criterio positivo puede 

interrelacionarse con el  subjetivista integrándose en un concepto  social,  basado en las relaciones 

sociales de producción y transformación de la realidad.   

Según Schutz (1974)  sobre la interacción social, nos dice "a partir de los procesos interpretativos 

los actores pueden comprender diferentes acciones comunicativas, reconocer las significaciones y 

las estructuras subyacentes de las acciones comunicativas, asociar las reglas normativas generales a 

las escenas de interacción vividas por medio del conocimiento socialmente distribuido, desglosar la 

interacción en secuencias"  

Cicourel (1979) Los elementos simbólicos son los que nos permiten hablar de la interacción social. 

Y dado que toda interacción social se fundamenta en la comunicación, es pertinente hablar de 

interacción comunicativa. Esta última la comprendemos como un proceso de organización 

discursiva entre sujetos que, mediante el lenguaje, actúan en un proceso de constante afectación 

recíproca. La comunicación es la base de toda actividad humana. La comunicación se entiende 

como el cimiento de toda interacción social.  Regula las relaciones humanas.  

En el análisis de Mucchielli (1998, p. 42), "una acción, una comunicación, es decir, una 

interacción, si se analiza por sí misma carece de sentido", por lo que un individuo y sus acciones 

"no se pueden analizar más que en el sistema en el que se realizan". Este concepto propone la 

relación de la comunicación con otros aspectos de la cultura y la sociedad. 

Galindo (2003), refiere que "la comunicación no sólo es una necesidad emergente, sino un estilo de 

vida, una cosmovisión, el corazón de la sociabilidad (...) La comunicación es efecto de un contexto 

ecológico de posibilidad, donde las diferencias se encuentran, pueden ponerse en contacto y 

establecer una estrategia para vincularse cooperando, coordinando, co representando". La 

comunicación es, antes que nada, vínculo y relación. 

Desde este enfoque la comunicología se puede definir como el "estudio de la organización y 

composición de la complejidad social en particular y la complejidad cosmológica en general, desde 

la perspectiva constructiva-analítica de los sistemas de información y comunicación que las 

configuran" Galindo (2003). 
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Castells (2009, p.87), sociólogo de la comunicación señala en su  obra “Comunicación y poder” 

Comunicar es compartir significados mediante el intercambio de información. El proceso de 

comunicación se define por la tecnología de la comunicación, las características de los emisores y 

los receptores de la información, sus códigos culturales de referencia, sus protocolos de 

comunicación y el alcance del proceso. El significado sólo puede comprenderse en el contexto de 

las relaciones sociales en las que se procesa la información y la comunicación. 

1.4 Teorías de la Comunicación Social 
 

 Teoría de la Comunicación humana o "la teoría de la Acción" 

 El funcionalismo – estructuralismo 

 Teoría de la sociedad de masas - El marxismo 

 Teoría crítica de la comunicación - Escuela de Frankfurt 

 Teoría de la comunicación humana -  Escuela de Palo – Alto 

 Teoría de la comunicación social - Escuela Latinoamericana 

1.5 Teoría de la Comunicación Humana o “la Teoría de la Acción” 

    
Es una corriente teórica que surge en Inglaterra en los años 1930 en las ciencias sociales, 

especialmente en sociología y también de antropología social. 

Es un planteamiento histórico – filosófico que entiende  la comunicación como una forma de 

diálogo social. Se trata de un enfoque que comprende las relaciones sociales como diálogo social, 

se crean técnicas, vehículos que permiten el entendimiento. El hecho comunicativo es un agente 

social dirigido a garantizar la estabilidad del sistema (perspectiva horizontal). 

La comunicación se concibe como diálogo social porque su origen deriva en la herencia del 

interaccionismo simbólico (propulsor Meave). 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoría_crítica_de_la_comunicación&action=edit&redlink=1
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Se entiende a la comunicación en su forma más primaria es un impulso genético presente en la 

propia interrelación humana, que por razones de supervivencia induce a los seres a comunicarse. La 

comunicación sería el germen de la propia relación social, y lo que comienza como diálogo entre 

dos, acaba siendo entre más que se conjugan por distintos intereses. La comunicación se constituye 

como una pieza clave dentro de la sociedad. La comunicación habría que entenderla como una 

estructura que organiza a los grupos sociales. 

En este sentido, los teóricos funcionalistas identifican en sus textos comunicación con 

comunicación de masas. 

1.6 El Funcionalismo 

  
Se desarrolló con gran éxito en Estados Unidos. La corriente funcionalista es la escuela más 

extendida; se ha llegado a naturalizar y se estudia como el paradigma de las ciencias de la 

comunicación. Esta circunstancia se ha entendido como lógica porque es la perspectiva que mejor 

se identifica con la dinámica y los intereses del Sistema  audiovisual. 

El funcionalismo es parte de la corriente denominada mass communication research; o estudios de 

los medios de comunicación masiva. Sus objetos de análisis son los medios, resultado del avance 

tecnológico de occidente correspondiente a su racionalización instrumental. Esta corriente traslada 

modelos epistemológicos de las ciencias naturales y de disciplinas tecnológicas al estudio de la 

comunicación social. 

A título de ejemplo podemos mencionar los modelos matemáticos de Shanon; el cibernético, de 

Wiener et al; el etológico-conductista (Skinner, Schramm) y, a partir de la década de los 

cuarenta, los intentos paradigmáticos propuestos por los que, al decir de Miguel de Moragas, se 

consideran `los padres fundadores de la mass communication research: Lassersfeld, Merton, 

Lasswell. (López, 1989, p. 18).  

Su tratamiento parte del análisis del proceso comunicativo instrumental, que comprende actitudes y 

comportamientos de recepción, estudios relativos al contenido, el análisis de la emisión y los 

problemas formales tecnológicos del proceso comunicativo, especialmente en la transmisión de 

mensajes.  
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Aunque en la primera etapa de la investigación comunicacional en América Latina los estudios 

eran esporádicos y descriptivos, fueron los modelos funcionalistas norteamericanos los que 

prevalecieron. 

Beltrán (1985, pp. 73-107) muestra que fueron los psicólogos, sociólogos, lingüistas, antropólogos 

y periodistas académicos y alguno que otro economista de Estados Unidos, quienes introdujeron en 

la comunicación social las orientaciones culturales e ideológicas que iban a darle forma a la región.  

Los funcionalistas han ubicado a la comunicación social ligada a la teoría de la información.  Es 

una concepción que intenta explicar la funcionalidad o disfuncionalidad del sistema social y sus 

elementos, tales como la comunicación desde la lógica de una máquina, en la que todos sus 

elementos cumplen una función necesaria para su desempeño integral; estudia la adaptación de los 

grupos sociales para preservar el orden, la organización y el estatus vigente. 

1.7    El Estructuralismo  

Los orígenes teóricos son la historia y la lingüística (Saussure), traspasados a la antropología (Levi 

– Strauss), Sociología (Althusser) y se adaptaría a los planteamientos teóricos de la Escuela de 

Annales, Lyons (2002). 

La cultura debe ser el objeto de atención prioritaria ya que da sentido a los acontecimientos 

sociales, a la organización de los sistemas. La cultura es lo que estructura a la sociedad. La 

propuesta más original es dada por Chartier y propone acabar definitivamente con la historia social 

de la cultura (se está remitiendo a la escuela marxista) porque la cultura era un reflejo de la clase 

social. Él dice que es muy determinante (a tal clase, tal discurso). Entiende que la historia de la 

comunicación es una estructura en relación horizontal con otra estructura que debería incorporar la 

estructura política, jurídica, económica y social. Esa relación horizontal implica que se debe 

atender a la interacción entre unas y otras estructuras, teniendo en cuenta que en la escuela 

estructuralista no hay sujeto, no hay definidos como interventores en la sociedad. 

1.8 El Funcional – Estructuralismo   
 

Habría que agregar dentro de las propuestas teóricas de la Comunicación humana la corriente 

sociológica llamada funcional-estructuralismo popularizada por Talcott Parsons hasta fines de la 

década de los años 60, más conocida hoy día como "la teoría de la Acción". También la corriente 
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fenomenológica, especialmente en Berger y Luckmann, le dan importancia. Por otro lado, entre las 

corrientes sociológicas que son fuertemente influenciadas por la corriente funcional-

estructuralismo en los 70 y 80 se destaca la sociología sistémica (basada en las teorías de sistemas, 

entre otras) y entre ellas lo sociología propuesta por Nicklas Luhmann. La teoría de Luhmann no 

hace depender la constitución de sistemas a la existencia de estructuras previas (necesidades 

básicas o derivadas, normas, valores, instituciones, etc.), sino que más bien observa e interpreta a 

estas últimas como consecuencia de la puesta en marcha y operación selectiva de los sistemas 

sociales y los elementos básicos de los sistemas sociales son comunicaciones, que se constituyen en 

uno de los elementos centrales de la teoría de sistemas, Ferraroti (1972). 

1.9    Teoría de la Sociedad de Masas 

  

La comunicación es esencialmente por aquellos que tienen el poder político y económico en 

determinada sociedad,  por lo tanto, está al servicio de los intereses del poder que se apropia de la 

comunicación como estructura de información. Los medios masivos, son instrumentos del poder 

político y toda información es manipulada de tal manera que contribuya al sostenimiento de dicho 

poder. En tal sentido, esta teoría desconfía abiertamente de la comunicación y estaba en manos de 

un determinado sistema burgués. Dicho mensaje revela un mundo irreal, manipulado y carente de 

autenticidad y carente de credibilidad. 

Para ellos la comunicación forma parte de la superestructura social. Para el materialismo histórico, 

las sociedades se dividen en esquemas jerarquizados en cuya base se localizaría la llamada 

infraestructura, integrada por el sistema económico del que formarían parte los tres medios de 

producción: tierra, trabajo y capital. Sobre la infraestructura estaría la estructura (forma en la que 

organiza la sociedad). El modo en que se organiza la sociedad derivaría de la forma determinada en 

que se distribuyen los medios de producción. La sociedad de clases se organiza en función de la 

propiedad del capital y de la tierra. En la cúspide están los que tengan más capitales, los que sólo 

poseen el trabajo ocuparían los estratos inferiores de la sociedad. Para Marx, las relaciones 

establecidas entre la burguesía y el proletariado están determinadas por el lugar que ambos ocupan 

en el sistema social. 

Las relaciones sociales son denominadas relaciones de producción.  

La superestructura englobaría la esfera de lo inmaterial: desde creencias religiosas, ideas políticas, 

prejuicios, valores... y también la comunicación. Las relaciones existentes entre superestructura y 
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estructura se encuentran determinada por las formas de poder discursivo que emanan de la propia 

sociedad.  

Para el materialismo histórico el poder que ejerce el bloque dominante sobre el resto de la sociedad 

no es sólo un poder de carácter económico que se explicita en el concepto de alienación material 

(explotación económica o diferencia entre el valor del trabajo ofrecido por el obrero y el salario, la 

plusvalía), sino también del carácter político e ideológico. Político porque el grupo dominante 

controla el aparato del estado, e ideológico porque desarrolla una forma de alienación ideológica 

sobre la mayoría social. El control del sistema productivo permite al grupo dominante desarrollar 

un discurso propio y hacerlo hegemónico. Esta situación sería posible a través del control de los 

medios de comunicación, el discurso burgués se convierte en dominante y se hace llegar a todo el 

mundo. La base más desfavorecida se encontraría sometida a una doble alienación económica – 

Ideológica porque carecería en la práctica de la posibilidad de generar un discurso propio y también 

porque asume el discurso de los dominantes porque no conoce otro. La burguesía transmite un 

discurso que legitime el estado de cosas urgentes "Teoría crítica de la comunicación" la cual se 

inspira a la Escuela de Frankfurt tal como la Escuela Latinoamericana de Comunicación lo fue en 

sus inicios, Geyer (1985). 

Claude Shannon, ingeniero en telecomunicaciones, elaboró y formuló su teoría matemática de la 

comunicación o de la información. El estudio de los mensajes, de los medios para trasmitirlos, de 

las formas de almacenamiento, la posibilidad de crear y usar en forma racional nuevos medios, 

indispensables para el funcionamiento de las sociedades altamente tecnificadas, planteó la 

necesidad de crear una teoría unificadora de la comunicación. En sus teorías se establecían 

perfectamente delimitados, tres niveles en los que operaba la comunicación: a) Un nivel meramente 

físico del proceso, dado por el sistema telefónico que los interconecta. Este nivel interesa al 

ingeniero en comunicaciones b) Un segundo nivel que es el semántico, dado por la lengua que usan 

para dialogar, y todas las otras formas del lenguaje c) Un tercer nivel, que podríamos llamar 

sociocultural y en el que se pueden englobar los distintos aspectos de la comunicación. 

A este proceso se le conoce como Modelo Shannon y Weaver: Como Castellón, (2010, pp. 36-38) 

menciona que Claude Shannon y Warren Weaver determinaron la manera más rápida y eficiente 

para enviar un mensaje de un punto a otro; este es un modelo matemático y mecánico de la 

comunicación, en el cual se consideran los siguientes componentes: 

Fuente de información: es quien crea el mensaje 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoría_crítica_de_la_comunicación&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
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Mensaje: contenido que se desea transmitir 

Transmisor: capas de transmisión como la boca, oído, cuerpo, luz, aire, entre otros 

Señal emitida que atraviesa un canal: señales electrónicas, ondas de radio, palabras, 

etc. 

