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La comunicación estratégica y su enseñanza teórica y práctica en los Institutos de Educación 

Superior de Quito. Análisis comparativo entre el perfil profesional de la Universidad Central y la 

Universidad De Las Américas. 

Strategic Communication and its theoretical and practical teaching in the higher education 

institutions of the city of Quito.  Comparative analysis between the professional profiles of the 

Universidad Central de Ecuador and the Universidad de las Américas. 

 

RESUMEN 

La presente investigación abarca conceptos y categorías como el estructuralismo, la comunicación 

estratégica, organizacional y corporativa. Además el análisis de la malla curricular es importante 

dentro de la investigación, porque se pretende llegar a un análisis comparativo sobre los contenidos 

que se imparten en la Carrera de Comunicación Social. Analizar los actores y escenarios donde se 

desarrolla la realidad institucional de la Universidad Central del Ecuador (UCE) y la Universidad 

de las Américas (UDLA) permitirá entender el contexto en el que se generaron los parámetros del 

perfil profesional del comunicador. La comunicación estratégica es un término en debate, en este 

trabajo se pretende llegar a la conclusión de qué denominaciones como comunicación 

organizacional o corporativa, muchas veces usados como sinónimos, son diferentes y tienen un 

límite de interpretación, por ello lo más adecuado a la hora de reconocer el papel de un 

comunicador es precisamente acuñando el término comunicación estratégica, ya que su 

conceptualización implica un mayor alcance.  

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA/ COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL/ COMUNICACIÓN CORPORATIVA/ COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL/ COMUNICADOR 
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ABSTRACT 

This research covers concepts and categories such as structuralism and strategic, organizational and 

corporate communication. In addition, the curriculum analysis is important in this investigation, as 

it aims to allow a comparative analysis of the content taught in the School of Social 

Communication.  Analyzing the actors and scenes where the institutional reality of the Universidad 

Central del Ecuador (UCE) and the Universidad de las Américas (UDLA) is developed, enables us 

to understand the context in which the parameters of the communicator’s professional profile is 

generated. As strategic communication is a debated term, this paper aims to conclude how terms 

such as organizational and corporate communication, often used as synonyms, are different and are 

limited to interpretation; therefore, when attempting to recognize the precise role of a 

communicator, strategic communication is an appropriate term given its broad applicability.   

KEY WORDS: STRATEGIC COMMUNICATION/ INSTITUTIONAL COMMUNICATION/ 

CORPORATE COMMUNICATION/ ORGANIZATIONAL COMMUNICATION 
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INTRODUCCIÓN  

La comunicación desde un enfoque estratégico comprende un cambio de paradigma dentro del 

modelo tradicional de la comunicación a modelos que comprendan las trasformaciones que existen 

dentro del sistema de signos que interactúan y generan significaciones. Este enfoque le otorga 

características especiales a dicha concepción, características que de otra forma recobran “el poder” 

de la palabra, el poder de las ideas y de los imaginarios construidos alrededor de estos que son 

producto de “factores  condicionantes provenientes de la sociedad en su conjunto, entre los que 

podemos señalar como estructurantes del proceso de evolución de lo comunicacional, el 

desplazamiento de los centros estratégicos de desarrollo y control de esas sociedades desde la 

esfera de la producción hacia la de distribución y el cambio” (Chaves N.) 

La estructura que comprende el mover de los imaginarios establece parámetros de reconocimiento 

de información, los mismos que requieren el uso estratégico de las diversas formas de 

comunicación que se direccionan al nivel cognitivo del sujeto el mismo que entiende dentro de una 

mediación social dichos mensajes. La linealidad del mensaje queda suprimida y dependiendo del 

grado estratégico de dichos mensajes o ideas, estos cobraran fuerza y forman su propio espacio 

dentro de la estructura social. 

La comunicación estratégica es una forma de acción social que se caracteriza por la interacción 

simbólica para resolver problemas o maximizar oportunidades, dentro de un juego estratégico, 

relacionado con un contexto o tendencias, para las que hay que tener en cuenta las posibles 

decisiones/reacciones de los públicos objetivo, tanto internos como externos. (Pérez, 2008) 

La consolidación de nuevos modelos estratégicos de comunicación ha penetrado todos los sistemas 

de la sociedad a su vez que exige la profesionalización de este campo a nivel normativo. A partir de 

este proceso las diferentes carreras de comunicación de instituciones de Educación Superior 

desarrollaron nuevos programas universitarios que cubren las necesidades socio-estructurales del 

ya nombrado sistema. Siendo así, el presente proyecto se ubicará en la formación de estos 

profesionales en dos universidades del Ecuador, por un lado, la Universidad Central del Ecuador 

(UCE) y por otro la Universidad de las Américas (UDLA). Lo que define la importancia del 

estudio de estas universidades, son los contenidos y enfoques teóricos diferentes que se brindan 

durante la etapa de formación del comunicador organizacional o comunicador corporativo. 

Dentro del nivel socio-económico se tomó en cuenta a estas universidades en el marco de su 

institucionalidad. La UCE fundada como tal en 1836  en el Gobierno del presidente Vicente 

Rocafuerte, fue una de las primeras universidades del país con el segundo número de estudiantes 

más altos de todos los años, después de la Universidad Estatal de Guayaquil. Fuera de sus 

características académicas, la UCE se establece en la categoría de universidad pública 

(perteneciente a todo el pueblo, RAE), lo que representa el mínimo costo o la gratuidad para los 

estudiantes que deseen ingresar a la misma. Por otra parte la UDLA fundada en 1995 por 

empresarios ecuatorianos y chilenos entra en la categoría de “universidad privada”, es decir, los 

estudiantes que deseen ingresar a esta universidad deberán incurrir en gastos, dependiendo de la 

carrera a elegir. 

Esta distinción permite comprender, no de manera pragmática, que existe una variable social a 

nivel del sujeto que estudia en una universidad pública vs una privada, pues las condiciones 
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económicas del sujeto crean cualidades que condicionan las figuras identitarias del sistema, donde 

existen diferencias que deben analizarse “a partir de la posición que ocupan en el entramado de 

relaciones sociales que se puede definir como estructura de clases” Bourdieu (1969). Se considera 

entonces dicha diferenciación a partir de la posición que tiene el sujeto dentro de la estructura pues 

se ubica “en el entramado complejo de relaciones de poder que constituyen el espacio social” que 

condiciona el “capital cultural, simbólico y económico” (Sémbler R. 2006). 

“Ahora bien, Bourdieu destaca que las posiciones de clase se caracterizan, en lo esencial, por 

producir prácticas, experiencias subjetivas y representaciones similares entre sus miembros, es 

decir, por articular disposiciones significantes compartidas o habitus semejantes. Ello implica, por 

tanto, que las clases no sólo existen en la objetividad del espacio social y su distribución del 

capital, sino que también en la dimensión subjetiva que representa el compartir prácticas y 

representaciones del mundo (habitus)” (Sémbler R. 2006). En este contexto se identificarán las 

relaciones simbólicas que se forman a partir de esta condición social dentro de diferentes sistemas 

de significación que comprenden la formación del sujeto y su ubicación dentro de la estructura 

social, específicamente en el ámbito de la comunicación estratégica y de los escenarios del presente 

estudio.  

El segundo motivo que direcciona a este proyecto hacia la selección de estas dos universidades 

como objeto de estudio, son las diferentes prácticas académicas que existen dentro del énfasis de 

comunicación organizacional. Por un lado la malla curricular de la UDLA imparte conocimientos 

técnicos desde primer semestre, además que existe como tal la carrera de Comunicación 

Corporativa, por otro lado la UCE enfoca los contenidos teóricos hacia temáticas sociales y críticas 

dentro de la carrera de Comunicación Social. Se debe considerar que la Comunicación 

Organizacional no es una carrera como tal dentro de la Universidad Central, sino una opción 

énfasis que se puede elegir a partir de octavo semestre, allí radica la primera diferencia entre estas 

instituciones. De esta forma, se analizarán el perfil del Comunicador que se está formando en cada 

institución y su pertinencia en el contexto social, tomando en cuenta incidencia de sus egresados 

dentro del ámbito laboral.  
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JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación tiene relevancia para la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

Central y la Universidad de las Américas porque responde  a la necesidad diseñar perfil profesional 

del comunicador requerido en las instituciones públicas y privadas. Además se busca determinar el 

grado de relación  de las mallas curriculares con las exigencias del campo laboral y las necesidades 

del contexto. Al momento de diseñar los planes de estudio las instituciones educativas deben tomar 

en cuenta el ámbito económico, político y social que va más allá de la formación profesional. El 

perfil profesional no se debe limitar a solicitar las habilidades, destrezas y actitudes demandadas 

por el ejercicio profesional, sino incluir aspectos éticos, culturales y académicos. 

De esta manera, los principales beneficiarios son los estudiantes de comunicación ya sea 

Organizacional o Corporativa, puesto que se abre la oportunidad de realizar ajustes a un plan de 

estudio capaz de responder a las necesidades laborales. Además uno de los aspectos positivos es 

que se lograrían abrir nuevos campos de acción para la comunicación, la optimización de procesos 

de formación de profesionales competentes y el cumplimiento de nuevos retos en el contexto de 

una sociedad en permanente cambio. Esta investigación aporta al programa herramientas de 

consulta y referencia para ajustar el perfil profesional a las necesidades de los sectores sociales, 

también pretende fortalecer el compromiso social de las instituciones educativas con la comunidad.  

Según el informe del CEAACES la Universidad Central del Ecuador (UCE) se encuentra en 

categoría “B” y la Universidad de las Américas (UDLA) en categoría “C”, este es un factor 

diferenciador para la investigación, puesto que se justifica la pertinencia del proyecto ya que en el 

marco de la acreditación de carreras es necesario replantearse la coherencia entre el pensum de 

estudios y su consecuente  aplicación en la realidad social. Conocer los objetivos y las necesidades 

sobre las que se construye la malla curricular permite acercar el proceso de formación académica a 

la intervención efectiva de los conocimientos teóricos conceptuales y prácticos a las problemáticas 

específicas que nos rodean. En consecuencia, fortalece el quehacer profesional y sirve de referencia 

a futuras investigaciones sobre otros programas académicos.  

La revisión de las mallas curriculares de la Carrera de Comunicación de la UCE y la UDLA, 

permitirá identificar las fortalezas y debilidades la formación del comunicador organizacional y 

corporativo, además se referirá las experiencias de los estudiantes, egresados y  graduados frente a 

la situación práctica del ejercicio profesional en un mercado laboral exigente. Se propone 

reflexionar sobre las exigencias del perfil profesional  acorde con las transformaciones que surgen 

en el escenario social. 
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CAPÍTULO I 

1. El enfoque de la comunicación 

1.1. El estructuralismo sistémico  

 

La presente investigación será abordada desde un enfoque estructuralista sistémico que identifica 

los componentes que subyacen del todo para poder comprender los efectos de estos sobre los 

elementos que constituyen la estructura y cómo ésta se desarrolla dentro de una serie de 

condicionantes que determinaran la forma y el porqué de la misma. Para entender estos factores el 

estructuralismo sistémico reconoce los sistemas de significación y su interdependencia. Es en este 

punto que la investigación identificará estos sistemas de dependencia y los procesos de 

significación que existen dentro de la elaboración de la malla académica de la Universidad de las 

Américas (UDLA) y de la Universidad Central del Ecuador (UCE) a partir del estudio de la carrera 

de Comunicación vista desde sus diferentes enfoques teóricos y prácticos y cómo interactúan con 

los sistemas sociales.  

El estructuralismo comprende el proceso dentro del cual se da esta creación de signos y 

significados, a partir de una estructura, en cual se produce por la necesidad de interacción continua 

del ser humano así como de la necesidad misma de la estructura de construir sistemas que 

permitan, de cierta forma, un tipo de “estabilidad” social pues como menciona Pfeffer, “las 

personas no pueden estar interrumpiéndose constantemente unas a otras preguntando, ¿qué quiere 

usted con ello?”(1982), por lo tanto debe existir un sistema de significaciones que llegue a 

“objetivarse socialmente”. (Pfeffer F. 1982) 

La creación de estos significados “tipificados, socialmente objetivados y las pausas de las acciones, 

sirven entonces para restringir la conducta posterior” (Pfeffer F. 1982) con lo cual, la estructura 

social se mantiene bajo un método de respuestas que permite la organización de mensajes dentro de 

esta lógica, si bien no desde el ámbito mecanicista, desde la concepción de un paradigma que 

permita diferenciar estas estructuras a partir de los elementos constitutivos de la misma, en el caso 

de esta investigación de los elementos que conforman la formación del académico de la 

comunicación.  

En este contexto el estructuralismo entiende a la lingüística como la ciencia que estudia los 

fenómenos culturales de una sociedad a partir del análisis de los signos y las relaciones que existen 

entre estos, los mismos que conforman el sistema de estudio de dicha rama. Se justifica de esta 

manera la intervención de la lingüística dentro de este paradigma debido a que como menciona 
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Culler J (1973) “en primer lugar los fenómenos sociales y culturales son signos y en segundo lugar 

que no tienen una esencia propia, sino que están definidos por una red de relaciones tanto internas 

como externas” las cuales influyen en la creación de significados que le dan sentido al fondo y 

forma de la estructura.  

El sistemismo comprende que esta estructura está compuesta por un sistema de signos que 

significan, los mismos que llegan a determinar las características que existen dentro de una 

sociedad que no puede ser entendida a partir del estudio de un ambiente concreto pues se correría el 

riesgo de no encontrar aquellos signos que signifiquen un fenómeno determinado pues cuando se 

examinan  “los signos se tiene que investigar el sistema de relaciones que permite que se produzca 

significado y, recíprocamente, las relaciones pertinentes entre los elementos  sólo pueden 

determinar si se considera a estos como signos” (Culler J. 1973) .  

 Los significados culturales que nacen de este sistema de signos que se interrelacionan entre sí 

“viene determinado por un sistema completo de reglas constitutivas” (Culler J. 1973), reglas que se 

establecen dentro de una red que posibilita ciertas condiciones sociales y culturales que delimitan y 

moldean conforme su estructura a los signos, dándoles así diferentes significados conforme el 

sistema simbólico que rodea la estructura, es decir, “aunque los significados de muchas acciones u 

objeto puedan parecer naturales, siempre se fundan en presuposiciones o convenciones 

compartidas” (Culler J. 1973).  

De esta manera los significados representan una “unidad cultural, lo que quiere decir que 

constituyen y forman parte de un contexto históricamente definido. Reconocer la presencia de estas 

unidades culturales, equivale a entender el lenguaje como fenómeno social” (Eco U. 1968) el cual 

se inserta en una serie de “reacciones semánticas” que conduce a comportamientos fundados a 

partir de la unidad cultural que condiciona dichas reacciones a través de los canales de mediación 

social.  