Canal: medio para difundir la información 

Ruido: señales secundarias que confunden la señal 

Receptor: los sentidos, el teléfono o una antena 

Destino: quien recibe e interpreta el mensaje 

Cuadro Nº 2  Modelo Shannon y Weaver 
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La escuela estadounidense tiene como eje central la Universidad de Chicago y comenzó a 

desarrollarse a principios del siglo XX. Los nombres asociados a esta escuela en sus inicios fueron 

Charles Cooley, John Dewey y Herbet Mead y son los primeros en plantear el estudio de la 

comunicación desde una metodología científica concreta como es el método sociológico. 

Con ellos, la comunicación deja de ser vista como una mera esquematización procesual emisor - 

canal - receptor para comenzar a ser visto al interior de un fenómeno cultural más amplio. Nacen 

entonces conceptos que marcarían la historia de la comunicación durante el siglo XX como la 

opinión pública, la comunicación masiva, las funciones del lenguaje y la propaganda. Por ejemplo, 

en los estudios acerca de la propaganda y sus efectos destaca el politólogo Harold Lasswell en su 

obra "La técnica de la propaganda en el mundo de la guerra. 

Modelo de Lasswell: Fue planteado en 1948, tiene una estructura que agrega dos elementos más, 

canal y efectos del mensaje, de acuerdo a Castellón (2010, p. 36), el modelo de Lasswell analiza a 

la audiencia y al mensaje.  

Cuadro Nº 3  Modelo Lasswell 

 

 
Castellón (2010, p. 36)  

 

Es también necesario anotar que como ciencia, la comunicación nace de los aportes de la 

matemática y la sociología, especialmente con los estudios de Paul Felix Lazarsfeld que se centra 

en los efectos de los medios, mientras que la ciudad es el principal campo de trabajo. También el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Opinión_pública
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicación_masiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Harold_Lasswell
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Matemática
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociología
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Felix_Lazarsfeld
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rol de la psicología con Kurt Lewin y Carl Hovland, ciencias éstas que si bien están al principio 

como ejes de desarrollo, luego  la comunicación misma tendría su propia vida como disciplina. 

Modelo David K. Berlo: En este modelo, la comunicación es un proceso de interlocución, de 

poder, de influencia y de control, debido a que el hombre al cumplir con esta función, trata de 

influir en sí mismo y en su entorno, Berlo (2002, pp. 50-55).    

Cuadro Nº 4 Modelo David Berlo 

 

 
         Berlo (2002, p.p. 50-53) 

 

Según el autor Berlo (2002, p.p. 50 -54) en el proceso de comunicación existen cuatro componentes 

importantes que son:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicología
http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Hovland&action=edit&redlink=1
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 Fuente: Creadora del mensaje, viene a ser el grupo o persona con una razón para emplear 

la comunicación. 

 Mensaje: Es la traducción de ideas en un código simbólico, lenguaje o gestos 

 Canal: Medio por el cual el mensaje es transmitido 

 Receptor: Persona o grupo  que es objetivo de la comunicación  

El modelo de Berlo también especifica la necesidad de encodificadores y codificadores en el 

proceso comunicativo. El codificador es responsable de expresar el propósito principal en forma de 

mensaje. En situaciones cara a cara, la función del codificador es realizada por los mecanismos 

vocales, sistemas musculares y otros efectos como la apariencia, vestimenta y ambiente que 

produce 

Además el modelo de Berlo (2002, pp. 38-44) describe algunos factores personales que podrían 

afectar el proceso comunicativo. Estos elementos son las habilidades en la comunicación, actitudes, 

nivel de conocimiento, sistema socio cultural en los que actúan principalmente  la fuente y el 

receptor. 

 Habilidades en la comunicación Existen cinco habilidades verbales en la comunicación. 

Dos de estas son codificadoras: hablar y escribir. Dos son habilidades decodificadoras: leer 

y escuchar. La quinta es crucial, tanto para codificar como para decodificar: la reflexión o 

el pensamiento. Este último no solo es esencial para la codificación, sino que está implícito 

en el propósito mismo. 

 Las actitudes El segundo factor lo constituyen las actitudes de la fuente de comunicación; 

es decir que si el emisor tiene mala actitud hacia el receptor o viceversa, lo más seguro es 

que el mensaje no llegará de la mejor manera. 

- Actitud hacia sí mismo. 

- Actitud hacia el tema que se trata. 

- Actitud hacia el receptor. 
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 Nivel de conocimiento El grado de conocimiento que la fuente posea sobre un 

determinado tema es probable que afecte la claridad del mensaje. Si la fuente conoce 

demasiado, es posible que utilice un lenguaje muy técnico, por lo que el mensaje no podrá 

llegar a todos.  

 Sistema socio-cultural Para llegar con un mensaje es necesario conocer ciertos aspectos 

sobre los principales actores de la comunicación, ejemplo, rol que desempeñan en la 

sociedad, creencias, costumbres, formas habituales de conducta y valores dominantes, lo 

explica Berlo (2002, pp.38-44). Asimismo, enumera otros tres factores que destacan en el 

mensaje: el código, el contenido y el tratamiento 

Código es el modo, la forma en que se estructuran en él los símbolos o mensajes, quedando 

traducidos o convertidos en un lenguaje comprensible para el receptor o el canal que lo 

decodificará y pondrá en otro o en el mismo código. 

Contenido se relacionara directamente con la selección de todo el material que sea de 

utilidad para poder expresar un propósito o mensaje. 

Tratamiento se entiende el modo en que el mensaje se presenta, la frecuencia con que se 

emite, el énfasis que se le da y su intención. 

1.10   Escuela Latinoamericana de Comunicación 
 

Esta corriente inicia sus estudios en los años 70 del siglo pasado, a partir de la elaboración de la 

teoría de la dependencia. Se opone a la reducción del tratamiento de los medios masivos para 

ampliar la preocupación investigativa a las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales 

del continente. 

Los estudios latinoamericanos se preocupan, en su primer momento, por analizar la dominación. 

Posteriormente, desde los 80 del siglo XX, esta corriente analiza la comunicación inmersa en 

dinámicas culturales. La cultura es, desde esta perspectiva teórica, el eje para comprender los 

procesos sociales del subcontinente.  

La preocupación latinoamericana compara el debate entre Occidente que se ha sustentado en la 

razón instrumental y la diversidad cultural de la región, que se expresa en prácticas rituales, 
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costumbres, tradiciones y celebraciones relacionadas con la comunicación, es decir, los distintos 

espacios, formas, medios y mecanismos desde los cuales se produce la comunicación.  

Según esta corriente, se trata de entender no solo la matriz racionalista y tecnológica en que se 

sustenta occidente, sino también aquellas otras matrices culturales que producen otros espacios y 

formas de comunicación no instrumentales y relacionales de culturas no occidentales. 

Los temas más trascendentes de las investigaciones en comunicación en América Latina 

surgen de las mutaciones que experimentan las sociedades modernas actuales en relación 

con las culturas, denominadas sociedades de la información, sociedades de comunicación, 

sociedades mediáticas (o de los mass media) o sociedades de la imagen. 

La Teoría de la Comunicación Latinoamericana se desarrolló en los países latinoamericanos, 

especialmente durante la segunda mitad del siglo XX. Durante el siglo XIX la comunicación en 

Latinoamérica dependía mucho de lo que sucediera en Europa, especialmente en Francia. Las 

escuelas estadounidenses tuvieron entonces poco  influjo gracias a la barrera lingüística, por lo cual 

el desarrollo de una comunicación vista desde una perspectiva Latinoamérica se dio en general 

desde una influencia colonial española y francesa hacia la búsqueda de una identidad nacional 

propia. Esto sería  un gran aporte al desarrollo de la teoría de la comunicación porque en el caso 

latinoamericano ésta sería muy sensible a los procesos sociales. 

Contrario a lo que sucedería en Europa y Estados Unidos en donde la teoría de la comunicación se 

desarrolla a partir de la investigación científica y aportes como la psicología, la sociología y otras 

disciplinas, en Latinoamérica ésta viene de la mano del desarrollo del periodismo y posteriormente 

el influjo y aporte de las teorías de la comunicación social aportados por la Iglesia Católica y en el 

caso específico por la Teología de la Liberación y por la Escuela de Frankfurt. 

Argentina y Brasil fueron los primeros países latinoamericanos en fundar escuelas de periodismo a 

principios del siglo XX a través de la Universidad de La Plata y la Universidad de Río de Janeiro. 

Hacia la década de los 30, todos los países latinoamericanos tenían escuelas de periodismo y en esa 

misma década comienza el influjo de la escuela estadounidense en la región debido al desarrollo 

que los teóricos de ese país hacían, especialmente en los influjos de la propaganda con los estudios 

de Harold Lasswell. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Católica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teología_de_la_Liberación
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_La_Plata
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_de_Río_de_Janeiro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Harold_Lasswell
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Es durante la década de los 60 que se consolida la escuela latinoamericana desprendiéndose 

definitivamente de la estadounidense y cuestionando los modelos de comunicación impuestos en la 

región y al servicio de grupos de poder económico. Los primeros grandes críticos de la teoría de la 

comunicación latinoamericana cuestionan el orden mundial dominado por la información 

estadounidense y en gran parte europea y esbozan la tesis de un "nuevo orden mundial de la 

información y la comunicación" Rechazan modelos foráneos a las culturas latinoamericanas y 

pensadas para otras sociedades y adaptan aquellos que eran útiles para el trabajo de campo de la 

comunicación en la región. Los padres de la ELC fueron muchos, pero entre ellos destacan Luís 

Ramiro Beltrán ("Adiós a Aristóteles: Comunicación Horizontal"), Daniel Prieto Castillo, Armand 

Mattelart y Ariel Dorfman, (1970), Barbero (1987) y muchos otros. En la UNESCO (1976) nombra 

una comisión especial con destacados teóricos para el estudio de los problemas de la comunicación 

que da como resultado el diagnóstico "un sólo mundo, voces múltiples" o "Informe Mc Bride" en el 

cual se manifiesta la preocupación por el dominio de la información mundial en manos de las cinco 

grandes agencias de noticias y la amenaza que ello representa a la identidad latinoamericana. La 

relación vida cotidiana y comunicación se presenta como el principal aporte de la ELC a la teoría 

de la comunicación y la que marca su distinción de la Escuela Europea y la Escuela 

Estadounidense. 
 

Al mismo tiempo, la ELC desarrolla el concepto de comunicación alternativa y comunicación 

popular, especialmente durante la década de los 80 como aquella que es practicada por los grupos 

sociales no dominantes. 

La CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina) 

se fundó en Quito en 1959 y se constituyó en uno de los centros más importantes para el desarrollo 

teórico de la comunicación en la región. La CIESPAL ha trabajado especialmente en el campo de 

la investigación de los procesos de la comunicación en las comunidades latinoamericanas y 

centrando su trabajo en los efectos que ésta tiene entre los perceptores y cómo los procesos de 

comunicación pueden contribuir al desarrollo de una comunidad (transformación social). 

Según Bessette (1993), el término comunicación para el desarrollo surge precisamente en el 

contexto de transmisión de conocimientos y aporte de la comunicación al desarrollo de los países 

del Tercer Mundo, con el doble objetivo de fomentar la participación de todos los miembros de la 

comunidad y conseguir la transferencia de conocimientos (Bessette, 1993). Los primeros proyectos 

que se promovieron durante la década de los 60, a través de distintos organismos internacionales 

(UNESCO, PNUD, UNICEF,...), perseguían el desarrollo económico y social de América Latina. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luís_Ramiro_Beltrán&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luís_Ramiro_Beltrán&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Prieto_Castillo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/PNUD
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicef


 

 

 

21 

 

La idea fundamental que guiaba la acción de esos proyectos, era la de conseguir mejorar las 

infraestructuras comunicativas, para asegurar que las campañas en salud, agricultura, educación 

formal,...llegaban a todos los sectores sociales, y en consecuencia, se impulsaba la transformación 

económica y social de la región. Y precisamente con el objetivo que los mensajes llegasen a todas 

las capas sociales, los organismos Internacionales apostaron por sistemas de comunicación de 

masas.  

En este sentido, y según Hamid Mowlana, el fracaso de tales ambiciones se explicaría por dos 

razones. La primera, referente al planteamiento causal de las potencialidades de los medios de 

comunicación, dónde el mensaje (la causa) generaría un cambio (el efecto), es decir, la 

transferencia de conocimientos a través de los medios de comunicación de masas, impulsaría el 

desarrollo económico y social de la región, sin tener en cuenta otras variables como las fuertes 

desigualdades sociales que caracterizaban la mayor parte de los países latinoamericanos. La 

segunda, la relativización o menosprecio a las formas tradicionales de comunicación que se daban 

en el seno de esas sociedades. Este primer intento de conseguir un determinado desarrollo, definido 

en términos exclusivamente económicos a través de la transferencia de tecnologías y difusión de 

información de masas, es clasificado por Hamid Mowlana y Laurie J. Wilson como modelo liberal-

causal. 

Por otro lado, estos autores encuentran dos modelos más de comunicación para el desarrollo. El 

primero, conocido como modelo marxista-socialista, aunque con un planteamiento causal como el 

liberal-causal, "consideraban a la comunicación como una parte integral de la teoría política y la 

ideología y como un elemento esencial del proceso de desarrollo" (Ferrer, 2002). Por lo tanto, a 

pesar de incluir aspectos referentes a déficits estructurales (políticos, económicos, sociales),el 

proceso de desarrollo no se explicaba a partir de un planteamiento conductista de causa-efecto, por 

la cual, la respuesta a la complejidad de las distintas realidades latinoamericanas pasaba por 

reconocer las desigualdades sociales, debido a factores endógenos y exógenos, pero también, 

reconociendo las potencialidades de la población en la búsqueda de un desarrollo económico y 

social, definido desde y para las comunidades latinoamericanas. Así pues, Hamid Mowlana y 

Laurie J. Wilson denominan al tercer modelo monístico-emancipatorio. La gran aportación de este 

modelo respecto el liberal-causal y el marxista-socialista, es que por primera vez se cuenta con la 

capacidad de los propios afectados con tal de intervenir sobre su entorno, partiendo de las 

necesidades específicas de cada comunidad, y sobre todo, concediéndoles la capacidad de poder 

definir el tipo de desarrollo social y económico más adecuado a sus necesidades, rompiendo viejas 

tutelas occidentales, más preocupadas por establecer una única forma de conseguir el progreso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicación_de_masas
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicación_de_masas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hamid_Mowlana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hamid_Mowlana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laurie_J._Wilson&action=edit&redlink=1
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social, basándose en criterios pura y estrictamente económicos. Un ejemplo dentro del modelo 

monístico-emancipatorio es el desarrollo alternativo y comunicación participativa. 

Una de las mayores aportaciones en el estudio de la comunicación humana se encuentra la 

realizada por la Escuela de Palo-Alto.  

La comunicación fue estudiada como proceso permanente, desde la antropología, la matemática y 

la psiquiatría,  aportaron en tres hipótesis previas: la primera  la esencia de la comunicación está en 

procesos de relación e interacción; la segunda  todo comportamiento humano tiene un valor 

comunicativo,  es imposible no comunicar; y la tercera,  de estudios psicológicos, afirma que los 

trastornos psíquicos reflejan perturbaciones de la comunicación.  El aporte de este  estudio es que 

"el concepto de comunicación incluye todos los procesos a través de los cuales la gente se influye 

mutuamente, Ferraroti (1975).
 
  

Como lo hemos visto anteriormente, la comunicación es definida como la interacción entre una 

fuente y un receptor a través de un mensaje que el primero envía al segundo, mediante el cual la 

fuente busca una determinada conducta en el receptor, dentro de un medio, espacio y tiempo 

determinados.  

A mi entender, es el intercambio de significados entre las personas, logrado principalmente 

mediante el uso de símbolos convencionales. Siempre nos comunicamos con algún propósito u 

objetivo; en algunas ocasiones es posible que la comunicación nos señale en forma clara su 

intención; puede ser indirecta porque lo que comunicamos lo hacemos en función de nuestra 

perfección sobre las cosas y hechos. 

Para  Prieto C. (1990, pp.10-18) lo fundamental en el proceso de la comunicación consiste en 

replantear el esquema, pensarlo desde un horizonte más general, desde el contexto que funda el 

proceso mismo, que determina su orientación, partiendo desde los conceptos de formación social y 

marco de referencia o contexto más inmediato. 

Dichos elementos son: 

 Formación social 

 Marco de referencia (contexto inmediato) 
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 Códigos 

 Emisor 

 Percepción y retroalimentación 

 Medios y recursos 

 Mensaje 

 Referente 

1.11 La Formación Social 

Se alude a la manera en que en un determinado país se articulan las instancias económicas, 

políticas e ideológicas dentro de un modo de producción y de las relaciones sociales de él 

derivadas.  

Estas instancias inciden directamente en los procesos de comunicación de una determinada 

formación social, y no solo en lo relativo a los grandes medios de comunicación, sino que inciden 

también en las relaciones más inmediatas, grupales e interpersonales. 

Una formación social tiene su historia, dentro de ella es posible analizar y entender la manera en 

que se consolidan las tradiciones, formas de valores y enfrentar la realidad, formas de relacionarse. 

Nos referimos a la cultura en general.  Pero no es posible pensar a la cultura al margen de la 

influencia, necesidad y ayuda de los medios para comunicar de tal manera que se crean nuevos 

códigos de relación entre una comunidad y es preciso apelar a estas formas y código para alcanzar 

resultados en la conducta cotidiana. Esto permite entender los cambios que debemos realizar para 

superar el esquema tradicional de comunicación. Uno no es simplemente emisor, uno es emisor en 

situación, dentro de relaciones sociales, dentro de un contexto no estamos solos y debemos dar a 

conocer nuestras actividades. 

En otras palabras, lo que fundan al emisor no está en lo esencial, sino en las relaciones sociales 

dentro de las cuales se inserta y vive, según los límites fijados por la formación que recibimos. 

Precisamente el proceso de formación educativa permite reconocer relaciones sociales, espacios de 

autonomía relativa, presencia simultánea de distintas formas de producción y promoción. 
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Parafraseando a los autores, estos fundamentos teóricos nos permiten entender la comunicación 

desde varias  perspectivas, por lo que es un ejercicio complejo que involucra varios aspectos: qué, 

cómo, cuándo y dónde comunicar, en tal sentido es evidente la  importancia y necesidad de plantear 

acciones  para fortalecer la labor de la comunicación  en la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE). 

1.12 La Sociedad de la Información y el Conocimiento 

Para describir los cambios sociales en las sociedades actuales, se han utilizado varias nociones 

como por ejemplo: la ‘sociedad de la información’, la ‘sociedad red’ y la ‘sociedad del 

conocimiento’. 

1.12.1 La Sociedad de la Información  

Se fundamenta en las tecnologías que facilitan la creación, distribución y manipulación de la 

información,  se han constituido  en la base de las actividades sociales, culturales y económicas. 

 Los programas de desarrollo de los países industrializados han tomado en cuenta la sociedad de la 

información con una connotación más  política que teórica; se inscribe en la propuesta de una 

sociedad más igualitaria y más justa. 

La sociedad de la información se concibe como "la capacidad para obtener, compartir y procesar 

cualquier información por medios telemáticos (telecomunicación e informática), desde cualquier 

lugar y en la forma en que se prefiera", incluso, hay otra definición que hace referencia a que 

"Todos pueden crear, acceder, utilizar y compartir información y el conocimiento, en donde se 

desarrolle el potencial de los pueblos y se mejore la calidad de vida". 

"La información, en su sentido más amplio, es decir, como comunicación del conocimiento, ha sido 

fundamental en todas las sociedades, incluida la Europa medieval, que estaba culturalmente 

estructurada y en cierta medida unificada en torno al escolasticismo, esto es, en conjunto, un marco 

intelectual... En contraste, el término informacional indica el atributo de una forma específica de 

organización social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de la información se 

convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas 

condiciones tecnológicas que surgen en este periodo histórico", Castells (1997, p. 47).
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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En nuestra realidad social estar informados y actualizados, tiene un significado innovador, el 

desarrollo de todas las áreas del conocimiento, deben generar propuestas y generar conocimiento 

que surge de los millones de datos que circulan en la red. 

Desde la perspectiva de William J. Martin y Frank Webster, cinco elementos nos pueden ayudar a 

entender qué es una sociedad de la información: 

 Elemento tecnológico 

 Elemento económico 

 Elemento ocupacional 

 Elemento tiempo – espacio 

 Elemento cultural 

De acuerdo con la declaración de principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información , llevado a cabo en Ginebra (Suiza) en 2003, la sociedad de la información debe estar 

centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, 

utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los 

pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible 

y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las 

Naciones Unidas. 

La sociedad de la información hace referencia a la creciente capacidad tecnológica para almacenar 

más información y hacerla circular más rápidamente y con mayor capacidad de difusión. La 

sociedad del conocimiento se refiere a la apropiación crítica y selectiva de la información 

protagonizada por ciudadanos que saben cómo aprovechar la información. 

Wiener (1948), creador de la cibernética, fue quien anunció el advenimiento de una “Sociedad de la 

Información” cuya base organizativa, para él, era la circulación sin trabas de la información, a la 

que consideraba una nueva materia prima. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumbre_Mundial_sobre_la_Sociedad_de_la_Informaci%C3%B3n_Cumbre_de_la_Sociedad_de_la_Informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumbre_Mundial_sobre_la_Sociedad_de_la_Informaci%C3%B3n_Cumbre_de_la_Sociedad_de_la_Informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_%28Suiza%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
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El conocimiento y la información son elementos decisivos en todos los modos de desarrollo, ya que 

el proceso de producción siempre se basa sobre cierto grado de conocimiento y en el procesamiento 

de la información. 

1.12.2 La Sociedad Red 

Para Castells (2009, p.50), la sociedad red global, es aquella cuya estructura social está compuesta 

de redes activadas por tecnologías digitales de la comunicación y la información basadas en la 

microelectrónica; y, Estructura social aquellos acuerdos organizativos humanos en la elación con la 

producción, el consumo, la reproducción, la experiencia y el poder expresado mediante una 

comunicación significativa codificada por la cultura. 

Castells  (1996, p. 47)  marca diferencias respecto a la ‘sociedad de la información’, distinguiendo 

entre información e informacional. Información, es decir comunicación del conocimiento, ha sido 

“fundamental en todas las sociedades (…) En contraste, el término informacional indica el atributo 

de una forma específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y la 

transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el 

poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este periodo histórico”.  

Similar al concepto de la ‘sociedad del conocimiento’, el de la ‘sociedad red’ sostiene que la 

transformación actual de la sociedad indica un cambio de modo de producción social, dada la 

creciente importancia de la información o del conocimiento para los procesos socio-económicos. 

1.12.3 La Sociedad del Conocimiento 

La noción sobre sociedad de conocimiento tiene sus orígenes en los años 1960 cuando se 

analizaron los cambios en las sociedades industriales y se acuñó la noción de la sociedad post-

industrial.  El sociólogo Peter F. Drucker pronosticó la emergencia de una nueva capa social de 

trabajadores de conocimiento y la tendencia hacia una sociedad de conocimiento (Drucker 1969). 

Este tipo de sociedad está caracterizada por una estructura económica y social, en la que el 

conocimiento ha reemplazado al trabajo, a las materias primas y al capital como fuente más 

importante de la productividad, crecimiento y desigualdades sociales.  

Según el autor Bell (1973; 2001) se refiere más bien, a la sociedad post-industrial, la concibe como 

la transición de una economía que produce productos a una economía basada en servicios y cuya 
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estructura profesional está marcada por la preferencia a una clase de profesionales técnicamente 

cualificados. El conocimiento teórico se ha convertido, según este enfoque, en la fuente principal 

de innovación y el punto de partida de los programas políticos y sociales. Este tipo de sociedad está 

orientada hacia el progreso tecnológico y la evaluación de la tecnología y se caracteriza por la 

creación de una nueva tecnología intelectual como base de los procesos de decisión.  

La sociedad del conocimiento es la estructura resultante de los efectos y consecuencias de los 

procesos de mundialización y globalización. Esta estructura dinámica surge de la creación de un 

sistema de comunicación diverso que se construye desde la tecnología. 

Según  la UNESCO el concepto pluralista de sociedades del conocimiento va más allá de la 

sociedad de la información ya que apunta a transformaciones sociales, culturales y económicas en 

apoyo al desarrollo sustentable. Los pilares de las sociedades del conocimiento son el acceso a la 

información para todos, la libertad de expresión y la diversidad lingüística. 

1.13 Uso y aplicación de las TIC’s 

Importancia de la Tecnología    

La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), ha sido un 

tratamiento de finales de siglo XX y principios del XXI, dado que, muchos de los planes y 

programas académicos de las instituciones no han avanzado tan rápidamente como la tecnología lo 

ha hecho en estos tiempos, inmersos en la globalización y una gran influencia por la sociedad del 

conocimiento. 

Las TICs, en particular de la Internet y de la telefonía móvil, engendran la sociedad de la 

información. La unión de los computadores y las comunicaciones, la telefonía celular y la 

televisión por cable desataron una explosión sin precedentes de formas de comunicarse al 

comienzo de los años noventa. A partir de allí, las nuevas tecnologías en comunicación (NTICs) 

pasaron de ser un instrumento especializado de la comunidad científica, a ser una red de fácil uso 

que modificó las pautas de interacción social.  

La era de la información está cambiando a la sociedad del nuevo milenio. La información se ha 

convertido en el eje promotor de cambios sociales, económicos y culturales. El auge de las 

telecomunicaciones ha producido una transformación de las tecnologías de la información El 

desarrollo tecnológico (Internet, comunicaciones móviles, banda ancha, satélites, microondas, etc.) 
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está produciendo cambios significativos en la estructura económica y social, y en el conjunto de las 

relaciones sociales y de la comunicación, cuyo impacto ha afectado a todos los sectores de la 

economía y de la sociedad. 

Hoy en día, los progresos en las denominadas tecnologías de la información, que abarcan los 

equipos y aplicaciones informáticas y las telecomunicaciones, tienen un gran efecto. De hecho, se 

dice que estamos en un nuevo tipo de sociedad llamada Sociedad de la información o  Sociedad de 

Conocimiento, que viene a reemplazar a los dos modelos socioeconómicos precedentes, la sociedad 

agraria y la sociedad industrial. 

En la actualidad es prácticamente imposible imaginar un entorno empresarial sin acceso a Internet 

o sin correo electrónico. Los sistemas de comunicación y almacenamiento de datos, junto con los 

ordenadores tradicionales, se han convertido en una parte fundamental de la empresa y es 

impensable que una compañía pueda obtener el nivel de eficacia que se está consiguiendo en la 

actualidad gracias a las comunicaciones. Sin tecnología de la comunicación volveríamos a vivir el 

entorno empresarial de hace 30 años. 

1.13.1 Que son las TICs  

TICs es la abreviación de Tecnologías de Información y Comunicación. Se clasifican en 

tecnologías tradicionales como los correos, la prensa y tecnologías modernas como la radio, la 

televisión, telecomunicaciones y redes digitales. Las NTICs son todas estás, incluida la Internet 

como su máxima expresión. La UNESCO se refiere a TICs como genérico o ICTs en inglés.  

Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más variada. Los 

soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo (telégrafo óptico, teléfono fijo, 

celulares, televisión) en ésta era podemos hablar de la computadora y de la Internet. El 

uso de las TIC representa una variación notable en la sociedad y a la larga un cambio en 

la educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar 

conocimiento. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC, TICs o bien NTIC para Nuevas 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación o IT para «Information Technology») 
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agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las 

informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. 

Según el informe de la PNUD (2001, p.19), “Se entiende por éstas al conjunto heterogéneo de 

herramientas y recursos tecnológicos diseñados para crear, almacenar, diseminar y gestionar 

información y comunicarla trasmitiéndola de un punto geográfico a otro, de una persona a otra, a 

un grupo o a toda la comunidad; y que comprenden hardware y software de computadoras, 

receptores de radio y televisión, equipos de transmisión y telecomunicación, redes y sistemas 

multimedia”. 

Se pueden considerar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como un concepto 

dinámico. Así tenemos que el teléfono, la televisión y el ordenador forman parte de lo que se llama 

TIC, tecnologías que favorecen la comunicación y el intercambio de información en el mundo 

actual. El acercamiento de la informática y de las telecomunicaciones, en el último decenio del 

siglo XX se ha beneficiado de la miniaturización de los componentes, permitiendo producir 

aparatos «multifunciones» a precios accesibles, desde los años 2000. 

Las TIC conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular la información y 

particularmente los ordenadores, programas informáticos y redes necesarias para convertirla, 

almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. 

En su aporte Graells (2000), explica el concepto de cada una de las siglas TIC para una mejor 

comprensión: 

Tecnología: Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la realización de las 

actividades humanas. Supone la creación de productos, instrumentos, lenguajes y métodos al 

servicio de las personas. 

Información: Datos que tienen significados para determinados colectivos. La información resulta 

importante para las personas, ya que a partir del proceso cognitivo de la información que 

obtenemos continuamente con nuestros sentidos vamos tomando las decisiones que dan lugar a 

todas nuestras acciones. 

Comunicación: Transmisión de mensajes entre personas. Como seres sociales las personas, 

además de recibir información de los demás, necesitamos comunicarnos para saber más de ellos, 
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expresar nuestros pensamientos, sentimientos y deseos, coordinar los comportamientos de los 

grupos en convivencia. 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC): Cuando unimos estas tres palabras 

hacemos referencia al conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la informática, las 

telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados 

con los ordenadores, Internet, la telefonía, “mass media”, las aplicaciones multimedia y la realidad 

virtual. Estas tecnologías básicamente nos proporcionan información, herramientas para su proceso 

y canales de comunicación. 

Luego de realizar este enfoque, el autor Graells (2000), hace referencia al impacto que las TIC 

tienen en la educación, a lo cual les atribuye ciertas funciones: 

 Medio de expresión para la creación 

 Canal de comunicación 

 Instrumento para procesar información 

 Fuente de información 

 Organización y gestión de centros, tutorías 

 Recurso interactivo para el aprendizaje, ocio 

 Instrumento cognitivo 

1.13.2 Cuál es la importancia de lo digital en las TICs   

Las TIC están cambiando  la base de la sociedad a un ritmo acelerado, estos cambios tecnológicos 

inciden directamente en la  estructura social, tanto en la forma de producir como en la economía 

virtual, en la educación y la cultura. 

El crecimiento de las TICs ha acortado distancias y mejorado la comunicación, con la utilización de 

un software que acelera la competitividad en todos los aspectos de la vida, ha impactado y 
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modificado las costumbres cotidianas del quehacer doméstico, urbano, educacional, laboral, 

financiero, económico.  

Para la PNUD (2001), Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, 

representados por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituidas 

principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional - y por las 

Tecnologías de la información (TI) caracterizadas por la digitalización de las 

tecnologías de registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y 

de las interfaces).  

Si hablamos de las TICs en su sentido netamente informático, cuando se dejan controlar por las 

fuerzas del mercado, tienden a reproducir y acentuar las desigualdades existentes, lo que quiere 

decir, que marcan una brecha entre los que tienen acceso a ellas y los que no. Se refiere a la 

conocida “brecha digital” una expresión que marca las desigualdades profundas existentes en la 

sociedad. Una de las estrategias para su transformación requiere de una visión social que, entre 

otras acciones, ponga las tecnologías de la información y la comunicación al servicio del desarrollo 

humano.  

1.13.3 Qué es Internet? 

Uno de los avances más importantes de la tecnología, han hecho posible, que la Internet se 

convierta en uno de los medios de comunicación más importantes, debido a la inmediatez con que 

llega la información, pero a la vez con retroalimentación del mensaje, convirtiéndose en una 

herramienta importantísima en la vida cotidiana de todos.. 

Castells (2001, pp. 16-20), señala que la Internet ocupa una importancia vital para la comunicación 

en nuestro tiempo y deja claro que posibilita el cambio social porque pone en contacto a las 

personas cuando se difunden códigos culturales. El principal valor que él defiende es, cómo poder 

expresarse libremente y además poder llegar al mundo entero utilizando estos vehículos de la 

comunicación. 

“INTERNET es un medio de comunicación que permite por primera vez, la comunicación 

de muchos a muchos en tiempo escogido y a una escala global, así lo menciona Castells 

(2001, p.16). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
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Además  se refiere al tipo de comunicación  en la red y la libertad de expresión. Sobre educación, 

el autor es muy claro, lo más importante es aprender a aprender, desarrollar la información en   

conocimiento y el conocimiento en acción, según afirma Castells.  

El “Internet”  es  una gran red mundial de computadoras conectadas mediante diferentes tipos de 

enlaces (satelitales, por radio o, incluso, submarinos). Esta  Red como “La Red de Redes”, y otros 

como “Las Autopistas de la Información”. 

Una de las ventajas de Internet es que posibilita la conexión con todo tipo de ordenadores, desde 

los personales, incluso podemos ver conectados a la Red cámaras de vídeo, robots, y máquinas. 

Aunque se usen como sinónimos, Internet no es lo mismo que Web y, contra lo que pueda parecer 

hoy, la Red no tuvo un origen comercial, sino que fue un proyecto de seguridad nacional ideado 

por el ejército norteamericano e impulsado por profesores y estudiantes, que la convirtieron en un 

suceso mundial. 

World Wide Web: o simplemente “la Web”, es la herramienta más utilizada en Internet, 

básicamente, permite visualizar en la pantalla del usuario “páginas” con información alojadas en 

computadoras remotas (llamadas genéricamente “sitios”). 

Castells concluye "Internet es el tejido de nuestras vidas. Si la tecnología de información es el 

equivalente histórico de lo que supuso la electricidad en la era industrial, en nuestra era podríamos 

comparar a 'Internet con la red eléctrica y el motor eléctrico…" 

1.13.4 Internet impactó directamente el comportamiento humano 

Se insertó en la sociedad cambiando el comportamiento social, tiene un impacto directo en el 

mundo laboral, el ocio y el conocimiento a nivel mundial. Gracias a la web, millones de personas 

tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad  de información en línea. Comunicación instantánea 

y a bajo costo. Internet trasciende fronteras, tiempo y espacio. 

La web descentralizó la información, los datos, desde una mirada cultural del conocimiento internet 

es una responsabilidad con ventaja para la gente interesada en otras culturas, internet entró como 

herramienta de globalización y se ha ido incorporando a la vida del ser humano. 
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De acuerdo a Barker La mensajería instantánea o chat y el correo electrónico son algunos de los 

servicios de uso más extendido. Servicios adicionales como la creación de espacios y perfiles 

públicos en donde los internautas pueden colocar en la red fotografías y comentarios personales. 

Hoy es común portales como YouTube o Facebook,  donde todos pueden tener acceso a videos 

sobre  cualquier tema. 

Coppola (1997, p.28) señala que el   Internet es una de las palabras más nombradas en los últimos 

tiempos por quienes se aproximan a la tecnología o a la informática.  

Internet reúne un gran conjunto de denotaciones y connotaciones, de acuerdo a los grupos de 

usuarios, y a los servicios cambiantes y en continua evolución. Con más de 200 millones de 

usuarios en todo el mundo, Internet se ha convertido en el medio de comunicación más extendido 

en toda la historia de la humanidad. 

Constituye una fuente de recursos de información y conocimientos compartidos a escala mundial. 

Es también la vía de comunicación que permite establecer la cooperación y colaboración entre un 

gran número de comunidades y grupos de interés por temas específicos, distribuidos por todo el 

planeta. 

Es posible encontrar toda clase de software para una gran variedad de computadoras y sistemas 

operativos, pueden consultarse los catálogos de las bibliotecas más importantes del mundo, acceder 

a bases de datos con los temas más diversos y transferir copias de los documentos encontrados, es 

posible visualizar y copiar archivos de imágenes con fotografías de todo tipo o reproducciones de 

cuadros, pueden hacerse cosas como conversar a tiempo real dos personas, separadas por miles de 

kilómetros de distancia, pueden comunicarse a través de Internet escribiendo en la computadora.  

¿Cómo la red de interconexión "Internet" está cambiando los esquemas tradicionales de hacer las 

cosas?, es uno de los medios más importantes que contienen información útil para las sociedades; 

así como, negativa, y esto depende de las comunidades a las que llega los mensajes. 

Cómo Internet está cambiando la forma de comunicarnos (la mensajería) en forma electrónica 

dejando atrás el uso de medios como el fax y el teléfono. La forma de hacer publicidad como una 

competencia electrónica. Los grandes cambios que surgen en los negocios o empresas con la 

llegada de Internet, ya que todas están buscando de ser más rentable y competitiva al menor costo. 
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La educación con los nuevos esquemas de enseñanzas (Aulas, Bibliotecas y Librerías Virtuales) 

con oportunidades de seguir estudios.  

La gran variedad de servicios a los que se puede aplicar esta herramienta. 

Los efectos que ha cobrado el comportamiento de las personas, de acuerdo con el autor  Coppola, 

se debe a la influencia de internet en la sociedad actual,  que también tiene aspectos negativos que 

rondan en el ciberespacio y por ende en la sociedad, afectando de este modo a los grupos más 

vulnerables (niños, adolescentes, jóvenes) que no utilizan responsablemente la información. 

1.14 Qué son las publicaciones académicas digitales y quiénes son sus actores? 

  
Las publicaciones académicas cumplen fines específicos que le diferencian de otras publicaciones. 

Ellas tienen la peculiaridad de compilar el conocimiento de determinadas disciplinas de las 

ciencias, las artes y la literatura, con la aspiración de lograr la más amplia difusión de las ideas, ya 

sea para someterlas al juicio de la propia comunidad académica, para incidir en la adopción de 

políticas públicas o simplemente contribuir al enriquecimiento del conocimiento, a través de ellas  

se puede lograr una más amplia distribución, acceso y empleo de los contenidos por la comunidad 

científica, académica y estudiantado. Para ello, es esencial que la publicación sea formulada acorde 

a los fines, a los intereses de las instituciones responsables de ellas, de los propios autores que 

nutren sus páginas periódicamente y, por cierto, también de los lectores y usuarios en general. 

Para Albornoz (2006), adquiere importancia estratégica las publicaciones científicas porque se 

constituyen en el instrumento imprescindible para impulsar la difusión social del conocimiento 

científico y tecnológico. El conocimiento, como acervo de la humanidad, aumenta y se enriquece 

cuando quienes lo generan publican el resultado de sus investigaciones, de allí que el medio más 

aceptado es el artículo científico. El autor enfatiza en lo que se refiere a que la edición de revistas 

científicas en Iberoamérica es un medio para dar a conocer los resultados alcanzados por la 

investigación que se desarrolla en los países de la región, Por lo tanto, menciona que, identificar, 

preservar, estimular y apoyar aquellas revistas que en cada país conforman el núcleo más selecto de 

su producción científica es un instrumento de fundamental importancia para fortalecer el proceso 

de creación de conocimientos, favorecer  su difusión social y propiciar una cultura de integración 

regional. En este sentido, el conocimiento científico es esencialmente comunicable. 
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No se trata de una simple determinación en cuanto a la línea editorial o a la cabida de los artículos 

que serán contenidos en un número, sino que se incluyen decisiones en cuanto a su distribución 

impresa y/o en línea, gratuita o pagada, con o sin políticas de sumisión de artículos, con cesión de 

derechos o licenciamiento de las obras por los contribuyentes. En fin, se trata de una serie de 

definiciones, de entre las cuales nos ha parecido de especial interés detenernos en las tecnológicas y 

legales que inciden en la distribución de las publicaciones académicas. 

Tecnología y derechos son esenciales para el acceso a las fuentes del conocimiento. En ese sentido, 

una adecuada decisión en cuanto a las herramientas técnicas que permite la amplia difusión de una 

publicación requiere también la adopción de apropiadas decisiones jurídicas respecto de tal 

publicación, particularmente en lo concerniente a las políticas de sumisión y distribución de los 

contenidos.  

Quiénes producen las publicaciones académicas? 

Las publicaciones académicas las producen los profesores e investigadores que comparten una o 

más líneas de investigación, que buscan generar o aplicar nuevos conocimientos, a través de su alto 

grado de especialización, para que mediante el ejercicio de la docencia logren una educación de 

buena calidad. De allí que, al compartir las líneas de investigación, es necesario que las 

investigaciones sean compartidas y se habla de comunidades científicas. 