Siendo así, ningún objeto o acción es calificado o definido de manera azarosa, sino que constituyen 

parte de ese sistema cultural de signos y con ello existe un “sistema de distinciones, categorías y 

operaciones que hay que describir” (Culler J. 1973) con el propósito de que las mismas sean de 

soporte para comprender estos sistemas y las relaciones que se forman alrededor de ellos, es decir, 

a partir de esto se entiende a los procesos académicos como elementos que confluye de una serie de 

condiciones que se forma del sistema cultural de significaciones que permitirá que el mismo 

responda al sistema desde sus diferentes enfoques.   

Sobre la base de los imaginarios que se encuentran  marmolizados dentro de la sociedad se van 

formando ciertos acondicionamientos que pretenden hacer de la misma base del sistema una 
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estructura más armónica y contemporánea, sin embargo, todos estos criterios se forman a partir del 

conocimiento y ciencia establecidos, pero que según Rivera “no logran romper con algunos 

supuestos estructurarles de la tradición moderna, quedando en consecuencia atadas a aquellos 

viejos ídolos” (1998). 

Para entender la comunicación que sucede de este análisis es necesario comprender que los signos 

que moldean estas relaciones del sistema no solo están compuestos por el lenguaje como tal sino 

que son  representados por una serie de elementos culturales capaces de crear esta estructura, en 

palabras de Umberto Eco “la comunicación no tiene que ver sólo con el comportamiento verbal, ni 

tampoco comprender únicamente nuestra actuación corporal; la comunicación abarca la totalidad 

de la cultura” (1973).  

Este paradigma comprende el hecho de que cualquier exteriorización cultural tiene una carga de 

significación la cual conlleva el estudio de un sin número de asociaciones, debido a que forma 

parte de un sistema, por lo tanto el estudio del objeto en sí carecería de sentido pues al despojarlo 

de su significación deja de tener el valor cultural de donde procede, por lo tanto el entendimiento 

de este conjunto de significados es inherente al estudio de cualquier signo y su cultura en este caso 

el estudio de las mallas curriculares de las universidades solo se entenderán desde la comprensión 

del contexto social y cultural del proceso de significaciones que han determinado los parámetros en 

la creación de estas mallas.  

Pfeffer (1992) entiende la formación de esta estructura puesto que ve a las organizaciones como 

estructuras formadas por una serie de signos a nivel organizacional que de cierta manera manejan 

guían la conducta con una serie de “acciones planteadas” que llevan a los individuos, miembros de 

la organización, a integrarse dentro de esta estructura que posee una racionalidad. Su visión 

estructuralista para ver los niveles de organización también se entienden desde comprender no solo 

a la organización interna como una estructura de mecanismos y procesos, sino también el ámbito 

externo, también lleno de significados, como un factor importante que determinan estas conductas 

a nivel organizacional.  

La organización y su estrategia al mismo tiempo están condicionadas por un contexto, es decir, 

forma parte de un sistema mayor al que una organización independiente (Durán C.). Para esto es 

importante estudiar los procesos organizativos que se plantean estos sistemas para sobrevivir al 

entorno, adecuándose a las exigencias competitivas y a la innovación necesaria dentro de una 

organización. Así las estructuras y sus elementos no se disuelven por problemas de adaptabilidad 

sino que mediante un análisis del entorno entre los elementos que componen el sistema y su 

interacción con el medio externo.  
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Otro aspecto trascendental que alimenta la postura de Pfeffer dentro de este estudio y dentro del 

paradigma es que toma en cuenta los procesos “intrapsíquicos cognositivos” que se presentan 

dentro de la toma de decisiones de las personas como pertenecientes a un ambiente social externos. 

Este enfoque externo según el cual Pfeffer es determinante en la conducta, tanto individual como a 

nivel organizacional, puesto que  se rige en condiciones y restricciones del medio ambiente.  

En este estudio se determinará el impacto que se obtiene a través del uso de estas significaciones, 

de manera más específica, del uso de este sistema de significaciones que abarca la totalidad de la 

cultura antes mencionada en la creación de sistemas académicos vistos solo como un elemento de 

la estructura que puede generar interacción en el contexto social. Dentro de este juego de 

interacciones las relaciones que existen entre los objetos producen una serie de fenómenos de 

estudio que permitirán definir las características de determinada cultura.  

Con el cambio de visión hacia el estudio de los signos y significados, en el campo de la 

comunicación, el estructuralismo sistémico se posiciona como una teoría que explica los procesos 

de las estructuras a partir de la interrelación de los imaginarios sociales y su posición en el entorno, 

tratando de entender a la comunicación como una forma de acción (Pérez, 2001) ya no desde un 

proceso espontáneo de transmisión de mensajes (Wright, 1959) o como un proceso de socialización 

(Aranguren, 1986), sino de la derivación de cambios políticos, económicos y situaciones sociales 

(Pérez, 2001).  

Dentro de este contexto las mallas académicas de la UCE y la UDLA se orientan hacia su inserción 

en estos imaginarios que requerirán un estudio previo de las condiciones sociales que las 

determinan y un análisis de su posición en un ambiente concreto, para lo cual ya no será suficiente 

solo el estudio de cada materia impartida dentro de estas universidades y la importancia de estas, 

sino que se investigará las formas de acción que tienen las mismas dentro del imaginario social.  

Esta nueva modalidad en cuanto al entendimiento de la estructura del sistema comprende una 

condición nueva de los mercados a partir del sujeto social comprendido como parte de un proceso 

de “acondicionamiento” cultural que le permite a este ser y estar dentro de esta estructura de 

manera que se adapte a ella, lo que implica que los modelos de comunicación vayan acorde a esta 

lógica de sistemas a partir del “cual el desplazamiento del valor de lo objetico (producto) a lo 

subjetivo (productor) desplaza los contenidos de la comunicación hacia la identidad del emisor”  

(Cháves N. 1988). 

1.1.1 Lo estructurante y lo estructurado 

El cambio de paradigma que existe dentro de las corrientes teóricas se da con el surgir de nuevas 

formas de comunicación que permiten entender y comprender los cambios sociales a partir de los 
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cuales se determina un sistema. Estos cambios surgen de una serie de fuerzas estructurantes que 

conforman aquello que está estructurado a nivel cultural. Las fuerzas estructurantes son 

consideradas aquellas que “afectan de forma profunda y duradera a los componentes y relaciones 

que determinan el comportamiento a largo plazo de la economía” (Martínez A. 2007).  

Estas fuerzas establecen ciertas condiciones en el sistema, el cual adopta un modelo coherente con 

ese estado, que además va creando una serie de significaciones alrededor del mismo que le 

permiten adaptarse. Ángel Martínez habla de cuatro fuerzas estructurantes que condicionan el 

sistema. La primera se trata de la dimensión ecológica de la existencia social, la segunda fuerza se 

refiere al estudio de las tecnologías de la información y la comunicación, la tercera a la 

globalización y por último trata la financiarización como una fuerza estructurante. A continuación 

se delimitará cada una de estas fuerzas y su efecto dentro de la conformación de los imaginarios del 

sistema (Martínez A. 2007). 

Dentro de la dimensión ecológica de la estructura se instaura una sociedad regida por un modelo 

eurocentrista que subordina a la sociedad bajo el marco de la producción (Hobson J. 2006), dentro 

de este modelo la ecología y sus relaciones perdió sentido en la institución del ser humano como 

“centro de la creación del mundo” y que tiene como deber aportar al fortalecimiento de esta 

maqueta económica social. En esta lógica mecanicista de producción se olvidan por completo los 

sistemas biológicos y naturales que permiten que este modelo siga existiendo.  

De este modo la estructura de la sociedad se levanta sobre modelos de productividad y consumo 

que conforman un tipo de comunicación funcional y signos y significaciones que consolidan 

sistema que deja de lado la concepción de lo exterior que pueda poner en peligro la permanencia de 

esta estructura. La dimensión ecológica por tanto queda excluida en la cimentación de esta 

configuración sin dejar de ser constituyente de la misma.  

Otra fuerza estructurante se refiere a la globalización, debido a que esta es parte de la construcción 

histórica “de la apertura e interrelación entre los espacios del aumento de las relaciones externas” y 

además, forma parte de la edificación de una estructura compuesta por comportamientos que 

anteceden a su surgimiento, esta surge cuando “el ámbito mundial se afirma como espacio de 

origen de causas, de funcionamiento y reproducción de relaciones y comportamientos 

determinantes, de incidencia de impactos y consecuencias” (Martínez A. 2007).  

Las corporaciones adquieren importancia por su centralidad, se destacan por ser “un conjunto de 

instituciones y personas que implican una demarcación territorial, y la capacidad de establecer 

normas” (Martínez A. 2007) autoritarias respaldadas por la posibilidad efectiva de la exclusión 

social. Su carácter institucional que le es propio y especifico, toma forma a partir de una serie de 
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condiciones que garantizan su estabilidad, que en la actualidad toma forma según el orden mundial 

de la economía y dentro del juego hegemónico, que se caracterizan por ser vendedoras de 

significados. 

La globalización comprende una serie de fenómenos inherentes a este proceso de mundialización. 

Son estos acontecimientos los que determinan una estructura con múltiples redes; económicas, 

políticas, culturales y sociales las que marcan la conducta social de un sistema y a su vez construye 

factores que modifican los espacios y las conductas las mismas que se ven sometidas a estos 

moldes que de cierta forma significan esta serie de nuevas significaciones culturales.  

Las corporaciones creadas inicialmente como un “regalo para la gente, puesto que servía al bien 

público” (Klein N. 1999) se convirtieron, tras la Guerra Civil y la Revolución Industrial, en unas 

empresas cuyo fin era producir marcas sobre los productos. Este objetivo debía tener como 

resultado, según las palabras de Bruce Barton, publicitario de General Motors, ayudar a las 

grandes compañías a encontrar su alma. Esta metáfora acerca de la empresa provista de un alma se 

explica como la inmersión de la corporación ya no vista fuera del ámbito social sino dentro del 

mismo, no entendida como la punta de una sociedad estratificada sino como parte de ella, sufriendo 

los mismos contratiempos de un individuo normal, pero además de ello entendiéndolo y dándole 

soluciones.  

Este desplazamiento de enfoque, del producto hacia la marca, requería entonces darle una 

importancia superior a los mercados a los cuales iba destinado el mensaje, lo que requería una 

identificación de la empresa. Entonces, la incursión de estas organizaciones convierte al entramado 

social en una suerte de relación de  competidores y aliados comerciales, la consolidación de la 

globalización. El objetivo de cada corporación, es entrar el juego hegemónico mundial.  Y para 

lograrlo se debe mantener una especie de jerarquía social, así, en palabras de Orwell. 

“Si todos los seres humanos disfrutasen en la misma medida del lujo y el ocio, la gran masa, a quien 

la pobreza imbeciliza, comenzarían a entender muchas cosas logrando pensar por sí mismos; y al 

reflexionar, comprenderían más pronto o más tarde que tal minoría privilegiada carecía de derechos 

fundados para imponer leyes a los demás y las eliminarían. Una sociedad jerárquica sólo es posible 

generando pobreza e ignorancia”. (Orwell, 2002:189). 

Estos moldes, que encajan a la sociedad en las jerarquías ya conocidas determinan para quienes son 

importantes las marcas, y para quienes trabajan en estas organizaciones les otorgan un valor 

superior a la del producto en sí. Por eso no podemos decir que dentro de una de estas 

organizaciones no existe un efecto excluyente que divide la sociedad en segmentos y se personaliza 

para cada uno de estos. Como dice Naomi Klein en su texto El poder de las marcas, éstas deben ser 
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más agresivas si quieren mantenerse vivas. Más allá de la falsa representación que encarnan las 

corporaciones,  hoy son reguladores de las instancias de la vida de las personas,  de la sociedad de 

control, regulación, competencia y servicial a la modulación establecida por los consumidores. 

“La razón científica organiza a ciertas sustancias inorgánicas, las somete a su imperio, las introduce 

en el imperio del cálculo y así las palabras del pensamiento científico pueden devenir en utensilios, 

en herramientas, que sirven a sus usuarios. Son además, mercancías cuyo secreto y misterio es, por 

un lado, la extracción de plusvalía y, por otro, un plus de gozar adscrito y adherido al cuerpo...” 

(Braunstein. N, 2012:17) 

Este deslizamiento de enfoque, del producto hacia la marca, necesitaba  darle una importancia 

superior a los mercados a los cuales iba destinado el mensaje, lo que requería una identificación de 

la empresa. Entonces, la incursión de estas organizaciones convierte al entramado social en una 

suerte de relación de  competidores y aliados comerciales, la consolidación de la globalización. El 

objetivo de cada corporación, es entrar el juego hegemónico mundial.  Y para lograrlo se debe 

mantener una especie de jerarquía social.  

Desde esta perspectiva, se enfatiza la estructura económica por sobre el contenido ideológico de los 

mensajes. La institución de los medios de comunicación, es considerada un parte del sistema 

económico aunque estrechamente vinculada al sistema político. Por lo que Mattelart observa la 

globalización como un fenómeno generalizado, y mercantilista  que abarca a toda la  sociedad. 

Desde esta perspectiva, se enfatiza la estructura económica por sobre el contenido ideológico de los 

mensajes. (Mattelart A. 1995) 

El aporte de Mattelart es muy importante para entender el cambio de paradigma que sufren las 

teorías de la comunicación puesto que establece el paso de la linealidad de las teorías funcionalistas 

y pone en manifiesto su planteamiento sobre el manejo de la comunicación dentro del aspecto 

colectivo. (Mattelart A. 1995). El financiamiento, por otro lado, representa la producción y 

circulación de mercancías que forman toda actividad económica que delimita las condiciones 

sociales y la forma de la estructura. “Las nuevas finanzas nacen de la interacción con el proceso de 

globalización y con las tecnologías de la información y la comunicación, siendo a la vez expresión 

genuina y factor de alimentación del neoliberalismo” (Martínez A. 2007). 

Esta financiarización ocupa nuevos escenarios dentro del mercado pues al comprender los 

movimientos de los sistemas sociales en cuanto a las diversas fuerzas estructurantes, es decir, opera 

bajo las influencias de éstas a su vez que se va adaptando a las nuevas dinámicas de la economía, 

todo dentro de un proceso estructural que tiende a desaparecer a las instituciones que no se adapten 

a las nuevas modalidades del sistema ya que “las organizaciones pueden concebirse como 

paradigmas y procesos, y la explicación y predicción de la conducta pueden seguir avanzando 
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mediante la incorporación en mayor grado de efectos estructurales y contextuales” (Pfeffer J. 

1982). 