De acuerdo al autor Tierney (2001, p. 165), el elemento principal de una comunidad científica es la 

producción del conocimiento, mediante el trabajo conjunto. “La comunidad de científicos dentro de 

un campo específico, trabaja de manera conjunta, de modo que una persona aprende un hecho y 

otra construye sobre este hecho para descubrir otro, y así sucesivamente”. 

Para complementar, Hill (1997, p. 97), señala que la formación de equipos de trabajo y redes 

institucionales permite: a) contar con mejores condiciones para lograr una comunicación horizontal 

más sólida entre las diferentes dependencias universitarias; b) disponer de una mayor integración 

vertical entre departamentos académicos y oficinas de la conducción central de la institución; c) 

impulsar las unidades académicas a introducir cambios ya que las responsabilidades son 

compartidas; d) reconocer que el trabajo en equipo requiere una mayor comunicación y compartir 

la información, por lo que los resultados tendrán más legitimidad. 
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 La evidencia más sólida del trabajo que realiza la comunidad científica o las redes de investigación 

son los productos académicos que generan: libros, capítulos de libros, patentes, prototipos, artículos 

indexados, artículos arbitrados, asesorías, consultorías, informes técnicos, obras de arte, entre otros.  
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CAPÍTULO II 

CONTEXTO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO – 

ESPE 

 

Las universidades cumplen un papel fundamental en el desarrollo socio económico y cultural de los 

países, aquí es en donde se genera el conocimiento, pues a ella le compete la formación de los 

ciudadanos, le cabe la responsabilidad de brindar numerosas posibilidades de apropiación del saber 

que dará forma a la estructura de la sociedad. Los procesos de la globalización y mundialización se 

han ido desarrollando a través de fenómenos de rápido intercambio de información,  de avances 

tecnológicos que han acarreado situaciones políticas, económicas, culturales y sociales, de tal modo 

que, se produce el tránsito hacia la sociedad del conocimiento que aparece cuando dichos efectos 

aparejados a un asombroso desarrollo de tecnología, adquieren la fuerza y organización necesarias 

que originan un nuevo lenguaje.    

En tal sentido y alineándose a las políticas del Estado, las nuevas tendencias y escenarios, obligan a 

las instituciones a revisar, reajustar o actualizar los planes de desarrollo para estar a la par con el 

resto de las universidades y además entrar en el proceso de Acreditación para asegurar la calidad.  

Esto implica que las instituciones de educación superior se preocupen de diversos problemas como: 

el aseguramiento de la calidad, mediante la participación de directivos, profesores, investigadores, 

estudiantes, empleados y la comunidad en general, lo cual entre otras cosas, implica inscribir la 

cantidad de publicaciones producidas en la ESPE, para dar a conocer  a la comunidad. 

Aquí cabe mencionar a Terrén (2004) que comenta sobre la gestión del conocimiento y de la 

comunicación que van ligadas en el seno de las organizaciones y se han convertido en un capítulo 

fundamental sobre el cambio organizativo,  dado que, la obtención y la transmisión de la 

información son los recursos fundamentales a la hora de forjar y reorientar estrategias que permitan 

a las instituciones responder a las nuevas demandas de su entorno o de su público. 

Por lo que se hace imperiosa la necesidad además de poner énfasis a la investigación, como un pilar 

fundamental de la actividad universitaria, la cual requiere de la mayor atención, en los recursos que 

serán asignados para que los investigadores y docentes realicen proyectos y publicaciones, que 

como muy bien se menciona anteriormente, asegurará la calidad académica de la universidad. 
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En la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), específicamente el Art. 82 expresa que “Los 

centros de educación superior asignarán obligatoriamente en sus presupuestos por lo menos el 6% a 

programas y proyectos de investigación, actividades culturales, públicas y posgrados”, en tal razón 

y por obligatoriedad la universidad invierte un 5% del presupuesto tanto en investigación como en 

infraestructura, equipamiento de laboratorios y eventos académicos, seminarios, simposios 

internacionales, se podría decir que casi cumple con la Ley, por lo que se aprecia un porcentaje no 

muy contradictorio, 29% frente a un 18%.  

2.1 La Escuela Politécnica del Ejército ESPE 
 

La Escuela Politécnica del Ejército ESPE, es una institución de educación superior, con personería 

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, de derecho público, con domicilio en la 

ciudad de Quito y sede principal en la ciudad de Sangolquí; se rige por la Constitución Política de 

la República del Ecuador, la Ley de Educación Superior, su Ley Constitutiva Decreto N° 2029  

publicado en el Registro  Oficial N°487 del 20 de diciembre de 1977, otras leyes conexas, el 

Estatuto, los reglamentos internos expedidos de acuerdo con la ley y por normas emitidas por sus 

órganos de administración y autoridades. Además está reconocida por el Sistema Nacional de 

Educación Superior. 

Tiene alrededor de 20.000 estudiantes, una planta docente de 1555 docentes, 700 servidores 

públicos y trabajadores. 

Tras 91 años de existencia, la ESPE, para cumplir su misión que establece “Formar académicos, 

profesionales e investigadores de excelencia, creativos, humanistas, con capacidad de liderazgo, 

pensamiento crítico y alta conciencia ciudadana; generar, aplicar y difundir el conocimiento y, 

proporcionar e implementar alternativas de solución a los problemas del país, acordes con el Plan 

Nacional de Desarrollo”, para lo cual es necesario plasmar los objetivos determinados en el Plan 

Estratégico Institucional (PEI) 2012 – 2016.  

2.2 Breve reseña histórica 

  
1922.  El 16 de junio mediante Decreto del Presidente de la República, Dr. José Luis Tamayo, se 

crea la "Escuela de Oficiales de Ingenieros" 

1936. El 22 de octubre cambió el nombre por "Escuela de Artillería e Ingenieros". 
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1948. Amplía su pensum académico y se la denomina Escuela Técnica de Ingenieros “ETI”. 

1972. Abre sus puertas a estudiantes civiles, para fomentar la unión civil - militar. 

1977. Para atender las demandas del ejército y de la sociedad ecuatoriana, se expide la Ley 

Constitutiva que transforma a la Escuela Técnica de Ingenieros "ETI" y se cambia la denominación 

a Escuela Politécnica del Ejército "ESPE", nombre que lleva hasta el 26 de septiembre de 2013. 

2010. Mediante Resolución 006-CONEA-2010-107-DC, el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior del Ecuador, CONEA, otorgó a la ESCUELA 

POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO, el Certificado de ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL por 

cumplir con los requisitos que establece la LOES . 

La Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial nº 298 con fecha 12 de 

octubre de 2010, en su Vigésima Segunda Disposición Transitoria, establece que: "A partir de la 

vigencia de esta ley, se integrarán la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), la Universidad Naval 

Comandante Rafael Morán Valverde (UNINAV) y el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico 

(ITSA), conformando la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, que con fecha 26 de 

septiembre de 2013, se conformó con ese nombre. 

La ESPE, de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, tiene que contribuir a la 

consecución de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, para lo cual sus Departamentos y 

Unidades Operativas deben formular programas y proyectos en sus respectivos campos de acción, 

considerando las políticas y lineamientos que constan en el PNBV para cada uno de los objetivos 

del mismo, con base al Plan Estratégico Institucional PEI (2012 – 2016, p. 4). 
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2.3 Estructura Organizacional 



 

 

 

41 

 

2.4 Objetivos y Estrategias Institucionales 
 

En el PEI reformulado en enero del 2012 y con un horizonte de tiempo al año 2016, con la 

participación de funcionarios de todos los estamentos de la institución, se establecieron 5 objetivos 

estratégicos con sus correspondientes estrategias los que permiten cumplir la misión y alcanzar la 

visión del futuro previsto, dichos objetivos y estrategias son los siguientes:  

1. Posicionar nacional e internacionalmente a la “ESPE". 

 Fomentando la interrelación de la “ESPE” con organismos públicos y 

privados nacionales e internacionales. 

 Certificando y acreditando a la Institución.  

 Fortaleciendo la imagen e identidad Institucional. 

 Diseñando e implementando sistemas y herramientas tecnológicas que 

permitan la disponibilidad de la información en tiempo real. 

 Diseñando e implantando sistemas de gestión institucional. 

2. Fortalecer la gestión del conocimiento, tecnología e innovación. 

 Desarrollando la cultura investigativa a nivel institucional. 

 Actualizando la infraestructura tecnológica orientada a la investigación. 

 Creando centros de investigación especializada. 

 Integrando los niveles de grado y posgrado en la gestión del conocimiento 

y la investigación. 

 Realizando vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva institucional. 

 Diversificando la oferta de programas de cuarto nivel. 
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3. Asegurar la formación integral de los estudiantes y la calidad educativa. 

 Actualizando la oferta académica. 

 Promoviendo la participación de los estudiantes en actividades 

extracurriculares. 

 Otorgando becas o ayudas económicas para la formación estudiantil. 

 Incrementando la movilidad de docentes y estudiantes a nivel nacional e 

internacional. 

 Promoviendo la cultura de evaluación académica. 

 Desarrollando la infraestructura física de acuerdo a las necesidades y 

proyecciones institucionales. 

 Auspiciando la formación y la capacitación a los docentes. 

4. Consolidar la contribución a la solución de problemas comunitarios y a la satisfacción 

de las necesidades del sector productivo. 

 Orientando la vinculación con la comunidad para satisfacer sus 

necesidades y requerimientos, sin descuidar los sectores vulnerables e 

históricamente olvidados. 

 Fomentando la cultura de emprendimiento. 

 Actualizando y diversificando la oferta de prestación de servicios, de 

proyectos, de consultorías, de asesorías y programas de educación 

continua, para los sectores públicos y privados. 

5. Fortalecer la Gestión Administrativa y Financiera de la Institución.  

 Incrementando los ingresos por autogestión: 
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 Implementando el sistema de costos. 

 Fortaleciendo la gestión del talento humano.  

2.5 Indicadores estratégicos institucionales 
 

Para asegurar el cumplimiento de la misión, el logro de la visión y la consecución de los objetivos 

estratégicos se han definido  indicadores que son la base para de ser necesario implementar 

acciones preventivas o correctivas, los cuales se describen a continuación: 

2.5.1 Indicadores para la Misión: 

 Grado de preferencia por los profesionales graduados en la ESPE 

 Resultado en el examen nacional de evaluación de carreras y programas académicos 

 Número de proyectos de investigación e innovación ejecutados y con resultados de 

alto impacto científico y tecnológico para el desarrollo nacional  

2.5.2 Indicadores para la Visión: 

 Posición en el ranking de universidades a nivel latinoamericano y mundial 

 Posicionamiento de la imagen “ESPE” en el contexto académico del país 

2.5.3 Indicadores para los Objetivos Estratégicos Institucionales: 

1. Ubicación en el Ranking internacional de universidades y escuelas politécnicas. 

La ESPE se encuentra en el puesto número 202 en el Ranking 2013 de Universidades 

Latinoamericanas que realiza QS  -Quacquarelli Symonds. 

La información está publicada en la página de las (QS TOP Universities, 2014) 
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2. Número de publicaciones en los últimos años 

Del año 2009 al 2011, la Unidad de Gestión de la Investigación, que es la responsable de 

recoger la información y motivar para que los investigadores y docentes de todos los 

departamentos realicen publicaciones, da a conocer que se han presentado 131 artículos en 

el país y en el extranjero, tanto en congresos, simposios o se han publicado en revistas; 10 

libros y 1 abstract. 

 Para el año 2012, se han presentado 93 artículos y 9 libros. 

Como resultado, en el año 2013 la ESPE registra la publicación de 120 artículos técnicos y 

11 libros, de los cuales 16 están en el repositorio de Latindex y 45 en bases de datos como 

Scimago, IEEE, ISI Web y Scopus. 

 

Fuente: ESPE, 2014.  

 

3. Porcentaje alcanzado por la institución frente a los parámetros establecidos por el 

CEAACES. 

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

Superior (CEAACES) cumpliendo con su responsabilidad de categorizar a las 

universidades emitió el informe correspondiente en el mes de noviembre de 2013, en dicho 

informe no consta la ESPE ya que a esa fecha,  la ESPE se extinguió y se conforma de 

acuerdo con la ley la Universidad de las Fuerzas Armadas, por esta razón no se puede 

indicar resultados de los parámetros evaluados por dicho organismo. 

http://blogs.espe.edu.ec/blog/2014/01/06/la-universidad-de-las-fuerzas-armadas-espe-registra-publicaciones-del-ano-2013/cuadro-publicaciones-2013/
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4. Porcentaje de contribución por autogestión al presupuesto institucional. 

Considerando que la investigación debe estar alineada con los objetivos del Régimen de 

Desarrollo establecidos en el Art. 276 de la Constitución y que la LOES en el Art. 36 

establece que las instituciones de educación superior de carácter público y particular 

asignarán obligatoriamente en sus presupuestos, por lo menos, el seis por ciento (6%) a 

publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus profesores o profesoras e 

investigaciones en el marco del régimen de desarrollo nacional, la ESPE asigna en su 

presupuesto anual alrededor de USD 800.000,oo para financiar proyectos de investigación 

propuestos por los docentes e investigadores y con la participación de estudiantes, PAI 

(2013). 

2.6 Oferta Académica 
 

La oferta académica de la ESPE, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad de 

educación a distancia, a nivel de pregrado y postgrado, se detalla a continuación: 

Pregrado Modalidad Presencial 

Campus Sangolquí 

                 Ingeniería Civil. 

 Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente. 

 Ingeniería Mecánica. 

 Ingeniería Mecatrónica. 

 Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control. 

 Ingeniería en Electrónica, Redes y Comunicación de Datos. 

 Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. 
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 Ingeniería en Biotecnología. 

 Ingeniería Comercial. 

 Ingeniería en Finanzas y Auditoría. 