“El incremento de la competencia, la estridencia y saturación informativa, la alta entropía del 

mensaje mercantil por aceleración y masificación de su consumo, el aumento de los ritmos de 

modificación del propio receptor debido a la permanente innovación de las matrices de consumo y la 

hipertrofia del cuerpo institucional por la proliferación de entidades que deben hacerse oír 

socialmente, son todos fenómenos confluyentes como causas de la obsolescencia de las modalidades 

y recursos de identificación y difusión tradicionales”. (Cháves, 1988:) 

La institucionalidad gubernamental representada desde una superestructura está apoyada por una 

infraestructura que crea un “poder simbólico” (Bourdieu P. 1984) dentro de la sociedad el cual 

establece las formas “correctas” de comportamiento, normas, ética, valores y un sin número de 

líneas básicas de “interacción” social. Estos moldes que determina a la sociedad en las jerarquías y 

exclusiones ya conocidas, son características de las sociedades disciplinarias. La libertad social, 

falsa libertad y poder de autodeterminación que otorgan las leyes e instituciones al individuo para 

elegir y protestar son las que arrebatan la verdadera incursión de la ciudadanía en los asuntos 

políticos.  

Para Gramsci (1980) el análisis de situaciones parte de observaciones particulares sobre la realidad 

atada a cuestiones políticas. En la política entender que es la estrategia, la táctica, el plan 

estratégico, la propaganda y la agitación es clave. Dentro de las ciencias políticas la observación 

empírica se aplica de forma desordenada, para encontrar relaciones de fuerza, articulando 

principalmente fuerzas internacionales, productivas, políticas y de partido. Las relaciones 

internacionales preceden a las relaciones sociales fundamentales, pues un cambio a nivel orgánico 

en la estructura modifica las relaciones absolutas y relativas  a nivel internacional. 

Por último se detallará la consecuencia que trae consigo las TIC, siendo estas una parte sustancial 

del presente estudio que pretende comprender la influencia de las fuerzas estructurantes en el 

proceso de socialización de los modelos de comunicación y cómo estos se modificaron entorno a 

estas fuerzas que representan el esquema por el cual se la comunicación forma sus propiedades.  

Ángel Martínez describe que las TIC poseen ciertos rasgos genéricos que componen la incidencia 

de estas fuerzas dentro de la sociedad. La primera es la centralidad que adquiere la información que 

es constitutiva de la humanidad y de sus relaciones de interacción que continuamente son 

modificadas y penetran a nuevas formas de relaciones simbólicas dentro de una determinada 

estructura.  
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Los cambios tecnológicos constantes y la obsolescencia técnica y operativa progresiva de  las TIC 

“en las esferas de la producción, distribución y consumo, desestabiliza la identidad del producto; al 

someterlo a una redefinición permanente, lo desdibuja” (Cháves N. 1988) lo que implica que los 

productos deben entrar en un proceso continuo de relegitimación que comprenda estos niveles de 

operación estructural.  

La segunda característica genérica trata de la intangibilidad, característica que será tratada a lo 

largo del presente estudio, pues representa la propiedad sustancial de los cambios de paradigmas y 

la trasformación de las formas de comunicación, producción y socialización. Esta intangibilidad 

representa el paso del mundo de lo tangible al mundo de lo intangible de las comunicaciones, así 

mismo produce cambios dentro de todos los sectores de la sociedad, tanto económicos como 

culturales que se ven inmersos en el mundo de las ideas y los conceptos alrededor de los 

imaginarios que conforman su propia estructura.  

“Con las TIC se franquea un nuevo cabo por la tendencia a la desaparición de la frontera entre 

bienes y servicios. Es la emergencia de una “economía de la inmaterial” en la que la relación central 

es la que se establece entre el hombre, la idea y las imágenes. A medida que se intensifica el 

contenido en información y la interactividad de los productos, éstos cambian de naturaleza”. (Plihon, 

2003) 

Estos cambios estructurales permiten que las formas de comunicación modifiquen sus escenarios y 

contenidos que se acoplen a la formación de imaginarios conforme los diferentes segmentos de la 

población, lo que implica una importancia sustancial del estudio de estos imaginarios sobre los 

cuales se va a implementar el ámbito de la materia. “Su valor reside menos en sus propiedades 

físicas que en su capacidad para dar acceso a presentaciones inmateriales” (Plihon, 2003) que 

concuerden con los imaginarios de la realidad social, “hasta llegar a una situación en la que, con 

frecuencia, el producto material pierde entidad y opera como mero soporte para la presentación y 

distribución de servicios” (Martínez. A, 2007). Esta nueva presentación que adquiere la 

comunicación en el ámbito de la producción de bienes y servicios se reproduce a nivel de la 

economía pues la misma se mueve conforme las estructuras formadas a nivel de los sistemas 

información y comunicación que adquieren distintos valores y particularidades establecidas dentro 

de un sistema se signos y significaciones.  

 “El contenido intangible –información y conocimiento- de muchas actividades económicas es 

sorprendentemente grande, incluso si éstas son consideradas más bien convencionales (de forma 

que) cada vez hay que más objetos físicos embebidos de bienes intangibles, con lo que se produce 

un mestizaje que responde más a las características de una nueva economía que a las de la economía 

tradicional”. (Banegas. 2003).  
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La tercera característica genérica de las TIC es su ubicuidad, debido a que la “revolución de las 

TIC ha nacido naturalmente obicua, en cuanto que puede ser asimilada en tiempo real en cualquier 

lugar del mundo y con una difusión superior a cualquier revolución tecnológica precedente” 

(Banegas. 2003). Pero esta característica de las TIC está determinada también por factores 

económicos, pues al existir la llamada brecha digital para que exista un tipo de comunicación en 

todos los segmentos de la población y que además todas las áreas de producción de servicios se 

encuentren en una misma lógica, se debe eliminar esta brecha, caso contrario esta característica 

estará mediada siempre por los diferentes factores externos.  

La formación de redes es la cuarta característica de la que habla Martínez, se trata la construcción 

de redes de comunicación que “forman una articulación dominante, de modo que el mundo de las 

TIC cobra forma de un tejido de redes” (Martínez A. 2007) que opera dentro de estas conexiones 

cambiando las formas de interacción dentro de los diferentes espacios sociales, ya sea en sectores 

como la industria, la política o el sector académico, etc. “Éstas constituyen la nueva morfología 

social de nuestras sociedades y la fusión de su lógica de enlace modifica de forma sustancial de 

operación y los resultados de los procesos de producción, la experiencia , el poder y la cultura”. 

(Castells M. 1997).  

A partir de esta característica se generan nuevas formas de comunicación, una comunicación más 

ágil que permite la interacción de otras estructuras sociales dentro de un mismo sistema. Las redes 

fundan cualidades dentro del proceso económico, si bien no forman todo el sistema económico, sin 

ellas este sistema no poseería las características de información que poseen en este cambio de 

estructura.  

Existen dos características más que incluye Ángel Martínez en su estudio, sin embargo, van de la 

mano del avance tecnológico y sus trasformaciones. Por un lado está la base científica que implica 

el tiempo en el que aparecen nuevas y mejores tecnologías, el mismo que se va reduciendo de 

manera veloz que deja en obsolescencia a varios instrumentos antes creados anteriormente.  

La segunda y última  característica es la estructura sectorial de la actividad económica que 

modifica la estructura del sector productivo dándole mayor importancia al uso de las TIC y lo que 

se relaciona a ellas, dicho sector cambia la matriz productiva tradicional y las relaciones que 

implicaba ésta, Boyer “distingue cuatro subsectores asociados a la revolución de la información” 

(Martínez. A, 2007).  

“Los materiales e infraestructuras físicas de las redes, los procedimientos y el software que 

favorecen la estandarización y la conectividad generalizada, los nuevos servicios de asesoramiento 

necesarios para la vialidad de las empresas y, finamente, el comercio electrónico; un espectro en el 

que predominan actividades de carácter inmateria” (Boyer, 2001). 
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Dentro de este estudio se analizó que las TIC, la globalización, la financiarización y la dimensión 

ecológica, son consideradas las fuerzas estructurantes que determinan el sistema social y las 

conductas de este, no solo desde una dimensión contextual sino también histórica que determinarán 

los nuevos modelos de comunicación inherentes a estos procesos, modelos que concuerden con los 

imaginarios sociales y que permitan que los diferentes emisores sociales sean partícipes de la  

misma en una dimensión de interacción que abarque a todos los sectores de la sociedad.  

“Se impone entonces un distinto tipo de presencia de los emisores sociales que tienen que hacerse leer, 

entender, diferenciar, registrar, en condiciones absolutamente distintas a las conocidas previamente” 

(Chavés, 1988), ya no desde un consumo comercial, sino desde el uso de un concepto social y la 

visibilización del mismo que suceden de “los conjuntos socialmente construidos de significados, que 

afectan y restringen la conducta” (Pfeffer, J. 1982). 

1.2 Los sistemas de significación. 

La estructura solo puede entenderse a la luz de las partes que componen un sistema, es por eso que 

la lingüística juega un papel primario dentro de este proceso de significación pues pasa de estudiar 

la lengua como un sistema aislado a comprenderlo desde su dependencia e interconexión con la 

totalidad. Es la comprensión de esta totalidad la que lleva a la presente investigación a desarrollar 

un análisis necesario sobre la importancia de la comprensión de los sistemas de significación sobre 

la acción. La acción dentro del campo funcionalista es vista desde la practicidad, se convierte ahora 

en un elemento habido de existencia contextual que interactúa continuamente y que se transforma.  

Trubetzkoy escribió “la edad en la que vivimos está caracterizada” (1993), es esta frase la que 

explica cómo estos sistemas de significación cobran valor en la praxis humana, la edad en la que 

vivimos no posee un solo elemento aislado, las acciones que se producen dentro de este contexto 

forman parte de millones de elementos que las materializan y las conceptualizan, pensar estos 

fenómenos desde la aplicabilidad sería entonces pensar de forma errónea, olvidar la teoría para 

sumirse en la práctica se convierte en olvidar dichos elementos que ayudan a esas acciones a 

convertirse en lo que son y para qué son, ya lo dijo David Robey en la caracterización del 

estructuralismo: 

“Esta nueva ciencia se ha originado bajo el supuesto de que las teorías y los métodos de la 

lingüística estructural son directa o indirectamente aplicables al análisis de todos los aspectos de la 

cultura humana, en cuanto todos ellos, como la lengua, pueden interpretarse como sistema de 

signos”. (Robey D. 1993) 

Debido a que todo proceso de acción posee una significación intrínseca se puede afirmar que 

dichas significaciones derivan de un proceso lingüístico que tiene su origen en la estructura. John 

Lyons (1993) escribió “las unidades lingüísticas derivan tanto su existencia como su esencia de sus 

interrelaciones”; es decir, estas unidades lingüísticas forman parte de un proceso de reproducción 



15 
 

de mensajes, los mismos que son descifrables solo desde su comprensión de elemento de un todo. 

Si estas unidades no son comprendidas desde su correspondencia las mismas carecerían de valor o 

simplemente no interactuarían con elementos necesarios para su aprehensión.  

Las unidades lingüísticas no pueden ser comprendidas como elementos estáticos dentro de un 

sistema homogéneo de significación. Cada una de estas unidades lingüísticas posee una “identidad 

o patrón de estructura” (Lyons J. 1993) la misma que determinará el tipo de significación dentro de 

los diferentes sistemas que poseen sus propios códigos culturales, los cuales interactúan con las 

unidades lingüísticas al punto que resignifican los mensajes.  

Para poder comprender cómo este mecanismo en el que juegan varias elementos que caracterizan a 

las unidades lingüísticas, es necesario generar un proceso de aprehensión teórica que permita dar 

un significado contextualizado a dichas realidades sistémicas, pues “cada lengua establece 

diferentes distinciones en el continuo de los sonidos y las hace funcionales o lingüísticamente 

relevantes” (Lyons J. 1993).  

“Cada lengua selecciona un conjunto determinado, por así decir, y las gramatizaliza en términos de 

categorías tales como tiempo, género, caso, persona, proximidad, visibilidad, forma, calidad de 

animado o inanimado, etc., y agrupa las palabras, según principios diferentes en las distintas 

lenguas, en las clases que tradicionalmente de denominan “partes del discurso”. (Lyons J. 1993). 

En este contexto hay que recurrir a Saussure para poder comprender la dinámica en que la lengua 

crea un discurso el cual es y existe pero solo dentro de un sistema que puede darle sentido a este 

discurso. Saussure explica la existencia de “la forma y el significado” dentro del lenguaje, los 

cuales no existen el uno aislado del otro, es decir, aislados de la lengua la cual interactúa 

continuamente y se ve sometida a las leyes del lenguaje de cada estructura, es así que, “describir la 

lengua es especificar no sólo los miembros de los conjuntos paradigmáticos, sino también las 

posibilidades de combinación de un conjunto con otro en construcciones bien formadas”. (Lyons J. 

1993). 

Por lo tanto, existe la universalización de la lengua y como consecuencia no existen los mensajes 

separados de diversos elementos que lo componen, los cuales para poder comprenderlos implica  

un estudio previo de las redes de significaciones dentro de un sistema. Si bien la praxis (acción) 

como tal viene cargada de significaciones contextuales, la misma no podrá interactuar con otros 

sistemas de significación si estos a su vez no son interpretados de manera teórico analítica.  
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1.3 La totalidad y la interdependencia  

La totalidad es entendida, como ya se analizó en los anteriores puntos, desde la conformación de un 

sistema de significación el cuál al formar parte de este Todo se somete a las leyes establecidas 

dentro de las estructuras que lo componen, el mismo que no es estático puesto que las estructuras y 

sus elementos tienden a interactuar entre sí, lo que forma un sistema de significaciones muy 

complejo que se analizan desde los  propios elementos y su relación con el entorno, en palabras de 

Piaget:  

“Una estructura está formada, en verdad, por elementos, pero éstos se encuentran subordinados a 

leyes, llamadas de composición, no se reducen a asociaciones acumulativas, sino que confieren al 

todo, como tal, propiedades de conjunto distintas de las de los elementos” (Piaget, J. 1968)  

Es importante el estudio de esta totalidad puesto que a través de esta se genera el entendimiento de 

la parte conceptual dentro del contexto de la comunicación y su necesaria introducción en la parte 

teórica científica de la misma, pues de hecho el funcionalismo y su praxis como tal olvidaba estas 

características al creer el todo como una masa homogénea que se sometía a leyes paralelas de 

conducta. Es en este punto que Piaget (1968) afirma que “sería falso creer que en todos los 

dominios las actitudes epistemológicas se reducen a una alternativa; o el reconocimiento de las 

totalidades”. 

Piaget recalca la importancia del estudio de los elementos y su proceso de interacción con las partes 

que componen el todo, además hace una crítica al estudio de esta totalidad desde su universalismo 

y racionalidad, así que señala que la dinámica de la comunicación para poder entender del entorno 

social se basa en entender “los procedimientos o procesos de composición, siendo el todo la 

resultante de esas relaciones o composiciones cuyas leyes son las del sistema” (1968).  Son estas 

leyes las que se configuran de estos procesos de construcción del sistema y es esta la razón por la 

cual no se pueden aislar los elementos de este sistema y entenderlos por separados, en otras 

palabras, no se puede entender la acción sin comprender los argumentos lingüísticos que llevaron a 

esa acción a ser.  

El proyecto dentro de este punto analizará la importancia de la comprensión de estos fenómenos y 

su acción, para lo cual es necesario el estudio de dos corrientes teóricas de las que partes estos dos 

argumentos, por un lado el funcionalismo que pone como principal objeto de estudio el todo como 

masa sometida a unas mismas leyes y por el otro el estructuralismo que compromete el proceso de 

creación y entendimiento de significaciones de las estructuras que componen ese todo, no por ello 

elimina la acción puesto que esta acción es el resultado los procesos de significación que existen en 

la praxis.  
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1.4 Estructuralismo sistémico vs funcionalismo  

El estructuralismo sistémico en contraposición con la teoría funcional entiende los niveles de 

intercambio simbólico que existen dentro de la estructura y maneja estos para el entendimiento de 

la misma. La comunicación estratégica pretende, a partir de esta corriente,  hacer uso de este 

análisis para comprender los imaginarios que se desarrollan en la sociedad y entrar en ellos con 

mensajes que sean identificables por los miembros de los diferentes colectivos y de esta manera 

posicionarlos dentro de estos espacios.  

Desde el paradigma funcionalista la comunicación se estudia desde un aspecto sutil de institución 

que favorece al establecimiento y centralidad del sistema la misma  que favorece a los mecanismos 

de auto control, ya que, según esta teoría la comunicación es propia y no necesita de intermediarios 

que pretendan comprenderla (Bourdieu. 2007), es decir, olvida del todo la formación de un sistema 

y de las fuerzas que lo componen siendo su objeto de estudio la realidad social misma que se 

maneja dentro de la lógica de regulación de fuerzas entre una entidad y otra y como una sola.  

Dentro de la óptima mecanicista, la lengua es autónoma y se estudia a partir de ella misma, sin 

otorgarle una posición dentro de la estructura y sin dejar claro el porqué de su ejecución, 

anteponiendo a esto Nikoláievich (2009), explica que la lengua es una construcción de la sociedad 

que “surge de las necesidades económicas”, es decir, nace a propósito de un ambiente determinado, 

que modificará la percepción del discurso emitida por la misma y que se expresará a partir de 

varios discursos. Se modifica entonces la concepción de la condición de lengua como formadora de 

un discurso cuya función dejó de parecer meramente funcional a ser portadora de signos y 

significados que nacen a partir de la construcción del sistema.  

A partir de esto Mattelart discrepa y pone en evidencia las fallas absolutistas de la corriente 

funcionalista y de las apuestas teóricas que exponen los autores norteamericanos ya que ven a los 

medios de comunicación como meros transmisores de información lineales que se autoregulan y 

cumplen su función de vigilancia social, además de considerar a la audiencia como simples 

receptáculos de información, manejables y moldeables, la ven como un todo igualitario, a lo que 

Mattelart se opone rotundamente y no ve a los medios de manera inocente como lo presenta la 

teoría funcionalista, considera que por tener un poder dentro de la sociedad está plagado de 

contenido ideológico dominante además que es probable considerar que el contenido de los 

mensajes se encuentre al servicio de quienes poseen el poder político y económico y es posible ver 

en los mensajes mediáticos, una interpretación irreal del mundo, de manera tal que, actuando como 

instrumento de manipulación, ayuda a las masas a sobrevivir en condiciones difíciles. (Mattelart A. 

1995). 
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La sociedad se integra, a partir de este paradigma, de una sola estructura que funciona de manera 

reguladora y estable, es decir, “funcional”, que permite diseñar mensajes que tengan como 

respuesta el objetivo del mensaje, pues al tratarse de una masa compacta los mensajes no caen en 

diferentes canales que puedan “interpretar” dicho mensaje. Por el contrario dentro de un paradigma 

estructuralista el sistema está integrado por varios “elementos interdependientes” (Cháves N. 

1988), los cuales se caracterizan porque “su estructura y sus funciones lo distinguen del medio 

ambiente en él que está inmerso y permite establecer la relación entre sistemas diversos” (Cháves 

N. 1988). 

Esta relación de interacción que existe entre los diferentes elementos que componen el sistema 

trabaja con el entorno que es real y que permite que estos elementos se desarrollen de  manera que 

subsisten de este entorno e interactúan con él. De esta manera “se piensa el universo social como 

un infinito espacio de representación de diversos campos, tanto autónomos como signados por 

tensiones, enfrentamientos y competencias” (Bourdieu P. 2007) donde los elementos generan un 

sin número se significados y códigos e interactúan con ellos, “e igualmente inician procesos de 

intercambio de recursos tanto materiales como culturales que en alguna medida contribuyen a la 

satisfacción de sus intereses” (Bourdieu P. 2007). 

A partir de esto el enfoque sistémico se desarrolla a partir de la consideración del objeto de estudio 

como un conjunto de “partes interdependientes” (Cháves, N. 1988), el cual además se caracteriza 

porque se estructura y sus funciones lo distinguen del medio ambiente en él que está inmerso y 

permite establecer la relación entre sistemas diversos (Cháves, N. 1988) que parte de una estructura 

y de una red de signos y significados que le permiten ser y que desarrolla así la aplicación de un 

estudio más detallado de estos procesos.  

Los cambios que ocurren dentro de la estructura dentro de todos los niveles sociales requieren un 

entendimiento mayor de los procesos que existen dentro de los sistemas, pues los mismos no se 

pueden entender dentro de un paradigma lineal y cerrado, por el contrario requiere de un estudio 

que enfoque no solo la realidad social de una estructura determinada, sino las partes que formaron 

esa realidad y las concepciones que se crearon en torno a esta, en este punto la comunicación social 

ingresa en este estudio a partir de nuevos paradigmas que intenten abarcar esta “realidad” no tanto 

dentro de un contexto como de la formación del mismo pues “la comunicación social y su acceso al 

rango de función estratégica del desarrollo económico implica un cambio importante en los propios 

modelos comunicacionales”. (Cháves N. 1988) 

La comunicación entendida desde este análisis da forma a los nuevos modelos de comunicación 

estratégica que a partir de este estudio buscan la manera de entender los imaginarios de la sociedad 

mediante de la creación una comunicación alternativa que se acerque al campo social y maneje 
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estos símbolos y significados alrededor de la estructura, todo esto lo hacen en respuesta a lo antes 

explicado sobre los imaginarios y sobre el sistema.  

Los nuevos modelos de comunicación comprenden la significación de un sistema de signos que se 

forman a partir de varios procesos que han sucedido dentro de la estructura y que delineado una 

serie de normas y conductas, por ello las estudian dejando de lado el objeto en sí sobreponiendo en 

este la significación de su autenticidad, es decir, creando un desplazamiento “de los contenidos del 

mensaje desde el objeto hacia el sujeto de la comunicación” (Cháves N. 1988), el sujeto que abarca 

un pasado histórico y que es parte de una estructura que lo determina dentro de una “unidad 

cultural” (Eco U. 1968). 

Las partes subyacentes de la estructura de la sociedad que se estudiaran como determinantes de un 

cambio son: la institucionalidad gubernamental como instancia que maneja la agenda de políticas 

públicas y mediáticas, las mismas que generan un contexto excluyente para los distintos sujetos de 

la sociedad y que forman parte de los elementos que manejan la estructura de los modelos 

alternativos de comunicación que se representan como “acciones colectivas que utilizan canales no 

institucionalizados y que, al mismo tiempo van encontrando formas de acción para expresar sus 

ideas reconociendo a los sujetos dentro de una categoría social”. (Jelin, 1996) 

Otro elemento que transforma la estructura de los modelos de comunicación es el cambio de 

imaginarios que establecen  nuevas percepciones en cuanto al manejo de la información tanto su 

producción como su aprehensión. Con el aparecimiento de las nuevas tecnologías, la comunicación 

va adquiriendo un carácter más informal y abre el espacio a nuevos sujetos que buscan  materializar 

sus ideas, sin embargo, con el nacimiento de estos medios se masifica la información y se aglomera 

dentro de estos medios que alertan de una contaminación informativa. Este elemento da paso a que 

se modifique la estructura hacia la búsqueda de canales que permitan no solo el ingreso a nuevos 

sujetos sino también que proyecten el concepto que manejan dentro de los imaginarios de la 

sociedad.  

De este modo los modelos comunicación entran en una diferente lógica de estudio pues al entender 

a los imaginarios de la sociedad como parte importante y determinante de la estructura y de sus 

significantes se modifica el paradigma o en palabras de Kuhn (1970) es sustituido por nuevos 

paradigmas de una manera revolucionario. “Esto se debe a que un paradigma organizacional, una 

vez que existe, suele convertir la organización en un sistema cerrado”. (Pfeffer F. 1982)   

Los paradigmas para Pfeffer no evolucionan porque construyen sistemas cerrados sobre la base de 

procedimientos y categorías de los cuales se desprenden una serie de respuestas lógicas a cada 

conducta, es decir según Pfeffer, crean una “coherencia interna” que imposibilita la evolución de 
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estos conceptos pues son coherentes dentro de una misma tesis, por lo cual la única manera de 

cambiar un paradigma es reemplazándolo por uno alternativo como lo explica Golding.  

“El proceso de abstracción y simplificación permite que “un mundo” se construye y se dote de 

significado, pero en una forma que suela dar lugar a una visión de la construcción como el único 

mundo posible. La transacción completa tiende a la autorrealización… Lo particular se convierte en 

general y llega a ser aceptado en la medida en que bloquea el acceso a la totalidad del mundo más 

vasto, en forma de visiones alternativas posibles. Las perspectivas tienden a osificarse” (Golding. 

1980). 

Si por otro se intentara ingresar dentro de un mismo paradigma, en este caso funcional, a las nuevas 

formas de comunicación, las mismas querían obsoletas, pues su propósito está ligado a la 

observación de los imaginarios de la sociedad, adentrarse a los significados y significantes que 

nacen de los mismos, mientras que este paradigma elimina la individualidad del ser humano, 

contemplándolo solo desde la funcionalidad del mismo, es por eso que el estructuralismo sistémico 

trasforma totalmente el paradigma funcional o mejor dicho lo reemplaza para poder entender la 

estructura de los sistemas de significación.  
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CAPÍTULO II 

2. El campo de acción de la comunicación: desarrollo conceptual.  

2.1 Diferenciación terminológica entre Comunicación Corporativa, Institucional y 

organizacional. 

Según Capriotti (1999) la comunicación Corporativa es lo que la institución dice sobre sí misma a 

través de las acciones como la elaboración de productos comunicacionales, servicios o las 

actividades que componen las dinámicas cotidianas de la institución, es un elemento estratégico 

para lograr los objetivos institucionales. Es lo que se podría llamar comunicación  de identidad. 

Esta comunicación de identidad según Cháves (1942) no debe entenderse como una vana 

información, sino como un intercambio identificatorio en el que se construyen las identidades del 

emisor y receptor. En la sistematización se trabaja sobre el campo empírico y este consiste en la 

definición de un sistema óptimo de emisión del discurso de la identidad institucional. Para llevarlo 

a cabo se debe tener en cuenta un registro con los recursos con que la institución ha de trasmitir su 

identidad a su audiencia. Dentro del contexto de la identidad las relaciones operativas internas 

construyen un sistema de comunicación que se caracteriza por denotar mensajes y ser técnico. El 

campo particular institucional está compuesto por tres subsistemas: Sistema de las 

Comunicaciones, Sistema del entorno y Sistema de las Actuaciones. La identidad de la 

organización está atada a estos sistemas semióticos, se consideran los entornos dentro del cual se 

mueve el discurso institucional.  

En el Sistema de Comunicaciones  los mensajes son explícitos, su única función es comunicar 

(contenido impreso y audiovisual). El Sistema del Entorno es la infraestructura física el cual obra 

como canal de información y cumple además funciones no semióticas. Es operativo y funcional. El 

Sistema de actuaciones lo componen los sujetos actuantes de la identidad  institucional, a nivel de 

relaciones públicas. Los sistemas de comunicación dependen del sujeto al igual que las variables 

del mensaje. La identidad de la organización está atada a estos sistemas semióticos, se consideran 

los entornos dentro del cual se mueve el discurso institucional. 

“La Comunicación Corporativa es generadora de expectativas: todas las actividades de 

comunicación que haga una organización estarán manifestando lo que se puede esperar de los 

productos o servicios de la compañía, así como lo que se puede esperar de la propia organización en 

cuanto tal, al hablar de sus características, funcionamiento o de las soluciones o beneficios que 

otorga”. (Capriotti, 1999: 3)  

Por lo tanto, son todas las acciones comunicativas las que generan una imagen de la institución, por 

ello dentro de la comunicación corporativa se integran la comunicación interna y externa. La 

comunicación corporativa es una acción integrada puesto que su planificación gira en torno a todas 

las áreas que componen la institución y por ello debe buscar coherencia entre lo que se hace y lo 

que se dice, ya sea en la construcción de mensajes hasta de las acciones de comunicación concretas. 

Para Martin Fernando (2012) la comunicación institucional es una forma de acción que incide en 

los cambios políticos, económicos y sociales que busca generar una institución determinada, para 

posicionarse frente a otras que también buscan tener una posición dominante. Incorpora la 

comunicación estratégica, puesto que genera procesos que inciden en el futuro de la empresa, pues 
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gestionan la imagen que una institución construye a futuro. La comunicación corporativa incluye 

tanto a las empresas privadas y públicas con ánimo de lucro, y la comunicación institucional son 

las instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro. 

La comunicación institucional es la creación, coordinación, gestión, edición, difusión y control de 

la información interna y externa que proviene a diario de las actividades, servicios y productos. “La 

práctica profesional de la comunicación inició en las organizaciones en Estados Unidos a 

comienzos del siglo XX y su desarrollo en España a partir de mediados de la década de 1970”.  

(Martin Fernando, 2012: 3). Tanto la comunicación corporativa como la  institucional son ciencias 

aplicadas, tienen que ver con la práctica profesional. El comunicador debe tener un enfoque 

sistémico/ holístico y debe manejar todas las herramientas que tienen que ver con todas las áreas de 

la comunicación. Por otro lado, para Capriotti (1999) la comunicación institucional es un elemento 

dentro de la acción comunicativa que está en contacto con las audiencias como medios de 

comunicación, comunidad y diferentes segmentos dependiendo de la naturaleza de la institución.  