 Ingeniería en Mercadotecnia. 

 Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, Deportes y Recreación. 

 Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

 Licenciatura en Ciencias de la Educación Mención Educación Infantil. 

 Ingeniería Agropecuaria  -  El Prado. 

 Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas Militares.  

 Licenciatura en Administración Aeronáutica Militar. 

 Tecnología en Ciencias Militares (ESFORSFT). 

 Licenciatura en Ciencias Militares (ESMIL). 

 Tecnología en Ciencias Militares (IWIAS). 

 Técnico Superior en Equitación. 

IASA II Sto. Domingo de los Colorados 

  Ingeniería Agropecuaria  -  San Antonio. 
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ESPE Sede Latacunga 

  Ingeniería Comercial. 

  Ingeniería en Finanzas y Auditoría. 

  Ingeniería en Software. 

  Ingeniería Automotriz. 

  Ingeniería en Electrónica e Instrumentación. 

  Ingeniería en Electromecánica. 

  Ingeniería Mecatrónica. 

  Ingeniería en Administración Turística y Hotelera. 

  Ingeniería en Petroquímica. 

 Tecnología en Mecánica Automotriz. 

 Tecnología en Electrónica. 

 Tecnología en Computación. 

 Tecnología en Electromecánica. 

Escuela de Ciencias Tecnológicas Héroes del Cenepa 

 Tecnología en Gestión en Finanzas y Banca. 

 Tecnología en Gestión de Sistemas de Información. 

 Tecnología en Marketing y Publicidad. 
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  Ingeniería en Comercio Exterior y Negociación Internacional. 

  Ingeniería en Administración Turística y Hotelera. 

Pregrado Modalidad de Educación a Distancia 

 Ingeniería Comercial.  

 Ingeniería en Finanzas y Auditoría. 

 Ingeniería en Mercadotecnia. 

 Licenciatura en Ciencias de la Educación Mención Educación Infantil. 

 Licenciatura en Administración Educativa. 

 Licenciatura en Educación Ambiental. 

 Licenciatura en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés. 

 Ingeniería en Seguridad Mención Seguridad Pública y Privada. 

 Tecnología en Computación. 

 Tecnología en Marketing y Publicidad. 

 Tecnología en Administración Microempresarial. 

 Tecnología en Administración Turística. 

 Tecnología en Secretariado Ejecutivo-Asistente de Gerencia 
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2.7 La investigación en la ESPE 
 

A fin de cumplir con el Art. 350 de la Constitución de la República, en el cual determina que “El 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista, la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”, citado en el Reglamento del 

Sistema de Investigación de la ESPE (2012) 

Con base al artículo antes mencionado, y alineado al PEI, uno de sus pilares es la investigación y 

entre los objetivos está la generación de conocimiento e innovación tecnológica a fin de contribuir 

con el desarrollo científico y tecnológico del país y complementar la formación académica y 

científica de los estudiantes de la ESPE.  

A fin de normar y regular su quehacer, la institución, aprobó el Reglamento del Sistema de 

Investigación codificado en el año 2012, y dentro de sus atribuciones está el Sistema de 

Investigación de la ESPE, que es un conjunto de elementos y procesos relacionados entre sí, que 

tienen como finalidad ampliar el conocimiento científico y desarrollo tecnológico. 

En tal sentido, uno de los objetivos del reglamento, es normar los procesos de formulación, 

selección, priorización y ejecución de los programas y proyectos de investigación, así como su 

seguimiento, difusión y transferencia de resultados para: 

 Promover la investigación científica y tecnológica de la ESPE para el desarrollo 

a soluciones de problemas del país 

 Estimular la participación de la comunidad politécnica en el desarrollo de 

proyectos de investigación científica y tecnológica. 

 Fomentar la creación de grupos de investigación para que trabajen en la 

solución de problemas de la sociedad. 

 Fomentar la participación de la comunidad politécnica en congresos, simposios 

y otros eventos de carácter científico. 
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 Impulsar la formación y capacitación a alto nivel de los profesores relacionados 

con la investigación. 

 Promover la creación de revistas técnico-científicas y la publicación de artículos 

científico y técnicos en revistas indexadas o divulgativas. 

 Estimular y participar en la formación de redes de investigación a nivel nacional 

e internacional. 

 Impulsar la transferencia tecnológica. 

El sistema define las líneas de investigación, para con base a ellas realizar la convocatoria a 

presentar proyectos de investigación científica y tecnológica, que son evaluados por pares; los 

seleccionados y priorizados pasan a formar parte del portafolio de proyectos de investigación. 

Durante la ejecución de los proyectos se hace un seguimiento de los mismos a fin de retroalimentar 

el proceso continuamente. Los resultados son registrados, difundidos, transferidos y aplicados. 

Finalmente, se realiza la evaluación de los resultados alcanzados por los proyectos y las 

transferencias, los que retroalimentan el Sistema de Investigación. 

Las Líneas de investigación deben contribuir al desarrollo sustentable del país y son propuestas 

considerando entre otros los siguientes aspectos: 

a. Las necesidades locales, provinciales, zonales, nacionales y regionales; 

b. Los planes de desarrollo local, provincial y del país; 

c. La posición geoestratégica del país; 

d. El análisis prospectivo y determinación de tendencias regionales, latinoamericanas y del 

mundo; y, 

e. El talento humano y recursos disponibles en la ESPE. 

f. La conservación de la biodiversidad y el respeto a la naturaleza. 
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2.8 Áreas de conocimiento en que se inscriben las publicaciones en revistas indexadas 
 

La ESPE tiene como  líneas de investigación para contribuir al desarrollo sustentable del país,  

considerando entre otros, los siguientes aspectos, las necesidades locales, provinciales, zonales, 

nacionales y regionales; los planes de desarrollo local, provincial y del país; la posición 

geoestratégica del país; el análisis prospectivo y determinación de tendencias regionales, 

latinoamericanas y del mundo; el talento humano y recursos disponibles en la universidad; la 

conservación de la biodiversidad y el respeto a la naturaleza.  

Dicho de este modo, el Consejo de Investigación plantea las siguientes líneas de investigación, bajo 

las cuales se deben realizar los proyectos y publicaciones. 

Salud Pública 

Manejo 

Nutrición 

Reproducción y genética 

Bioprocesos 

Ambiente 

Ciencia Vegetal 

Ciencia Animal 

Nanotecnología 

Materiales y Tecnologías de producción 

Energía 
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Estructuras y Construcciones 

Estudios Geoespaciales 

Automática y Control 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Computacionales 

Software Aplicado 

Seguridad y Defensa 

Economía aplicada y administración 

Educación y sociedad 
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De acuerdo a las líneas de investigación, cada responsable realiza actividades como 

a. Elaborar un plan de desarrollo de la línea de investigación; 

b. Elaborar el informe para la creación de grupos de investigación afines a su área de 

conocimiento. 

c. Gestionar el desarrollo de la línea de investigación. 

d. Presentar un informe anual en forma obligatoria, o cuando el caso lo amerite, al Consejo 

de investigación y Vinculación con la Colectividad sobre el desarrollo de la línea de 

investigación para su análisis y toma de decisiones de fortalecimiento o eliminación de la 

línea. 

2.9 Pasos a seguir para realizar publicaciones 
 

A manera de protocolo, los docentes  y estudiantes deberán presentar requisitos para 

formalizar las publicaciones: 



 

 

 

56 

 

 

 



 

 

 

57 

 

2.10 Procedimientos Comunicacionales para divulgar las investigaciones académicas 
 

Para proceder a divulgar la producción académica de la ESPE, se hace necesario que vaya en 

concordancia con la misión, visión, objetivos estratégicos y políticas institucionales. 

Se requiere de una comunicación que integre a todos los actores internos y externos, que promueva 

eficiente y eficazmente los problemas institucionales, que sea mucho más dinámica, mediante el 

uso de medios tecnológicos que hoy por hoy están al alcance de todos. 
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CAPÍTULO III 

LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

 

La ciencia no es un saber acumulado, estático y acrítico. El pensamiento científico se ocupa de 

comunidades en constante desarrollo preocupadas por la producción, difusión y aplicación de 

conocimientos.  

Las teorías, presupuestos, axiomas y métodos de la ciencia han evolucionado históricamente. La 

actividad científica depende del paradigma de las sociedades modernas, de sus relaciones y 

condiciones económicas, políticas, sociales; y de los acuerdos que establecen los científicos en una 

determinada época y hasta en ciertos países.
 
 

Es determinante la conexión entre generalidad o abstracción con utilidad o aplicación de los 

conocimientos científicos, tal como lo señala Chalmers (1992, p. 92): “No solo entraña hablar del 

mundo sino actuar sobre él”. Se refiere al carácter histórico y al condicionamiento contextual de 

problemas sociales que tiene la ciencia. El paradigma de la modernidad y el capitalismo como 

contexto sociocultural, han condicionado el desarrollo de los sujetos en la ciencia. Las 

comunidades científicas se han interesado en el desarrollo tecnológico que responde a exigencias 

del mercado y producción capitalista.  

Nuñez (1989) sostiene que la investigación científica está ligada al contexto socio-económico; es la 

integración disciplinaria científica alrededor de un problema que responde a conglomerados sociales. 

La aplicación científica de las últimas décadas ha respondido a la solución de problemas de 

producción, circulación y consumo. El proceso de industrialización desató un importante impulso al 

desarrollo científico, especialmente en los países desarrollados. 

Para resolver los problemas que plantea una sociedad los científicos han planteado la interpretación 

y entrecruzamiento de las disciplinas científicas tradicionales y la concentración de diversos tipos 

de investigación en problemas complejos; comprende el desarrollo del trabajo en equipo y la 

superación de tradicionales divisiones a la ciencia.  

Del análisis de los procesos de desarrollo y modernización desde mediados del siglo XX en los países 

industrializados o desarrollados, se concluye que el apoyo a las investigaciones científicas ha 
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constituido uno de los objetivos fundamentales de sus gobiernos. En Estados Unidos, por ejemplo, el 

gobierno federal ha financiado a gran escala las investigaciones en las universidades (Nuñez, 1989)  

En Ecuador, a partir de la Constitución de Montecristi (2008) el Estado promueve la formación y 

consolidación, a nivel organizativo y orgánico, de comunidades científicas para trabajar problemas 

socioculturales, y para la creación e innovación científico-tecnológica.  

En este proceso se plantea la creación de medios, espacios e instancias de comunicación que 

garanticen el adecuado flujo de información y debate acerca del trabajo científico.  

Estas son algunas sugerencias para que la ciencia pueda constituirse en una actividad humana 

inserta en la sociedad ecuatoriana, como un todo orgánico. 

3.1 Definición de Estrategia 
 

Según Mintzberg y Quinn (1995 p. 4) en la época de Pericles (450 a.C.), se relacionaba a las 

habilidades administrativas (administración, liderazgo, oratoria, poder), ya en tiempos de Alejandro 

de Macedonia (330. C) el término hacía referencia a la habilidad para aplicar la fuerza, vencer al 

enemigo y crear un sistema de gobierno global. 

Para otros autores como, Johnson y Scholes (2001, p. 10), estrategia es la dirección y el alcance de 

una organización a largo plazo y permite conseguir ventajas para la organización a través de su 

configuración de recursos en un entorno cambiante para hacer frente a las necesidades de los 

mercados y satisfacer las expectativas de los stakeholders (término inglés utilizado por primera vez 

por R.E. Freeman, que significa “quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una 

empresa” Pitman (1984). 

Si hacemos referencia a Thompson y Strickland (1999, p.10) estrategia lo conciben como a las 

acciones combinadas que ha emprendido la dirección y qué pretende para lograr los objetivos 

financieros y estratégicos y luchar por la misión de la organización.  

Según los autores referidos, estrategia se entiende como un patrón a seguir para lograr metas que 

contribuyen a un esfuerzo en común por el cumplimiento de la misión de la organización. Dicho de 

otra manera, “estrategia” se puede entender a una serie de acciones programadas y planificadas que 
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se implementan bajo ciertos intereses y necesidades, en el que interactúan personas o grupos, en 

una variedad de tiempos.  

3.2 Procedimiento  para producir una estrategia 
 

En primer momento se debe realizar un cuadro de jerarquización de prioridades, esto nos lleva a 

conocer los problemas más importantes de las personas, lo cual permitirá clarificar cuáles son los 

objetivos a los que se debe responder y cómo hacerlo. 

Para elaborar la estrategia, se debe desarrollar tareas que son: 

 Organización de la información obtenida en el diagnóstico de la situación 

 Establecimiento de objetivos que se desean alcanzar 

 Identificar los colectivos a los que se dirigen 

 Desarrollar líneas o propuestas de actuación 

 Distribuir los recursos disponibles para cada propuesta 

 Identificar el papel que deben desempeñar los colectivos afectados 

 Identificar los posibles interlocutores. 

En resumen de lo que se trata es de plasmar, qué se hace, cuándo se hace, cómo se hace, quién lo 

hace, quién lo financia y quién lo gestiona, preguntas que deben desarrollar varios actores de la 

institución. 

3.3 Estrategia Comunicacional – definición 
 

De acuerdo al concepto que hace Arellano, (1998, p.5),  ''Estrategia de Comunicación'' es la forma 

de coordinar integralmente los recursos existentes para lograr una posición de ventaja sobre el 

contrario. “La planificación estratégica no debe verse como un conjunto de conceptos, métodos y 

técnicas que pueden ser enseñadas y aprendidas al nivel de habilidad. Es más una combinación de 
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fundamentos filosóficos y del comportamiento, localizados al nivel de conocimientos y de las 

actitudes, tanto personales como profesionales y que tiene profundas y significativas implicaciones 

para la cultura de las organizaciones y las posturas futuras”. 