Su función radica en generar credibilidad y aceptación de la organización en  las audiencias de su 

interés.  Usandizaga e Ignacio (1997) la comunicación institucional tiene una función instrumental 

y democrática, por un lado incide en el sector estratégico con efectos sobre la institución en áreas 

como la información. “La comunicación institucional, en sus vertientes interna y externa, es 

todavía una cuestión pendiente de recibir un enfoque práctico satisfactorio en las organizaciones 

institucionales” (Usandizaga, Ignacio; 1997, p. 13). 

La comunicación institucional es un elemento decisivo para mejorar las funciones de gestión de 

procesos en una institución tanto  a nivel externo e interno. Generar una cultura organizacional con 

prácticas informativas de enfoques democráticos, tanto en el sector público como en el privado se 

requiere de procesos que sumen actores sociales y atiendan las necesidades de las audiencias, de tal 

forma que se contribuya a hacer efectivo el derecho a la información que sobre todo las 

instituciones públicas deben cumplir. 

Según Batista y Fernández Pérez (2012) la comunicación organizacional es el conjunto de técnicas 

que optimizan el proceso de comunicación entre sus miembros que componen la institución y el 

contexto que lo rodea. Esta comunicación se desarrolla en dos espacios, el interno cuando se enfoca 

en los integrantes de la organización  y el externo cuando se dedica a las relaciones públicas o está 

dirigida a  las audiencias. Para Pfeffer (1982) el contexto social,  el momento histórico-cultural, en 

definitiva los factores externos puede cambiar de forma fundamental una organización, pues 

supone un cambio de valores sociales que pueden llegar a modificar  incluso los objetivos 

institucionales. Los niveles de análisis de las organizaciones están limitados por la disciplina y por 

el enfoque individual que se le da a la misma. 

La conducta de la organización se puede afectar y controlar a través del relato, de historias y 

procedimientos reales en el espacio físico de la misma. En el ambiente informativo se dan a 

conocer problemas, hechos que conducen a otros problemas, entonces se desencadenan acciones 

que modifican sistemas de significado, que finalmente deviene en un cambio a nivel 

organizacional. El papel de la información dentro de una organización es clave para mantener o 

cambiar la organización, pues puede haber información que provoque desacuerdos y ello conduzca 

a un cambio de valores, o simplemente seguir fortaleciendo el paradigma en curso.  
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Para Armand y Michéle Mattelart (1992) las audiencias tienen un poder mucho mayor en el 

proceso de recepción de  productos culturales. Las audiencias no solo receptan sino que también 

son la fuente del mensaje. Según Pfeffer (1982) se comprende que existen factores externos a la 

organización con el poder de desestabilizar o modificar una organización, pues estas para 

sobrevivir deben adaptarse a los cambios. Las organizaciones necesitan ser estudiadas como 

entidades demográficas, físicas y caracterizadas por estar dotadas de relaciones sociales. La 

sociedad de la información es también la producción de estados mentales. Las organizaciones son 

fuentes constantes de intereses de grupo, que se encuentran permanentemente en conflicto. Sin 

embargo, este conflicto, bien administrado, puede resultar funcional y positivo si se maneja 

adecuadamente. Las organizaciones son estructuras físicas que producen efectos en la interacción 

social, los escenarios son importantes en términos físicos y materiales, pues estos son signos que 

comunican mensajes a personas internas y externas a la organización. Los factores externos 

influyen en la organización, pues existe intercambio de informaciones, de recursos, bienes y 

servicios. Eso puede ser determinante en las relaciones múltiples que se generan dentro de la 

institución y fuera de la misma. 

Por otro lado, Campos, Carro, Duran y Fernández (2000) proponen la Teoría de la Ecología 

Organizacional para estudiar las organizaciones en relación con el contexto social, económico, 

político y cultural. Los cambios estructurales dentro de las instituciones pueden ser producto de 

acciones externas. Los tres principios básicos de la teoría de la Ecología son: la inercia estructural, 

cuando existe resistencia ante los cambios, el tamaño de la organización puede determinar su 

duración, pues las empresas  más pequeñas tienden a desaparecer más rápido y la densidad 

determina el grado de legitimación y competencia que enfrenta la organización. Dentro de la 

Ecología de las Poblaciones y la Teoría de los Sistemas se estudia el entorno de las organizaciones, 

las cuales al principio se las trataba como un sistema cerrado, luego se la replantea como un 

sistema abierto en la que existe interrelación entre la organización y el contexto. Existen causas 

internas y externas que cambian la naturaleza de la organización. La teoría adaptativa plantea que 

las organizaciones tienen una gran capacidad de adaptación a los cambios del entorno. 

“El foco de análisis de la ecología organizacional no es la organización individual, como podía serlo 

en la teoría de la contingencia, sino que sus proposiciones se aplican a un nivel agregado: el 

poblacional.  La población se define entonces como el conjunto de las organizaciones que se 

encuentran sometidas a un mismo entorno” (Campos, Carro, Durán, Fernández, 2000: 13) 

La teoría de la transformación fortuita señala que los directivos al tomar decisiones se enfrentan a 

problemas en el sistema de información de la organización, existe un desajuste entre las variables 

del entorno y las acciones de la institución. La Teoría Ecológica de las Organizaciones afirma que 

la adaptación de las organizaciones al entorno es difícil y puede hacer que estas desaparezcan si no 

se ajustan a tiempo. El enfoque de la Teoría Ecológica es a nivel poblacional, pues estudia la 

población de organizaciones como un conjunto dentro de un mismo entorno. Determinando 

cambios poblacionales, mientras unas sobreviven otras son remplazadas por nuevas organizaciones 

Los términos como Comunicación Corporativa, institucional y organizacional muchas veces se 

usan como sinónimos, sin embargo la confusión de esto se debe a que su aplicación se realiza 

dentro de los mismos campos de acción como instituciones, organizaciones y empresas que 

requieren de la comunicación como un brazo estratégico que les permite cumplir con los objetivos 

propios de cada institución. En un primer acercamiento teórico se puede manifestar que tienen 

puntos en común como la vinculación con los públicos internos y externos, además del papel 



24 
 

fundamental que juegan a la hora de generar acciones comunicativas que construyan la imagen de 

la institución. Sus diferencias son mínimas pues en cualquiera de los casos se busca posicionar la 

imagen a través de procesos comunicacionales. 

Por último, conviene realizar una aclaración terminológica sobre la comunicación externa e interna 

ya que según Martin Fernando (2012) se debe tomar en cuenta la importancia de la información 

dentro de una institución no solo es periodística, sino que adquiere un carácter cualitativo, sirve 

para diagnosticar y medir procesos. Información no es lo mismo que comunicación, el primero son 

datos y el segundo hace posible la difusión de la información a las audiencias y busca una 

retroalimentación en el proceso. Dentro de la comunicación institucional y empresarial se aplica la 

teoría de la mediación social puesto que los mensajes que se difunden dentro y fuera. 

La comunicación interna es el conjunto de actividades cuyo objetivo es mejorar las relaciones 

laborales manteniendo a los miembros informados y motivas para lograr el objetivo institucional. 

La comunicación externa está dirigida a las audiencias con el fin de posicionar la imagen de la 

institución, promoviendo actividades, productos y servicios. Realiza acciones conjuntas de 

comunicación como relaciones públicas, protocolo e información. La investigación en el área de 

comunicación empieza por la identificación del tema, justificación, marco teórico, hipótesis, 

variables, diseño experimental, métodos y técnicas. Dentro de las acciones de comunicación interna 

se realizan tareas como: búsqueda de información a través de un banco de datos e identificación de 

públicos internos y externos. 

2.2  Comunicación estratégica 

Antes de hablar de comunicación estratégica es necesario conocer qué es la estrategia. Según Salas 

(2013) la estrategia es una ciencia para la acción, de carácter articulador puesto que busca el 

diálogo.  Por otro lado, para Luckmann la comunicación es “toda acción que crea poder y se opone 

al poder. Poder de hacer ver a los demás nuestro punto de vista” (Pérez, 2001, p. 451). 

Actualmente, los debates de la comunicación se encuentran en el campo de las significaciones, para 

Klein (2000)  no se trata vender productos, sino de comercializar significados y de igual forma lo 

hace Norberto Cháves (2006) cuando afirma que “Existe un cambio del esquema tradicional en 

cuanto el mensaje  y su contenido, es por ello que hay un surgimiento de entidades que se dedican 

hacia la imagen corporativa” 

El significado es producido y reproducido a través de varias prácticas, fenómenos y actividades que 

sirven como sistemas de significación y esto es precisamente lo que todos estos autores afirman y 

ejemplifican con: “Habitus”, “Marcas” e “Imagen”. Comprenden la realidad como una estructura, 

dentro de la cual los sujetos o agentes participan del proceso de comunicación. Frente a esto 

Massoni (2008) lanza una apuesta teórica según la cual la comunicación estratégica ofrece 

metodologías, herramientas y técnicas adaptables al mundo fluido en el que se busca comunicar.  

Los paradigmas clásicos trabajan con esquemas de operación, y la comunicación estratégica toma 

en cuenta la diversidad y el entorno que puede influenciar en la redefinición de sus objetivos. La 

comunicación estratégica ofrece técnicas como el mapeo de actores empleadas para identificar 

sujetos que apoyen o no un plan de acción en concreto, con el fin de plantear estrategias que 

permitan sumar apoyos en el proceso de un proyecto, propuesta pública, tema en específico, entre 

otros.  
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“Cuando observamos la comunicación estratégica en el plano de lo real, lo primero que destaca es 

que nos encontramos ante un fenómeno, económico y social perfectamente identificable, al menos 

para el analista. En el plano económico es impensable suponer que los 1.897.000 millones de pesetas 

invertidos en comunicación por las empresas e instituciones españolas durante el año 2000 hayan 

podido ser utilizados de forma espontánea y sin obedecer a criterios claramente estratégicos…” 

(Pérez, 2001: 453) 

La comunicación estratégica enseña a convivir con la incertidumbre porque permite adelantarse a 

posibles obstáculos para la continuidad de un proceso, además de establecer alianzas que 

fortalezcan un plan de acción. Comunicar estratégicamente implica tomar en cuenta la interacción 

social, las dinámicas evolutivas del entorno e identificación de actores relevantes para la solución 

de la problemática que aborda la estrategia. Cuando se realiza un análisis comunicacional desde la 

fluidez la comunicación es entendida como un espacio estratégico que reflexiona sobre sus 

contradicciones. Diseñar una estrategia implica detectar actores y seleccionar los que se apegan a 

sus intereses o pueden ser determinantes para el desarrollo de un proceso. 

“De forma explícita o implícita, voluntaria o inconscientemente, estamos emitiendo mensajes.  Esos 

mensajes (incluidos los silencios) son captados por diversos públicos a los que está expuesta su 

organización, generando una serie de asociaciones positivas o negativas. El conjunto de estas 

asociaciones referidas a la organización o al personaje configuran su imagen, que se puede ir 

alejando de la que le hubiese convenido tener… ” (Pérez, 2001: 466) 

La comunicación estratégica deriva en acciones particulares como la planificación estratégica, para 

Galindo Cota (2010) en una proceso de esta magnitud es necesario considerar la misión que se va a 

perseguir y la visión puesto que está nos acerca a los acontecimientos futuros, pero en ningún caso 

la visión debe ir sola. En la visión es importante considerar las necesidades de la audiencia y ser 

cualitativos, no solo quedarse en el dato pues se puede salir de la línea lógica que se persigue. La 

planificación estratégica se debe trabajar forma conjunta y en positivo con el fin de lograr un mayor 

alcance no solo en el presente, sino también a futuro. 

Según Steiner (2000) la planificación estratégica puede ser peligrosa cuando no existe apoyo de la 

alta dirección o cuando es contraria a los fundamentos de la organización. La planeación es un 

procedimiento formal con el cual se genera resultados articulados a la estructura donde se toman 

las decisiones. La  planeación se debe comprometer con la organización y viceversa, pues esto 

permite una mejor fluctuación de los procesos que se generan  a través de las estrategias. Uno de 

los objetivos de la planeación estratégica es reducir el poder de la administración de la 

organización sobre la elaboración de estrategias. La planeación promueve el cambio analítico a 

corto plazo cuando sus métodos de predicción son débiles. El contexto incide en la estrategia de 

comunicación, tal es el caso del aspecto político que en ocasiones afecta negativamente a la 

organización, cuando sus actividades se resisten a las creencias de otras personas. De igual modo la 

política puede resultar beneficiosa, pues puede constituir una alternativa positiva para la 

planeación. 

La planeación puede controlar su ambiente interno, pero los factores externos como las 

innovaciones tecnológicas son aspectos que salen de su control, frente a los cuales debe estar 

preparado con el fin de superar la discontinuidad. Aunque el concepto de estrategia significa 

estabilidad, esta surge en momentos diferentes con contextos variados, por ello se dice que la 

planeación estratégica es  incompatible con la verdadera elaboración de estrategias. Una forma 
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efectiva de elaborar estrategias es conectar el crear con el pensar. Pero aún así no se puede 

controlar los factores externos, por ello es necesario estar al tanto de lo que ocurre alrededor para 

finalmente programar estratégicamente los procesos que se desarrollan en la organización. 

2.2.1 Acción comunicacional vs acción estratégica  

La corriente teórico-filosófica de Pérez (2001) toma en cuenta a los jugadores, el papel de la 

información y la comunicación dentro de las instituciones, debido a los sujetos se convierten en 

actores sociales, es decir que inciden en las decisiones de manera real. En este punto se establece 

las diferencias entre comunicación estratégica y acción comunicativa. La Teoría de los Juegos 

enfoca la comunicación estratégica lejos de la simple comunicación persuasiva. Según Pérez “los 

actos comunicativos en la vida cotidiana son acciones intencionales que pretenden alcanzar unos 

determinados objetivos”1. Por otro lado, la acción estratégica parte de los objetivos y metas puesto 

que “en la comunicación estratégica hay una intencionalidad consciente orientada a controlar la 

comunicación y a través de ella, la situación conflictiva y cooperativa del juego y el resultado a 

futuro que se pretende”. La comunicación estratégica actúa sobre la base de objetivos.  

La comunicación es una forma de acción que influencia en los cambios políticos, económicos y 

sociales que busca generar una institución determinada, para posicionarse frente a otras que 

también buscan tener una posición dominante. El poder de la comunicación estratégica sirve para la 

explicación de relatos, transmitir información, influir en un cambio de normas o políticas,  

gestionar negocios, así como atraer el poder ya sea de liderazgo o individual. La comunicación es 

capaz de modificar la percepción de la realidad, tal es el caso que puede configurar una jerarquía de 

valores. Siendo una forma de acción, la comunicación puede agregar valor simbólico a 

organizaciones y artefactos, teniendo como brújula los objetivos institucionales. La comunicación 

debe ser administrada de manera estratégica, con el fin de desencadenar procesos que apunten a 

lograr los objetivos institucionales, involucrando a los actores generando consensos.  