En términos de comunicación, la estrategia es un sistema de influencias sicosociológicas que se 

emplea a uno o varios públicos, a través de acciones y medios de comunicación, en un periodo 

establecido, que persiguen objetivos que van en concordancia con los intereses de la institución. 

Para obtener resultados en la mejora de los procesos de comunicación interna de la institución, es 

importante trabajar en una estrategia comunicacional basada en la interrelación, integración y 

participación que vaya alineada al plan de desarrollo de la ESPE, que permita a través de los 

medios y soportes necesarios, el fortalecimiento en valores y símbolos, sentido de pertenencia, 

cohesión y armonía internas, implicación,  transparencia y alto grado de participación de los actores 

o públicos internos. 

Luego del análisis de la Institución, objeto de estudio, se presenta un diagnóstico, se plantearán los 

objetivos, estrategias y acciones que beneficiarán a la propuesta comunicacional. 

3.4 Análisis FODA 
 

Según Bances (2007), “El diagnóstico de la comunicación es un proceso de investigación, análisis, 

interpretación y síntesis de problemas internos y externos de una organización y genera un conjunto 

de acciones estratégicas para afrontar las necesidades de circulación de sus mensajes, contenidos y 

la gestión de sus medios, mediante alternativas que solucionen las causas de las dificultades 

detectadas”. De allí, que esta herramienta nos permitirá entender las dificultades y vacíos por los 

que esté atravesando la institución, y que pueden visibilizar factores cualitativos y cuantitativos 

susceptibles de ser caracterizados, medidos, ponderados y transformados en variables de 

intervención comunicacional.  

Como nos explica el autor Valda, mediante el análisis del ambiente externo e interno, se involucra 

a varios actores que arrojen ideas para identificar estrategias, “a través de una herramienta 

relativamente sencilla llamada FODA, que busca la mejor manera de aprovechar las oportunidades 

y al mismo tiempo minimizar las debilidades y protegerse contra las amenazas”.  
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“El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al 

proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implantación de 

acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora”. En este 

proceso se consideran los factores económicos, políticos, sociales y culturales que representan las 

influencias del ámbito externo, que inciden sobre su quehacer interno, ya que pueden favorecer o 

poner en riesgo el cumplimiento de la misión institucional, así lo explica y resume el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) (2002), que el proceso de planeación estratégica se considera funcional 

cuando las debilidades se ven disminuidas, las fortalezas son incrementadas, el impacto de las 

amenazas es considerado y atendido puntualmente, y el aprovechamiento de las oportunidades es 

capitalizado en el alcance de los objetivos , la misión y visión de la organización. 

Conforme a la metodología descrita se desarrolló un diagnóstico de la situación actual en el ámbito 

de la comunicación, utilizando la herramienta FODA que arrojó los siguientes resultados: 

Fortalezas: 

 Adecuada producción académica de docentes 

 Disponibilidad de una imprenta 

 Adecuados canales de comunicación 

Oportunidades: 

 Existe la voluntad política de aprobar el proyecto de creación de la Unidad de 

Comunicación Social 

Debilidades: 

 No tiene una página web que difunda las publicaciones académicas, por lo que en la página 

siguiente se presenta el sitio web vigente 

 No está conformada la Unidad de Comunicación Social, por ende no cuenta con un equipo 

de profesionales 
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 No tiene Políticas de Comunicación 

 No se está garantizando el derecho a la información  

 No se cumple con los criterios de usabilidad 

 No existe acceso a públicos de otros países 

 No tiene un manual de publicaciones 

Amenazas 

 Existe desconocimiento de la información  sobre publicaciones 

 Audiencias internas reclaman sobre su presencia en la web 

 No se ofrece una información adecuada 

 No se fomenta la colaboración internacional por no contar con una página web que tenga 

actualizada la información 
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3.5 Conformación del equipo responsable: 
 

Es importante mencionar que todos los integrantes de la ESPE son responsables de la 

comunicación, sin embargo hay que diferenciar que unos serán la fuente de información y otros 

quienes la manejen responsablemente, a fin de fortalecer las interrelaciones y optimizar la gestión 

de la institución. 

3.6 Equipo Responsable 
 

Para que la propuesta se implemente se debe contar con un equipo responsable del manejo de la 

información y que a través de éste fluyan las acciones de comunicación. 

Director/a de la Unidad de Gestión de la Investigación 

Comunicador/a Social 

Community manager 

Diseñador web 

Soporte técnico 

3.7 Formulación de la Estrategia: 
 

Previo a la formulación de la estrategia es necesario identificar los objetivos institucionales y como 

estos se despliegan a los diferentes niveles, esto a su vez permite visualizar que es necesario crear 

estrategias de comunicación, coherentes y funcionales, transversales a la organización  donde por 

medio de instrumentos comunicacionales se difunda el quehacer de la institución. 

Este alineamiento de los objetivos institucionales con la estrategia se presenta en el gráfico 

siguiente: 
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3.7.1 Despliegue de Objetivos y Estrategia 
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Como se indicó anteriormente, dentro del PEI al 2016, en su nivel estratégico  tiene como objetivo 

“posicionar nacional e internacionalmente a la ESPE”, y lógicamente esto se lo realizará 

“fortaleciendo la imagen e identidad institucional, y diseñando e implementando sistemas y 

herramientas tecnológicas que permitan la disponibilidad de la información en tiempo real”, 

estrategias prioritarias para llegar a materializar uno de sus propósitos. 

En su nivel ejecutivo, el objetivo es “contribuir al fortalecimiento de la imagen e identidad 

institucional”.  

3.7.2 Estrategia 

 

De acuerdo con el despliegue para alcanzar con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la 

imagen e identidad institucional, se plantea como estrategia la siguiente: 

“divulgar las publicaciones académicas de la ESPE, a través de la página web”. 

Para sustentar esta estrategia, es propicio retomar el tema de la comunicación, según Goldhaber 

(1977) la comunicación tiene el propósito de enviar mensajes  dentro de la organización, hacer 

referencia a las causas que motivan su envío y a las funciones específicas que sirve. Es el conjunto 

de mensajes que una institución proyecta a un público determinado a fin de dar a conocer su misión 

y visión, logrando una empatía entre los dos. Respecto al propósito de Goldhaber, los mensajes 

generalmente son difundidos como respuesta a los objetivos y políticas de la organización. 

De acuerdo a este concepto la estrategia de divulgación permitirá que la comunidad politécnica y el 

público externo, a través de la página web, tenga información actualizada de temas relacionados 

con: libros, revistas, papers, artículos científicos, documentales, vídeos, fotografías, entre otros, los 

cuáles deben estar alineados a las líneas y sublíneas de investigación.    
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

En el presente capítulo se describirá la propuesta tecnológica para divulgar las producciones 

académicas de los docentes e investigadores de la ESPE, utilizando las tecnologías de la 

información y comunicación; como se menciona en el primer capítulo, el auge del desarrollo 

tecnológico ha sido tan importante para la sociedad, que ha rebasado fronteras, edades; y por qué 

no decirlo, hasta la condición social y económica de las personas. Ahora es tan fácil acceder a un 

computador, a un celular o a una tablet, que de hecho estos aparatos están conectados a Internet o a 

una red. De allí la importancia que las TIC’s representan en la sociedad. 

4.1 Página web, definición 
 

De acuerdo a la definición dada por Oliver B. podemos entender que,  una página web es un 

documento disponible en Internet, o World Wide Web (www), codificado según sus estándares y 

con un lenguaje específico conocido como HTML. A estos sitios se puede llegar a través de los 

navegadores de Internet, que reciben la información del documento interpretando su código y 

entregando al usuario la información de manera visual, suelen ofrecer textos, imágenes y enlaces a 

otros sitios, así como animaciones, sonidos u otros.  

También menciona Oliver que, una página web necesita un lugar donde alojarse para que cuando el 

usuario solicite la información desde su navegador, la información que esta contiene se cargue y 

aparezca en el ordenador. Es por ello que los sitios web se encuentran en un servidor web o host, 

que podría definirse a grandes rasgos como un gran ordenador que entrega el contenido cuando se 

solicita por la red. Este mismo servicio de almacenamiento se conoce como hosting. 

4.2 Tipos de página web 
 

Oliver explica que básicamente existen dos tipos de páginas web: estáticas y dinámicas. Las 

estáticas forman parte de épocas anteriores, puesto que son de contenido fijo y no son aptas a 

actualizaciones constantes. En el caso de las dinámicas, pueden ser construidas en HTML o en otra 

extensión, como por ejemplo PHP. En este último caso se permite la interacción en tiempo real, 

apto para algunas páginas web con estas necesidades específicas, como pueden ser los foros. 
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4.3 Elementos principales de una página web 
 

Para Oliver, los elementos principales en una página web son: 

Texto: a veces redactado por un único autor y otras veces por los usuarios de la misma en el caso 

de algunas páginas dinámicas con lenguaje como php. 

Imágenes: gif, jpg y png son los tres formatos que se introducen normalmente. 

Audio y vídeo: suele utilizar las extensiones midi, wav o mp3; así también, las incrustaciones de 

archivos almacenados en otros sitios, como por ejemplo se hace al añadir vídeos de Youtube. 

Para comprender más temas sobre la página web Masadelante.com (2014) nos proporciona otros 

elementos importantes. 

Posicionamiento de la página web 

El posicionamiento de sitios web o la optimización para los motores de búsqueda (SEO) se refiere a 

un proceso que se lleva a cabo en un sitio web con el objetivo de tener ese sitio situado tan arriba 

como sea posible en los motores de búsqueda (por ejemplo Google o MSN) para determinadas 

palabras clave o frases clave. Generalmente, el proceso implica el investigar el mercado del sitio 

web que está siendo optimizado con el objetivo de determinar qué palabras o frases clave son 

utilizados por los sitios web.  

Motor de búsqueda qué es y cómo funciona 

Básicamente, los motores de búsqueda (search engines, SE) son bases de datos gigantescas.  El 

motor de búsqueda más popular, Google, contiene más de 3.000.000.000 sitios web. Cuando 

introduces una frase o palabra, el motor buscará en su base de datos y devolverá resultados en un 

orden que estará determinado por su propio algoritmo y tienen información sobre el contenido de 

los sitios web que integran la web.  
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Usabilidad 

Se refiere a la experiencia del usuario al interactuar con un sitio web. Un sitio web con usabilidad 

es aquél que muestra todo de una forma clara y sencilla de entender por el usuario. Aunque es 

imposible crear un sitio que sea claro y eficiente para cada usuario, el diseñador debe esforzarse 

para mostrar las cosas tan claramente como sea posible, de tal modo que reduzca al mínimo 

cualquier aspecto que pueda ser confuso. 

4.3.1 Propuesta de la página Web para la divulgación de las publicaciones de la 

ESPE 
 

Es importante que la página web se trabaje desde dos aspectos importantes que son la usabilidad y 

accesibilidad, en la propuesta se emplearán herramientas académicas adecuadas, fortaleciendo de 

este modo, la imagen e identidad institucional, para lo cual se requiere de la participación de varios 

actores como responsables del manejo y funcionamiento de este producto. 

 Estructura de la página  

En el entorno tecnológico que se genera por la propia Internet, la comunicación cumple su función 

de servicio a la sociedad, porque pone al alcance de los usuarios, mecanismos que se caracterizan 

desde la multimedia, ejemplo formatos textuales, visuales, sonoros y gráficos, y de interacción, que 

son formas de comunicar y expresarse, rompiendo los esquemas tradicionales.  

Home esta será la fachada o la cara de la página, quizá es la parte fundamental la que tratará de 

enganchar al usuario desde su ingreso.  

Publicaciones esté será el espacio, objeto de estudio, en dónde los docentes, investigadores y 

estudiantes serán los protagonistas. 

Noticias que brindará información oportuna – objetiva a los usuarios 

Foro chat que le permita  interactuar con el usuario  

Videos ofrecer al usuario la mayor cantidad de información interesante en temas científicos  
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Enlaces con redes de investigación o bases de datos de otras universidades, se trata de 

compartir la información académica, en cuanto a publicaciones se refiere. 
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Propuesta tecnológica 
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4.4 Características técnicas de la sección 
 

La propuesta recomienda que se debe cumplir con criterios relacionados a la:  

Seguridad para la información 

Política de datos 

Obtención de datos 

Cesión de la información a terceros, propiedad intelectual 

Cambios en la política de seguridad y protección de datos 

4.5 Recursos 

 
No se requiere invertir en una plataforma tecnológica ya que la ESPE actualmente dispone de dicha 

plataforma para incorporar una página web orientada a la comunicación. 

El diseño de la página web estará a cargo del personal responsable de la UTIC. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

En el contexto mundial, se hace imperiosa la necesidad de que las universidades instrumenten 

acciones para estimular la generación y aplicación del conocimiento, lo cual se ha impulsado a 

través de la producción científica que realizan las comunidades, grupos, equipos o redes para 

fortalecer la dinámica académica, bajo el sustento del trabajo colaborativo que le permite definir 

propósitos comunes.  

De allí que, las publicaciones de una institución expresan públicamente lo que ella es en el orden de 

la docencia, de la investigación y vinculación con la sociedad. Libros, revistas, artículos, papers, 

entre otros, son a la manera de biografía de lo que han hecho, de lo que están haciendo, de lo que se 

proponen hacer. Dicho de otra manera, de lo que una abierta y deliberada publicidad diría de su 

quehacer, de su responsabilidad social o falta de ella. Para lo cual, la universidad habrá de tener en 

cuenta el principal aspecto de sus publicaciones en relación a las líneas de investigación que están 

sujetas al PNBV y cumplir con los objetivos estratégicos. 

Con ello se quiere decir que, la universidad tiene la responsabilidad de dar a conocer lo que hace, a 

través de las publicaciones generadas por los docentes e investigadores y gracias al avance en los 

campos de la informática y las telecomunicaciones, disponemos de nuevas vías de comunicación 

que están transformando las tradicionales formas de acceso y difusión del conocimiento.  

Sin embargo de ello, la Escuela Politécnica del Ejército no cuenta con una estructura 

comunicacional que le permita llegar con la información relevante, oportuna y permanente sobre la 

producción científica, por lo que es necesario que se implemente una estrategia comunicacional que 

ponga en evidencia su compromiso con la sociedad.  

Precisamente esta propuesta de comunicación es una oportunidad para que los docentes e 

investigadores, así como los estudiantes de la ESPE divulguen sus publicaciones, artículos, libros, 

revistas, lo cual contribuye a la difusión de la producción científica. 

La página web será una ventana para mostrar los avances científicos en los que está trabajando la 

Institución, se trata de crear un espacio para la expresión de los académicos que realizan 

importantes investigaciones y para el lector será una fuente de información. Esta propuesta se 
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convertirá en una estructura estable para la difusión del conocimiento, con ello se dará una mayor 

coherencia a las actividades de divulgación que realice la Institución y por ende, generará mayor 

visibilidad de la imagen e identidad institucional. 

Sin duda alguna, la página web es un complemento para que las instituciones u organizaciones se 

puedan expandir utilizando como herramienta al Internet, que está disponible todos los días a 

cualquier hora y vale la pena explicarlo, que son millones de personas que navegan a nivel mundial 

en busca de información. Con ello quiero decir que, utilizando este espacio podremos llegar más a 

nuestros usuarios y servir mejor a sus necesidades de investigación; así también, mejorar la 

comunicación, para lo cual es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• El lenguaje a utilizar no sólo debe ser el técnico o especializado, es necesario que sea 

sencillo y claro. 

• Es necesario involucrar a más voluntades (institucionales y personales) Es un compromiso 

social, elaborar propuestas alternativas, democráticas y participativas de comunicación de la 

ciencia y conseguir que los usuarios encuentren lúdica a la ciencia y les guste interactuar con ella.  

En definitiva la ESPE debe incorporar a la práctica las técnicas más modernas, sobre todo aquellas 

que tienen más impacto en el hombre, tal es el caso de los medios de comunicación y de la 

informática. Pues todos estos avances han propiciado la introducción de otros canales, con la 

finalidad de facilitar información y establecer contactos y cooperación,  tanto  nacionales, como 

internacionales, con sociedades científicas afines y con investigadores de las diversas disciplinas 

del saber.  

 

 



 

 

 

77 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Bell, Daniele (2001) Advenimiento de la sociedad post-industrial. Madrid:  Alianza 

Editorial. 560 p. 

2. Beltrán, Luis, R. (1985) Premisas, objetos y métodos foráneos en la investigación sobre 

comunicación en América Latina, en Sociología de la comunicación de masas. Moragás Spá, 

Barcelona: Gustavo Gilli. 420 p. 

3. Berlo, David, K. (2008) El proceso de la comunicación: introducción a la teoría y la práctica. 

Buenos Aires: El Ateneo, , 265 p.  

4. Castellón, Samuel (2010)  La comunicación humana y empresarial. México: Pearson 

Educación 256 p.   

5. Castells, Manuel. (200) La galaxia internet, reflexiones sobre internet, empresa y sociedad. 

Barcelona: Arete  316  p. 

6. Chalmers, Allan (1992) La ciencia y cómo se elabora. Madrid: Siglo XXI 248 p. 

7. Cicourel, A.( 1979)  La sociologie cognitive, presses universitaires de France, París 

8. Dorfman, D. Para leer al Pato Donald, (1970), Jesús Martín-Barbero, De los medios a las 

mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía, (1987) 

9. Durkheim, Émile (1973)  De la división del trabajo social,  Buenos Aires: Schapire 325 p.  

10. Ferraroti, F. (1975) El pensamiento sociológico de Auguste Comte a MaxHorkheimer. 

Barcelona:  Península 216  p.  

11. Geyer, C. F. (1985) Teoría crítica. Barcelona: Alfa. 120 p.  

12. Informe mundial sobre la comunicación y la información, Paris, Ed. UNESCO, 1999-2002  

13. Instituto Politécnico Nacional, Secretaría Técnica, Dirección de Planeación y 

Organización, Marzo 2002 

14. López, Felipe (1989)  Elementos para una crítica de la ciencia de la comunicación, México: 

Trillas 124 p. 

15. Lyons, John. ( 2002) Semántica lingüística: una introducción. México: Gustavo Gili 225 p.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Jesús_Martín-Barbero


 

 

 

78 

 

16. Johnson, Gerry; Scholes, Kevan  (2001) Dirección estratégica. 5 ed. Madrid: Prentice-Hall 

85 p.   

17. Mintzberg H., Quinn J.B.; Voyer J. (1997) El proceso estratégico. Madrid: Prentice-Hall 

116 p.    

18. Nuñez, Jorge (1989)  Interpretación teórica de la ciencia.  La Habana: Ciencias Sociales. 93 p. 

19. Schutz, Alfred(1974) Estudios sobre teoría social.  Buenos Aires: Amorrortu 87 p. 

20. Therborn, G. (1972) La Escuela de Frankfurt.. Barcelona: Anagrama 220 p.  

21. Thompsom, Arthur A.; Strickland, A.J. (1999) Administración estratégica. México: 

McGraw Hill 125 p.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

79 

 

BIBLIOGRAFÍA EN INTERNET 
 

1. Albornoz, Mario Acta bioquím. clín. latinoam. v.40 n.2 La Plata abr./jun. 2006, En línea. 

Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0325- 

29572006000200012&script=sci_arttext 

2. Barker, Joel A. Paradigmas, el negocio de descubrir el futuro. Páginas 40-47. En línea. 

Disponible en: www.bibnac.com.ar 

3. Castells, Manuel 1996. En línea. Disponible en: La era de la información. Economía, 

Sociedad y Cultura. Vol.1 La Sociedad Red. Madrid, Allianza Editorial. 1996 

4. Cyranek, Günther (2005). En línea. Disponible en:  “Hacia las Sociedades del 

Conocimiento” UNESCO – coord. Günther Cyranek 

(2005);http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf 

5. Coppola, R. Qué es Internet (1997, Mayo Año 3 Nro.12) Periódico PcNews Edi Edición 

Informe Especial para Internet p.28. En línea. Disponible en: www.pcnews.com 

6. Crovi, Delia. En línea. Disponible en:La Sociedad de la Información y el Conocimiento” - 

Entre el optimismo y la desesperanza   (UPEMOR)    Sociedad del Conocimiento: una 

aproximación desde la Educación 

7. ESPE (2013). En línea. Quito. Disponible en: http://blogs.espe.edu.ec/blog/2014/01/06/la-

universidad-de-las-fuerzas-armadas-espe-registra-publicaciones-del-ano-2013/cuadro-

publicaciones-2013/) 

8. Galindo, Jesús (2003) "Notas para una comunicología posible. Elementos para una matriz y 

un programa de configuración conceptual-teórica".  En línea. Disponible en 

http://www.geocities.com/arewara/arewara.htm 

9. Masadelante.com (2014), En línea. Disponible en: http://www.masadelante.com/ 

10. Modelo En línea. Disponible en:  Shannon y Weaver   

11. Oliver, Bergoña, Qué es una página web, About.com Tendencias web. En línea. Disponible 

en: http://tendenciasweb.about.com/od/nociones-basicas/a/Que-Es-Una-Pagina-Web.htm 

12. PNUD. En línea. Disponible en:http://www.undp.org/spanish 

13. QS Top Universities (2014). QS Latin American University Rankig 2013.  En línea 

14. Disponible en: http://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-

university-rankings/2013 

15. ESPE/Reglamento del Sistema de Investigación ESPE (2012). En línea. Dsponible en: 

http://sege.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/09/REGLAMENTO-DEL-SISTEMA-

DE-INVESTIGACI%C3%93N-CODIFICADO.pdf 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0325-%2029572006000200012&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0325-%2029572006000200012&script=sci_arttext
http://www.bibnac.com.ar/
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf
http://www.pcnews.com/
http://blogs.espe.edu.ec/blog/2014/01/06/la-universidad-de-las-fuerzas-armadas-espe-registra-publicaciones-del-ano-2013/cuadro-publicaciones-2013/
http://blogs.espe.edu.ec/blog/2014/01/06/la-universidad-de-las-fuerzas-armadas-espe-registra-publicaciones-del-ano-2013/cuadro-publicaciones-2013/
http://blogs.espe.edu.ec/blog/2014/01/06/la-universidad-de-las-fuerzas-armadas-espe-registra-publicaciones-del-ano-2013/cuadro-publicaciones-2013/
http://www.geocities.com/arewara/arewara.htm
http://www.masadelante.com/
https://www.google.com.ec/search?q=modelo+shannon+y+weaver&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=gh7kUpL-N62-sQTAm4CAAQ&ved=0CCYQsAQ&biw=1241&bih=606#facrc=_&imgdii=_&imgrc=AT6ba9rp3F-d4M%253A%3BXoaH8jaekQl_4M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.monografias.com%252Ftrabajos59%252Fteoria-matematico-informacional
http://tendenciasweb.about.com/od/nociones-basicas/a/Que-Es-Una-Pagina-Web.htm
http://www.undp.org/spanish
http://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2013
http://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2013
http://sege.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/09/REGLAMENTO-DEL-SISTEMA-DE-INVESTIGACI%C3%93N-CODIFICADO.pdf
http://sege.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/09/REGLAMENTO-DEL-SISTEMA-DE-INVESTIGACI%C3%93N-CODIFICADO.pdf


 

 

 

80 

 

16. Revista Hiper-textos, Num. 7, agosto-diciembre 2003, http://hiper-

textos.mty.itesm.mx/articulo1_num7.htm   (Fecha de consulta: Octubre de 2003).     

17. Terrén, E. 2004, Las organizaciones educativas como sistemas de comunicación, Un 

enfoque micropolítico (en  línea). Revista Iberoamericana de educación Nº 36. En línea. 

Disponible en: http://www.rieoei.org/rie36a10.htm 

18. Valda, Juan Carlos. En línea. Disponible en: http://www.estrategiamagazine.com/ 

http://hiper-textos.mty.itesm.mx/articulo1_num7.htm
http://hiper-textos.mty.itesm.mx/articulo1_num7.htm
http://www.rieoei.org/rie36a10.htm


 

 

 

81 

 

ANEXO 1 

 

Adicionalmente al diagnóstico elaborado se desarrolló una entrevista al doctor José Luis Pantoja 

cuyos resultados se presentan a continuación 

José Luis Pantoja  PhD en  Fertilidad  y manejo de suelos,   graduado en Iowa  State 

University, actualmente es docente del Departamento de Ciencias de la Vida en la ESPE 

¿Qué aspectos interfieren para que los académicos realicen publicaciones científicas? 

Hay algunos aspectos que les limita a los docentes para divulgar las publicaciones académicas y 

esto es porque no nos enfocamos en resolver problemas sociales, es decir nos centramos en hacer 

algo sin ver las necesidades sociales, debido a que el docente se olvidó de innovar. 

Creo que no hay vocación por parte de los docentes por auto-educarse y además porque nos hemos 

acostumbrado a creer que mientras más extenso es el artículo es mejor. 

¿Qué cantidad de páginas debe tener un artículo científico? 

Las revistas internacionales rechazan los artículos que contengan más de veinte páginas, nos 

aceptan máximo con 10 páginas y eso por así decirlo. Al presentar  7 páginas está bien, para lograr 

que las revistas indexadas nos acepten. 

Hay docentes que desconocen esa práctica y envían  publicaciones de 100, 150 páginas, lo cual 

desde ya esa publicación está rechazada; como experiencia personal le comento, en el Zamorano de 

Honduras, un estudiante presentó una tesis de 7 páginas, que obtuvo la mejor calificación porque su 

trabajo estaba por demás sustentado científicamente. 
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¿Se podría decir que el lenguaje es otro limitante? 

Si, utilizamos términos demasiado técnicos para explicar cosas simples; no existe el lenguaje 

apropiado para llegar a un lector común; uno tiene que escribir para que el lector entienda, los 

docentes y estudiantes tienden a utilizar términos especializados, quizás con el afán de demostrar 

su grado de conocimiento, pero eso es un error porque los resultados de las investigaciones deben 

estar al servicio de todos, no necesariamente dirigido a un público especialista o científico. 

Otro argumento que impide la escritura de artículos científicos, es porque no todos tenemos 

conocimientos del idioma inglés y eso es imperdonable, diría que casi el 90% de los textos están 

escritos en ese idioma.  

¿Cuáles son los pasos para escribir un artículo científico? 

Primero tener la voluntad y las ganas de escribir sobre el tema afín, luego desarrollar  los siguientes 

pasos: 

Título: que no pase de 12 palabras 

Lista de autores 

Abstract o resumen 

Palabras clave: 4 o 5 palabras 

Introducción, en el último párrafo vienen los objetivos máximo tres 

Materiales y métodos 

Resultados, es decir mostrar al lector lo que se obtuvo en la investigación  
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Discusión, donde se analiza patrones o tendencias de resultados si se cumplió o no la hipótesis y 

uno compara sus resultados con los de los demás 

Ningún artículo científico, a menos que sea necesario, debería incluir figuras graficas 