El papel de la información dentro de una organización es clave para mantener o cambiar la 

organización, pues puede haber información que provoque desacuerdos y ello conduzca a un 

cambio de valores, o simplemente siga fortaleciendo el paradigma en curso. Se debe gestionar la 

comunicación bajo ciertos criterios con el fin de que genere los resultados esperados, caso contrario 

el proceso se puede escapar de las manos. Al controlar la comunicación se corren dos riegos: creer 

que se puede controlar la sociedad y la percepción de la comunicación como una mera herramienta 

de administración 

La comunicación estratégica genera procesos que inciden en el futuro de la empresa, pues 

gestionan la imagen que una institución construye a futuro, es un juego en la que intervienen 

actores que responden al juego social y al juego del lenguaje. Los jugadores inciden en los 

resultados del proceso, no se les imponen normas, sino que se busca lograr un consenso, 

cooperación con el fin de alcanzar los objetivos institucionales. Un mal diagnóstico puede generar 

una estrategia equivocada, por ello se debe tomar en cuenta una dimensión política, dialógica y 

dialéctica que rodea la institución, es decir sus factores externos. 

                                                 

1 Pérez, R. (2001). Estrategias de Comunicación. España: Ariel, pág. 457  
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“La comunicación estratégica es una forma de acción social que se caracteriza porque se produce en 

una situación de juego estratégico en la que los jugadores hacen uso de la interacción simbólica para 

resolver problemas o maximizar sus oportunidades. Lo que nos introduce en sus utilidad.” (Pérez, 

2001: 462) 

Las normas del consenso son claves para coordinar un significado, pues si uno de los jugadores no 

está de acuerdo, los demás pueden controlar la situación y evitar problemas. La comunicación 

estratégica debe poner atención en las reacciones que logra a través de las acciones ejecutadas, 

cómo llegó el mensaje a las audiencias, pues ello puede revelar datos que antes no conocía, mismos 

que darán cuenta de la efectividad o ineficacia del proceso. Pearce, Cronen, Berger y Reardon 

aseguran que “actores abandonan la espontaneidad para acudir a la comunicación estratégica como 

un medio para intentar negociar resultados” (Pérez, 2001, p. 457). 

 

2.2.2 La Comunicación organizacional entre lo teórico y lo práctico (generalista vs 

especialista) 

El perfil del comunicador de la FACSO pretende fomentar una formación teórica, materias como 

Análisis de Coyuntura, Análisis del Discurso, Semiótica, Redacción, entre otros, brindan 

herramientas y una visión general del campo de acción del comunicador. Según Wright la 

comunicación se resume en la transmisión de información y significados para mejorar nuestro 

entorno” (Pérez, 2001: 451). En la primera mitad del siglo XX se tenía una concepción inadecuada 

de la comunicación, puesto que no se la asociaba a la acción social, económica y política. No se 

entendía la interacción simbólica en el proceso comunicacional.  

 

Según Pérez (2001) la concepción de la comunicación ha pasado de un paradigma cibernético-

informacional a uno humano y pragmático, donde se toma en cuenta la interacción social y la 

cultura. La  comunicación se  estudio desde múltiples enfoques, dentro de la retórica, la publicidad, 

la comunicación persuasiva y la propaganda. Su origen transdisciplinario repercutió en  su campo 

de acción, por ello la importancia de estudiar al comunicador en su etapa de formación, puesto que 

en la construcción de las mallas curriculares, el primer acercamiento a la práctica y las demandas 

laborales se evidencian las competencias generales y específicas que debería tener un comunicador.   

 

Desde una visión generalista la comunicación es “toda acción que crea poder y se opone al poder. 

Poder de hacer ver a los demás nuestro punto de vista”  (Pérez, 2001: 451). Por otro lado, Von 

Neumann asevera que no todas las comunicaciones exigen un juego estratégico. Por ello muchas 

veces la función del comunicador recae en una apuesta instrumentalista, donde se deja por fuera el 

papel estratégico que puede jugar en las instituciones. Según Habermas (1985) la acción teleológica 

se convierte en estratégica cuando en el proceso interviene otro agente que también busca el logro 

de los propósitos de un primer agente, de tal manera que deja de ser un objetivo individual. En este 

punto se requiere una visión más especialista sobre la comunicación, puesto que las dinámicas 

varían de institución en institución.  

 

Según Zimmermann (2000) dentro de las organizaciones no todo se puede controlar, la vida 

cotidiana no funciona como una máquina, tiene su propia dinámica, además existen desarrollos 

individuales que no caminan a la misma velocidad. Cuando la planificación que busca un cambio 

no se lleva a cabo, se genera una lógica de fracaso cuyos grados pueden variar entre inseguridad, 

mayor inseguridad, presentimientos negativos (echar la culpa a la persona que realizó el plan) y 

accionismo ciego, es decir actuar por actuar. La planificación tiene que ir de la mano de un 
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acompañamiento del proceso, pues así como en el proceso podemos encontrarnos con imprevistos, 

también podemos encontrar nuevas soluciones. 

 

Los objetivos no son fijos o eternos, pueden cambiar con el fin de generar un proceso de cambio 

positivo para la organización. Los procesos de cambio organizacional son como un río, con 

ramificaciones desde dónde no es posible volver a hacer lo mismo si generar un efecto diferente, 

por ello se debe observar los procesos y archivarlo con el fin de encontrar los puntos donde se 

perdió el hilo del objetivo. Los procesos determinan la estructura a largo plazo y la estructura 

determina los procesos a corto plazo. Las intervenciones dentro del proceso tiene varios puntos de 

partida, son irreversibles, generan diferentes resultados, repercuten sobre sí mismas, modifican 

perspectivas, conduce a diferentes puntos finales y se ven limitadas por el contexto, la estructura y 

las tendencias más fuertes. 

2.3 Comunicación gubernamental 

Según Riorda (2003) la comunicación gubernamental juega un papel clave en la construcción de la 

cultura política, pues permite la ejecución de acciones que trasciendan hacia las dimensiones del 

gobierno. Además obtener capacidad institucional y condiciones de gobernabilidad que doten de 

consenso a las gestiones, de tal forma que al igual que la comunicación política construye un 

escenario de democracia. Por otro lado, para Echavarría (2013) la comunicación gubernamental 

está vinculada a la intervención entre estrategias de persuasión de los gobiernos y toma en cuenta el 

derecho a la información de los ciudadanos.  

La comunicación gubernamental es un esfuerzo de los gobiernos para comunicar y construir 

consensos para la aceptación de sus proyectos, políticas, logros y desaciertos. Está centrada en el 

derecho a la información, no solo es cómo informa el gobierno sobre sus acciones, sino también 

como las audiencias reciben y responden a estas. El objetivo de la comunicación gubernamental es 

generar imaginarios democráticos alrededor de una forma de gobierno. Dentro del campo 

gubernamental las sorpresas son más habituales, los gobiernos están expuestos a la opinión pública, 

permanentemente. 

Según Riorda (2003) la comunicación gubernamental es propia de partidos políticos, mientras la 

comunicación política se articula ampliamente en diferentes manifestaciones como: la 

comunicación gubernamental, electoral, de crisis y de riesgo. Por lo tanto, la comunicación política 

se aplica hacia otros enfoques, no solo es válido en el ámbito de lo gubernamental. La 

comunicación gubernamental necesita partir de un marco teórico que se pueda aplicar  mediante el 

aporte racionalidades propias y ajenas para comprender el ejercicio de las acciones producto de  

decisiones estratégicas gubernamentales. 

La principal característica de la comunicación gubernamental es que tiende a generar procesos 

donde se transparente la información, por ello la rendición de cuentas constituye una acción 

política que les permite llegar a los actores sociales. Este tipo de comunicación debe ser más 

estratégica, ya que es un juego en la que intervienen actores que responden al juego social y al 

juego del lenguaje. Los jugadores inciden en los resultados del proceso. Debe poner atención en las 

reacciones que logra a través de las acciones ejecutadas, cómo llegó el mensaje a las audiencias, 

pues ello puede revelar datos que antes no conocía, mismos que darán cuenta de la efectividad o 

ineficacia del proceso. 
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 2.4 Comunicación Política 

Según Massoni (2008) la comunicación estratégica ofrece metodologías, herramientas y técnicas 

adaptables al mundo fluido en el que se busca comunicar. Técnicas como el mapeo de actores 

empleadas para identificar sujetos que apoyen o no un plan de acción en concreto, con el fin de 

plantear estrategias que permitan sumar apoyos en el proceso de un proyecto, propuesta pública, 

tema en específico, entre otros. La comunicación estratégica enseña a convivir con la incertidumbre 

porque permite adelantarse a posibles escenarios para la continuidad de un proceso, además de 

establecer alianzas que fortalezcan un plan de acción.  

Comunicar estratégicamente implica tomar en cuenta la interacción social, las dinámicas evolutivas 

del entorno e identificación de actores sociales para la solución de la problemática que aborda la 

estrategia. Cuando se realiza un análisis comunicacional desde la fluidez, la comunicación es 

entendida como un espacio estratégico que reflexiona sobre sus contradicciones. Diseñar una 

estrategia implica detectar actores y seleccionar los que se apegan a sus intereses o pueden ser 

determinantes para el desarrollo de un proceso. Por ello la comunicación política está íntimamente 

relacionada con la comunicación estratégica, puesto que esta le permite el alcance de los objetivos 

políticos, sociales y económicos que se propone. 

Según Molina y Vedia (2004) la comunicación política debe prestar atención a los problemas 

derivados de las necesidades y exigencias laborales para sumar recursos y legitimidad a un proceso 

político, estudia las dimensiones contradictorias que se presentan en la información y 

comunicación en sistemas democráticos. Para Ochoa (2005) la comunicación política en el 

intercambio de mensajes de orden político entre emisores y receptores. En sus inicios estudio la 

comunicación de los gobernantes, se enfocó en el mercado electoral y el intercambio de discursos 

de políticos. Desarrolló el funcionamiento de los sistemas políticos democráticos. 

La comunicación política al igual que la gubernamental toma en cuenta a la opinión pública y los 

actores sociales que surgen en la ciudadanía. Considera el papel de los medios de comunicación y 

sondeos para legitimar la democracia a nivel político, comunicacional e informacional. Se 

intercambia información entre gobernantes y gobernados a través de canales de información 

estructurados o informales y promueve la toma de decisiones acertadas. La comunicación política 

no es igual a la comunicación gubernamental (transparenta la información permanentemente), 

puesto que se realiza desde las organizaciones, ciudadanía y no solo para los partidos políticos. Es 

la suma de varias rúbricas, estrategias de publicidad, marketing electoral, propaganda y políticas de 

comunicación que inciden en el ámbito político económicos y en las decisiones micro y macro.  

La comunicación política parte de la sistematización teórica, del análisis y aporte de propuestas que 

enriquecen este campo de estudio. Esto con el fin de determinar las relaciones existentes entre los 

actores y su impacto en la construcción de la democracia y en esto ayuda que su nivel de incidencia 

es medible. La comunicación política está vinculada a los medios de comunicación masivos, 

trabaja con valores, creencias, misiones, visiones y culturas diversas que derivan en la aceptación o 

rechazo de las estructuras socio-económicas y políticas. Para ello trabaja de cerca con la 

comunicación estratégica, con el fin de generar una opinión pública que favorezca un sistema de 

representación. 

María Belén Mende y Cintia Smith Córdova (1999) señalan que la comunicación política es un 

proceso donde se confrontan discursos políticos, necesario para el funcionamiento de la 
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democracia. Desde la visión de la publicidad política entre las funciones de la comunicación 

política está la de estudiar el papel de los medios de comunicación en la formación de la opinión 

pública. El rol de la comunicación política permite dirigir el debate político y su durabilidad dentro 

del sistema político, logra introducir nuevos temas en el escenario político, de tal forma que evita 

que exista un solo debate permanente. 

Tomando en cuenta los estudios de Habermas la comunicación política constituye una esfera que 

fluctúa entre lo público y lo privado. Se conceptualiza de dos formas: como escenario de la opinión 

pública o como una manera de publicidad al servicio de los aparatos estatales y medios de 

comunicación. La conformación de la sociedad burguesa, el estado moderno y el intercambio 

masivo de noticias son algunos de los factores que permitieron el desarrollo de la comunicación 

política. Tanto la esfera privada como la pública de la burguesía se terminan articulando en la 

esfera social que es donde se encuentra la comunicación política con el objetivo de consolidar su 

dominio y ejercer el poder. 

Debido a que la opinión pública es una forma de legitimación la burguesía necesita de la 

comunicación política para institucionalizar la ley en este espacio. Con la intervención de la 

publicidad como una herramienta de la comunicación política las personas privadas abandonan sus 

reivindicaciones frente a los partidos políticos quienes se imponen como órganos de poder público 

gracias a la publicidad. Si el Estado y la sociedad se funden la publicidad pierde su capacidad 

mediadora y la posibilidad de influenciar políticamente. La comunicación política no rompe con las 

tradiciones liberales, sino que le da continuidad al poder político que ejerce el Estado. 

En la actualidad la comunicación política está relacionada a la representación política, la imagen y 

los mensajes son construcciones que permiten llegar a la ciudadanía. La comunicación política 

también se ha convertido en un espacio de resolución de los conflictos sociales entre los diferentes 

actores que participan en el escenario político, cada uno de los actores hacen uso a la vez de la 

comunicación política para respaldar su identidad, imagen y discurso.  

La comunicación política es clave para la construcción de una sociedad democrática, es histórica 

porque surge desde la existencia de las relaciones de poder como afirman autores como Wolton, se 

desarrolló a la par de la organización y consolidación de la ciudad. Una de las funciones de la 

comunicación política desde sus inicios es influenciar en los ciudadanos para la aceptación de un 

modelo político, económico y social. La comunicación se empleaba como una forma de monitoreo 

para conocer la opinión y las noticias que circulaban en el territorio de tal forma que esta 

información permitía perfeccionar los modelos de propaganda. 

Para Montes (2011), parafraseando a Weber, la comunicación política se utilizaba con el fin de 

lograr las condiciones que permitieran el funcionamiento de la relación dominante-dominado. La 

comunicación y la persuasión son los grandes poderes del Estado. La comunicación política busca 

el entendimiento entre los actores sociales y para ello socializan premisas racionales, creencias 

religiosas y sentimientos afectivos, esto garantiza la legitimidad de un régimen político. La 

comunicación permite estar al tanto del ejercicio político de los gobernantes de tal forma que los 

actores sociales pueden formar su propia concepción del gobierno de turno. 

Hoy en día es imposible pensar en la acción política sin la comunicación política, porque las 

acciones que realizan los gobernantes deben ser transmitidos a los ciudadanos no solo como una 
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forma de legitimación frente a los actores sociales, sino como una estrategia para consolidar su 

poder político, generando aceptación e imaginarios alrededor de su gobierno. El desarrollo de la 

comunicación política ha pasado desde los estudios sobre la persuasión, modelos de campaña hasta 

el poder de los medios de comunicación sobre los individuos.  

La conceptualización de la comunicación política es múltiple, entre ellas se la considera como el 

estudio de las dimensiones contradictorias y complementarias que se presentan en la política, 

información y comunicación en sistemas democráticos. Sin duda la comunicación política es un 

espacio donde se intercambian discursos contradictorios entre tres actores legítimos del espacio 

público que son los políticos, los periodistas y la opinión pública, con el fin de garantizar el 

funcionamiento de los sistemas políticos democráticos. 

Para Gramsci (1980) el análisis de situaciones parte de observaciones particulares sobre la realidad 

atada a cuestiones políticas. En la política entender que es la estrategia, la táctica, el plan 

estratégico, la propaganda y la agitación es clave para encontrar relaciones de fuerza, articulando 

principalmente fuerzas productivas, políticas y de partido. La superestructuras influyen en la 

estructura y el planteamiento de un análisis de la relación entre ambas, pretende determinarlas 

fuerzas que operan en un período determinado. Existen dos principios para lleva a cabo este 

proceso: 1) ninguna sociedad se propone resolver casos para las cuales no exista solución, 2) 

ninguna sociedad desaparece sin antes haber pasado el  proceso de relaciones. 

2.5 Comunicación Alternativa y Comunicación Comunitaria 

El campo de acción de la comunicación se dinamiza rápidamente, de tal forma que se forman otros 

escenarios donde el papel del comunicador puede jugar un rol fundamental, por ello se toma en 

cuenta la comunicación alternativa y comunitaria las cuáles tienen una lógica diferente a los 

ambientes institucionales, sin embargo cada vez más requieren de herramientas de comunicación 

como una brazo estratégico que apoye sus objetivos.  

Si se remite a un tiempo más actual sobre los conceptos que se manejan en torno a lo alternativo, se 

encuentra apuestas como las de Rivera (2013) para quien la concepción heredada es un modelo 

preestablecido, un orden o marco de referencia frente al cual surge lo alternativo con una base 

epistemológica diferente. Por otro lado, Sáenz Baeza (2008) señala que  la comunicación 

alternativa tiene un compromiso ideológico diferente al dominante, puesto que se busca el cambio 

social, junto con una transformación profunda de los sujetos, que pasan de ser agentes 

invisivilizados por una cultura dominante a ser actores de su propia realidad. 

Según Saéz Baeza (2009) el concepto de la Comunicación Alternativa tiene su origen en la teoría 

social a partir del trabajo de Jürgen Habermas, Historia y crítica de la Opinión Pública (2002). En 

este trabajo el propósito del autor era construir un concepto de esfera pública tomando en cuenta 

los procesos sociales que surgen en la modernidad. Para Habermas la  esfera pública ideal era un 

espacio de discurso público, donde intereses privados se volvían objeto común, estos se constituían 

en principios para la construcción de las relaciones sociales. Sin embargo, este concepto se fue 

derrumbando y el mismo Habermas lo denunció porque el Estado y la sociedad civil eran dos 

instancias separadas dentro de la esfera pública, el primero con un carácter intervencionista que 

militaba por sus intereses, incapaz de cumplir con las promesas de la emancipación de la sociedad 

y además represivo en cuanto a los espacios públicos de diálogo, por ello las relaciones sociales 

entre la burguesía y los movimientos sociales eran conflictivas. El concepto de esfera pública que 
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Habermas construyó en un inicio sufre un declive hasta que en 1990 reconoce la existencia de las 

esferas públicas alternativas, contrarias a la esfera pública, con un potencial crítico y  capacidad de 

subvertir la dominación. 

La invisibilización de los medios alternativos y la legitimación de los medios oficiales entre ellos 

los gubernamentales y los comerciales, se debe a estrategias políticas y comerciales. La industria 

televisiva y las nuevas tecnologías contribuyen a esta invisibilización ya que están ligados a un 

modelo de desarrollo comercial y transnacional; hay un ejercicio de poder detrás de estos medios, 

una direccionalidad que proviene del interés de la concentración del capital y por eso se usa para 

esos fines. Por ello la importancia de pensar en una comunicación alternativa ligada a una 

comunicación estratégica más crítica, de tal forma que se sumen espacios de debate a nivel de 

teoría y praxis.   

“Los rasgos distintivos de la comunicación alternativa, definidos positivamente, serían, según 

Portales: propiedad de organizaciones sociales producción artesanal de mensajes, flujos horizontales 

multidireccionales de comunicación, acceso amplio de sectores sociales a la empresa y transmisión 

de contenidos favorables al cambio” (Simpson, 1984: 16) 

Por otro lado, la comunicación comunitaria es un conocimiento práctico, surge como un propósito 

de cambio en las organizaciones comunitarias. Para Simpson (1984) esta comunicación está 

relacionada a la educación concientizadora, pues se busca la autogeneración de mensajes y esto 

implica participación. Mirar la comunicación desde un punto de vista cultural implica ocuparse 

tanto de su dimensión simbólica como de su dimensión social. La comunicación comunitaria es una 

opción frente a los medios masivos y el discurso dominante, por ello hace referencia a la 

autogestión y lo artesanal. En otros casos se lo conceptualiza como un fenómeno de resistencia 

cultural, es decir que no necesariamente genera un cambio sino que preserva formas 

comunicacionales participativo que derivan de culturas con formas de interacción social. 

La invisibilización de los medios alternativos y la legitimación de los medios oficiales entre ellos 

los gubernamentales y los comerciales, se debe a estrategias políticas y comerciales. La industria 

televisiva y las nuevas tecnologías contribuyen a esta invisibilización ya que están ligados a un 

modelo de desarrollo comercial y transnacional; hay un ejercicio de poder detrás de estos medios, 

una direccionalidad que proviene del interés de la concentración del capital y por eso se usa para 

esos fines.  

Frente a esto, Simpson (1984) propone una alianza entre actores sociales-periodistas, grupos 

políticos, barrios populares, organizaciones, entre otros-, con el fin de generar mensajes propios 

que apunten al debate y las luchas populares, sin adoptar mensajes impuestos por los medios 

dominantes. Es necesario que los mensajes que provienen de la participación de los actores 

trasciendan hacia sectores sociales más amplios, pues finalmente la comunicación alternativa debe 

procurar volverse masiva, pasar de local a lo global. 

Para Tagle (2002) a la hora de transformar la realidad social es necesario tomar en cuenta la 

comunicación, los movimientos populares y redes, puesto que desde allí se replantea el 

neoliberalismo del capitalismo, pues se van articulando grupos, organizaciones e iniciativas hasta 

constituirse en movimientos sociales. Los niveles de participación son producto de la jerarquía de 
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necesidades. Cuando las necesidades primarias están satisfechas aparecen las necesidades 

superiores. Por ello hay que tomar en cuenta la jerarquía de necesidades. (Pirámide de Maslow).  

La participación implica: información, opinión, decisión, acción, planificación, organización, 

dirección y control. La participación sin método no genera acción, porque el objetivo es tener 

incidencia política real sobre los temas sociales, políticos, económicos y  culturales que les 

competen a las comunidades. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

3.1 Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva reconoce la dimensión del sistema dentro de un todo, este 

reconocimiento lo hace a partir de la observación de los hechos y cómo estos transforman la 

realidad, pero no solo que reconoce esta realidad, sino que también reconoce los elementos que la 

componen y cómo al interactuar entre sí y con el entorno, logran crearla. Este tipo de investigación 

intenta darle razón a dichos fenómenos, darles una explicación dentro del contexto en el que se 

desenvuelven para argumentar patrones que rigen a esa realidad y poder actuar sobre ella.  

Dentro de los principales hallazgos que se van a encontrar a partir de esta investigación se podrá 

encontrar “propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno” 

(Cazau, 2006, 26-28) de la realidad social, con el fin de reconocer los elementos que intervienen 

dentro de esta realidad, además que ayuda a identificar y “analizar cómo es y se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes” (Cazau, 2006, 26-28). 

Una vez que la investigación descriptiva logra reconocer la realidad y sus elementos, determina 

aquello que se ve como factor de componente de los fenómenos, así mismo introduce formas de 

recolección de información que permitirán a los investigadores ingresar en esa realidad o en los 

hechos de la realidad para poder analizarla y comprenderla desde la concepción de los hechos. 

Describir esa realidad implica el conocimiento de los factores que intervienen en ella, por lo tanto 

así como se describe el fenómeno de estudio en sí, se describen también los condicionantes que 

permiten que tenga lugar. 

3.1.1 Método de investigación  

El método cualitativo comparativo asume que existe una realidad a la que hay que llegar, es esa 

búsqueda la que va a posibilitar una descripción de los hechos de la realidad comparada con el 

objetivo de “fortalecer la capacidad heurística del tipo de explicación causal a que puede dar lugar 

el método cuando el esfuerzo de indagación se construye desde la mirada cualitativa de los 

procesos sociales” (Ariza,Velasco, 2012, 500-550). 

El análisis comparativo permite entender a un grupo pequeño de casos donde existen fenómenos 

compartidos que permiten que se desarrolle algún tipo de comparación con la finalidad de crear un 

conocimiento adicional al que ya se conoce sobre dichos fenómenos, es decir, “ayuda al 

investigador a representar y sintetizar lo que se conoce de sus datos mejorando el diálogo entre las 

ideas y la evidencia empírica” (Ariza, Velasco, 2012,500). 
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De acuerdo a este tipo de metodología existe una causalidad a la que hay que investigar. Esta 

causalidad, al ser parte de una estructura, está compuesta por una serie de elementos y los mismos 

son dependientes el uno del otro, pues llegan a conformar esa causalidad. Es ahí donde los métodos 

cuantitativos separan a estos elementos y los convierten en independientes, “la idea de causalidad 

que subyace a las técnicas de regresión como principal herramienta del análisis cuantitativo 

convencional es lineal y aditiva y supone una simplificación de la realidad social” (Ariza, Laura 

Velasco, 2012,500) 

Es lineal porque lo que se evalúa es el cambio en la variable dependiente por cada unidad de 

incremento en alguna de las independientes, procurando determinar la importancia relativa de cada 

una de ellas controlando el efecto de las demás. Cuando hay razones para suponer que dos variables 

independientes afectan conjuntamente a la dependiente, se recurre al uso de interacciones, que se 

generan a partir de la multiplicación de las variables independientes implicadas, dando por supuesto 

que su efecto es el resultado de la suma de tantas veces el valor de cada una de ellas. (Ariza, 

Velasco, 2012, 503.) 

La linealidad de las investigaciones estadísticas que intentan darle razón a la realidad con un grado 

mínimo de error es sin embargo un método pragmático que entiende la realidad desde una 

concepción de variables estáticas que incluso tienden a generar patrones de comportamiento que 

determinan la realidad, en este punto la “regresión lineal no es, sin embargo, de acuerdo con Ragin, 

el recurso adecuado en situaciones en las que prima una causalidad compleja, como acontece en la 

mayoría de los procesos sociales” (Ariza, Velasco, 2012, 503). 

Los procesos sociales se forman de varios elementos que construyen la causalidad, es necesario 

comprender que no existe una linealidad dentro de estos procesos sino que responden a condiciones 

diversas y a su vez que se interaccionan con otras dando así lugar a procesos dispares ya que 

“ninguna forma de causalidad es permanente” (Ariza, Velasco, 2012, 504). 

El análisis comparativo cualitativo dentro de la investigación siempre dependerá de múltiples 

variables causales, las mismas que no interaccionan de manera lineal sino que se combinan o 

incluso pueden surgir nuevas que determinen la causa del efecto, según Charles Ragin este método 

se basa en una puesta teórica fundamentada en el análisis de caso que se está estudiando, y por otro 

lado utiliza técnicas del álgebra boolena que son “métodos formales de sistematización de la de la 

información y de exploración exhaustiva de las condiciones causales lógicamente posibles” (Ariza, 

Velasco, 2012, 505), es decir, el álgebra booleana considera la interacción de las variables para 

considerar a la causalidad como válida o como “absurda”. De esta manera la interpretación se basa 

en el análisis de todas las variables que permiten que se dé o no la causalidad.  
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La investigación cualitativa, dentro del proyecto, se fundamenta dentro de la experiencia pues es un 

determinante que implica el conocimiento previo sino de toda la realidad o de la inferencia como 

un hecho concreto, se ayuda de ella para comprender ciertos hechos que confluyen de esa realidad. 

Si se parte de que el proyecto se realiza dentro de uno de los escenarios de estudio, los 

investigadores por lo tanto detectan, según lo explican  Taylor y Bogdan, “a las personas que 

estudian para poder comprender cómo ven las cosas”. (Taylor, Bogdan, 1984, 20), siendo así que 

existe una ventaja empírica dentro de este proceso pues dentro de toda investigación cualitativa se 

debe comprender la realidad que se investiga, no como espectador de ella sino como actor de la 

misma, en palabras de Hebert Blumer:  

Tratar de aprehender el proceso interpretativo permaneciendo distanciado como un denominado 

observador “objetivo” y rechazando el rol de unidad actuante, equivale  arriesgarse al peor tipo de 

subjetivismo: en el proceso de interpretación, es probable que el observador objetivo llene con sus 

propias conjeturas lo que le falte en la aprehensión del proceso tal como él se da en la experiencia de 

la unidad actuante2 

El análisis cualitativo permite que los investigadores participen de la realidad que se está 

investigando, lo que les da la posibilidad de observar los hechos siendo partícipes de los mismos. 

En este punto el investigador cualitativo no solo supone los hechos de la realidad, sino que los 

comprende en la medida en que forma parte de ellos. 

Debido a que el objetivo general del presente proyecto es diseñar un perfil profesional del 

comunicador estratégico a nivel de la academia, es importante, dentro de la investigación, 

reconocer la importancia de este método que entiende la acción del sujeto  de estudio dentro de un 

escenario que es consecuente del objeto de investigación, es decir, el campo laboral pues, “cuando 

reducimos las palabras y actos de la gente a ecuaciones estadísticas, perdemos el aspecto humano 

de la vida social, si estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo 

personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad” (Taylor, 

Bogdan, 1984,21) 

La realidad social, como se explicó en el marco teórico del presente proyecto, es una realidad en 

movimiento, con cambios constantes, llena de signos y significaciones que se interrelacionan con 

otras realidades y por ello la investigación cualitativa permite comprender esa realidad cambiante, 

pues la reconoce desde una perspectiva humanista y como tal se mantiene en actividad. Por lo tanto 

trabajar desde una mirada cualitativa permite “asegurar un estrecho ajuste entre los fatos y lo que la 

                                                 
2 S.J.Taylor, R. Bogdan, Introducción a los métodos cualitativos de investigación, (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1984), 20 
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gente realmente dice y hace, pues se obtiene un conocimiento directo de la vida social” (Taylor, 

Bogdan, 1984,22), fenómeno que no ocurre dentro de investigaciones cuantitativas pues tiende a 

ser determinista en los datos y olvida así la realidad en movimiento que surge de la acción del 

sujeto social.  

Esta realidad en movimiento requiere de una investigación profunda sobre el comportamiento del 

sujeto y su relación con el entorno, pues solo así se determinará cuál es la correspondencia entre 

estas dos partes, pues el sujeto en acción debe responder a ese entorno que a su vez interactúa con 

otros elementos de la estructura, así el sujeto es quien tiene que responder a las exigencias de su 

entorno, pues es quien lo conoce y se enfrenta a él. El método que se utiliza en la presente 

investigación se relaciona directamente con la corriente epistemológica que se mencionó en el 

primer capítulo. Si se parte del punto de vista estructuralista sistémico, se comprende a esta 

realidad y al sujeto en acción, así mismo el paraguas epistemológico, fenomenológico 

hermenéutico, permite comprender la función del análisis cualitativo pues se centra en la conducta 

social frente al sistema e intenta interpretar los fenómenos que ocurren en en el marco de esa 

relación. Si bien el método cuantitativo interpreta esta realidad no llega a tener contacto con la 

misma, lo que conduce a datos exactos que excluyen a la acción del sujeto dentro del proceso de 

construcción, pues al ser determinante deja de lado otras posibilidades y el sujeto al ser cambiante, 

modifica se hecho. Por otro lado lo cualitativo le otorga validez a proceso de interacción con los 

sujetos, pues “los significados son productos sociales que surgen durante la interacción” (Taylor, 

Bogdan, 1984,24).  

Dentro del proceso de investigación cualitativa Taylor y Bogdan consideran la importancia de la 

flexibilidad que tiene este tipo de investigaciones, pues se parte del desarrollo de categorías 

empíricas acerca de la realidad. Es esta flexibilidad la que permite que los investigadores 

desarrollen categorías sobre esa realidad en movimiento, pues “es un modo de encarar al mundo 

empírico” (Taylor, Bogdan, 1984, 20) que a su vez permite ser parte de ese movimiento y 

enfrentarlo, dependiendo de la realidad que se presente durante el proceso de investigación.  

Otro de los atributos trascendentes que hallan estos autores, dentro de este método, es el análisis de 

los escenarios y las personas que se desenvuelven dentro de los mismos; todo con el objetivo de 

comprender el contexto y la manera en la que se enfrentan a los hechos concretos de la 

investigación, el análisis cualitativo se enfrenta no solo al sujeto sino a los escenarios, pues las 

respuestas que otorga el sujeto dentro de la investigación, al estar cargadas de significaciones, 

revela el entorno en el cual interactúa y a su vez lo interpreta formando así  sus propios 

imaginarios. 
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3.1.2 Técnicas de investigación 

Las técnicas de recolección que se emplearon en la investigación fueron la entrevista cualitativa en 

profundidad y la revisión documental y bibliográfica. La primera se aplicó a un universo de doce 

personas entre directores o jefes de comunicación, docentes de comunicación y egresados de 

comunicación organizacional y comunicación corporativa, de la Universidad Central del Ecuador 

(UCE) y la Universidad de las Américas (UDLA), respectivamente.  

Según Benney y Hughes (1970) la entrevista es una herramienta favorita de los sociólogos, pues les 

permite profundizar a la hora de recopilar información, sobre todo cuando se trata de temas 

sociales. Este instrumento de investigación no se trata de aplicar un cuestionario a un grupo 

considerable de personas con preguntas estandarizadas, sino que implica realizar entrevistas no 

estructuradas y más abiertas. Las entrevistas cualitativas son más dinámicas y más flexibles  puesto 

que buscan el intercambio de información lejos de la formalidad de las entrevistas estructuradas y 

pretenden ser una conversación entre iguales. La entrevista en profundidad y la observación 

participante tienen puntos en común, puesto que el entrevistador al inicio avanza lentamente, esto 

con el objetivo de identificar lo que es relevante para los informantes; a partir de allí enfoca la 

investigación y prosigue.  La entrevista en profundidad se desarrolla en los escenarios de la 

investigación; es decir, en situaciones preparadas donde se busca el relato de los otros.  

El tipo de entrevista que se realizó en la investigación tenía como objetivo proporcionar 

información amplia sobre los escenarios en los que se desenvuelve el comunicador organizacional 

o corporativo, las experticias que debe poseer (tanto generales como específicas) y valores para 

enfrentar el mundo profesional “el tipo final de entrevistas cualitativas tiene la finalidad de 

proporcionar un cuadro amplio de una gama de escenarios, situaciones y personas” (S.J. Taylor y 

R. Bogdan, 1987, p. 103). Las entrevistas en profundidad según R. Bogdan (1987) son adecuadas 

cuando el investigador pretende conocer acontecimientos del pasado o para tener información sobre 

un tipo escenarios y sujetos específicos cuando el tiempo del investigador es limitado pero se 

requiere un uso eficiente del mismo y cuando se cuenta con un universo de personas y  escenarios 

amplios “En la investigación cualitativa un grupo de uno puede ser tan esclarecedor como una 

muestra grande” (S.J. Taylor y R. Bogdan, 1987, p. 103). 

 En la presente investigación se aplicó la entrevista a  doce personas de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

a) Tres Directores de Comunicación de instituciones públicas: 

- Olger Calvopiña, director de comunicación del Ministerio de Sectores Estratégicos. 

- Valeria Gavilánez, directora de comunicación del Instituto Nacional de Meritocracia. 
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- Lenin Muela, director de comunicación de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

b) Tres docentes universitarios 

- Hernána Reyes, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar y Universidad Central 

del Ecuador. 

- Christian Arteaga, docente Universidad Central del Ecuador. 

- Milena Almeida, profesora de la Universidad Central del Ecuador. 

c) Tres profesionales de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del 

Ecuador que trabajan o trabajaron en organizaciones sociales y proyectos de 

responsabilidad social. 

- Andrea Zumárraga, comunicadora de Visión Mundial. 

- Diana Bolaños, ex comunicadora de Centro de Investigación de Políticas Públicas (Grupo 

FARO) y del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES). 

- Fabián Sandoval, comunicador FACSO, movimiento Mariátegui. 

d) Tres profesionales de la Universidad de las Américas y que actualmente trabajan o 

trabajaron en el sector privado: 

- Paola Ruiz, ex comunicadora del Banco de Loja 

- Nathalie Díaz, docente y ex comunicadora en DPC Diez Punto Comunicaciones, CICP 

Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha y Hotel Chalet Suisse. 

- Karina Granja, docente y ex comunicadora de KOMUNIKESTRATEGIA CONSULTING, 

Consejo Nacional Electoral CNE, Telefonica Movistar. 

- Como se observa en la caracterización de los informantes, el enfoque no es único, puesto 

que se toman en cuenta diversos escenarios y actores, en este caso directores o jefes de 

comunicación, docentes y egresados de comunicación organizacional y comunicación 

corporativa como se mencionó anteriormente.  

Según Taylor y Bogdan (1987) en una investigación cualitativa es difícil determinar cuántas 

personas deben participar en el proceso de recopilación de información. Para Glaser y Strauss 

(1967) en el muestreo teórico, el número carece de importancia, lo importante es el potencial de los 

informantes para ayudar a resolver las interrogantes de la investigación. Además, una vez 

descubiertas las diferentes perspectivas sobre el tema de investigación ya no son necesarias más 

intervenciones. Para constituir el grupo de informantes se aplicó la técnica de la “bola de nieve”, 

esto según Bogdan (1987) consiste en conseguir informantes a partir de informantes que ya 

conocemos, de tal forma que se logra acceso a fuentes a través de contactos personales.  
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Tabla 1: Población investigada 
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Las tres visiones sobre el tema de investigación  permiten condensar la información a través del 

principio de triangulación. Según Cerda Gutiérrez (1994) el principio de triangulación y 

convergencia plantea la intervención de las fuentes desde diversos ángulos, para revelar diferentes 

aspectos sobre un mismo tema, esto permite conseguir un alto grado de información de  los 

fenómenos que se investigan. “La triangulación permite un estudio metodológico panorámico y al 

mismo tiempo concreto del sujeto y objeto de estudio” (Cerda Gutiérrez, 1994) 

La segunda técnica de recolección de información consiste en la revisión documental y 

bibliográfica, para lo cual se tomó en cuenta las mallas curriculares y los sílabos académicos de 

cada institución (UCE Y UDLA). El propósito es analizar los contenidos de las materias, los ejes 

de formación y el grado de importancia que  se le da a cada eje. “La revisión bibliográfica es un 

procedimiento estructurado cuyo objetivo es la localización y recuperación de información 

relevante para un usuario que quiere dar respuesta a cualquier duda relacionada con su práctica, ya 

sea ésta clínica, docente, investigadora o de gestión” (Gálvez Toro, 2012, p.1).  

3.1. Diálogo con investigaciones relacionadas 

- Elvira, A. y Palacios, J (2013) proponen un perfil del comunicador adaptado a la realidad 

de Colombia según las necesidades del contexto organizacional. El interés como 

investigadoras reside en descubrir metodologías de análisis para la construcción del perfil 

profesional. Por ello lo valioso de este paper es que su enfoque cualitativo lleva la 

dirección de la investigación. Dentro del texto se utilizó técnicas de recolección como la 

revisión documental y  principalmente se tomaron aportes teóricos de Manucci y Ritter 

para manifestar la importancia de lo estratégico como una de las competencias que no 

pueden faltar en el comunicador. La propuesta se construyó a través de la triangulación de 

revisión documental, un estudio de Gutiérrez García aplicado a Directores de 

Comunicación en el 2010 y las encuestas realizadas por Salazar y Sepúlveda a estudiantes 

de comunicación. A partir de esas tres directrices se generó una propuesta de perfil del 

comunicador organizacional. En la presente tesis se realizará una triangulación similar, 

compuesta por revisión documental de sílabos y mallas curriculares, entrevistas a 

Directores de Comunicación, docentes y estudiantes de Comunicación egresados a la luz 

de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

- Por otro lado, en el artículo de Puertas, R y Cadme, E (2012) se estudia el perfil profesional 

de los comunicadores en el ámbito de la comunicación corporativa, digital, comercial e 

interna y se realizó desde el Observatorio de la Comunicación Estratégica del Ecuador. Se 

desarrolló una comparación entre la situación actual de los comunicadores ecuatorianos y 

los resultados de una investigación realizada por la European Communication Monitor en 
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el 2014. Su enfoque metodológico es descriptivo y exploratorio, sus técnicas de 

recolección se basan en la encuesta, revisión documental y un panel de expertos, a partir de 

estos elementos aplica el principio de triangulación para emitir las conclusiones. Sin 

embargo, en el presente estudio hay una variante, la encuesta será remplazada por 

entrevistas en profundidad con el fin de obtener un resultado más cualitativo.  

 

- En el caso de Genescá Garrigosa (2011) la metodología utilizada dentro de esta 

investigación se centra en el análisis del entorno empresarial y la autora menciona que “La 

capacidad de creación de empleo atribuida a las pequeñas empresas ha recibido una 

considerable atención en los ámbitos políticos y mediáticos y ha estimulado un gran 

número de investigaciones”. Durante las entrevistas se buscará averiguar las condiciones 

actuales de este entorno de tal forma que las competencias generales y específicas estén 

articuladas y tengan coherencia con este. 

 

- En el artículo de Villalobos, F; Nan, L (2015) donde se investigan el perfil y las 

competencias de un comunicador en el ámbito deportivo se emplea un enfoque descriptivo 

puesto que se basa en las experiencias de los entrevistados; es decir que se acerca más al 

objeto de estudio. Se llega a tener una conversación más profunda del tema, las preguntas 

son abiertas, se aplica la entrevista en profundidad, esto es lo que se empleará en esta 

investigación al igual que su enfoque descriptivo. 

 

- Angeles Moreno, Juan Carlos Molleda y Ana María Suárez (2004) en su investigación 

sobre la comunicación estratégica en entornos socioeconómicos y políticos plantea analizar 

la dimensión política que no se puede desligar de la comunicación, por ello en la presente 

investigación además de la revisión documental y la consulta de expertos, se propone 

analizar el tema a la luz de la Ley de Comunicación y la Ley de Educación Superior, con el 

fin de tener una visión más completa sobre el perfil del comunicador. 

3.2 Sistematización de resultados  

3.3.1. Entrevistas  

COMPETENCIAS DESDE LA VISIÓN DE ASESORES, DIRECTORES O JEFES 

DE COMUNICACIÓN 
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Tabla 2: Entrevista con Olger Calvopiña 
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Tabla 3: Entrevista con Valeria Gavilánez 



45 
 

 

Tabla 4: Entrevista con Lenin Muela 
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COMPETENCIAS DESDE LA VISIÓN DE DOCENTES UNIVERSITARIOS 

VINCULADOS A LA FORMACIÓN DE COMUNICADORES SOCIALES 
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Tabla 5: Entrevista con Christian Arteaga 
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Tabla 6: Entrevista con Hernán Reyes 
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Tabla 7: Entrevista con Milena Almeida 
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COMPETENCIAS DESDE LA VISIÓN DE LOS EGRESADOS DE LA UDLA 

 

Tabla 8: Entrevista con Paola Ruiz 
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Tabla 9: Entrevista con Natalie Díaz 
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Tabla 10: Entrevista con Karina Granja 
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COMPETENCIAS DESDE LA VISIÓN DE LOS EGRESADOS DE LA UCE 

 

Tabla 11: Entrevista con Valeria Gavilanes (egresada UCE) 
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Tabla 12: Entrevista con Fabián Sandoval 
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Tabla 13: Entrevista con Diana Bolaños 
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3.3 La Malla del Comunicador en la UCE  

La malla curricular de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador se 

basa en 4 etapas de formación que se detallarán en la siguiente matriz3:  

                                                 
3  Consejo Directivo de la Facultad, Malla Curricular para la Carrera de Comunicación Social, Con énfasis en 

Comunicación Organizacional, (Ecuador: Comisión Académica del Honorable Consejo Universitario, 2013) 
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Tabla 14: Análisis de la malla curricular UCE 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Malla Curricular de la Facultad de Comunicación 
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3.3.1 Los sílabos y la práctica  

Los sílabos, en la carrera de Comunicación Social, comprenden total de 240 créditos 

correspondientes a las asignaturas antes mencionadas y un total de 3.840 horas de clase durante 

todo el programa académico.  

Las horas de prácticas correspondientes a la carrera son de 240 en total, obligatorias para todos los 

estudiantes, sin embargo a lo largo de la carrera, dentro de cada materia, el docente asignado tiene 

que distribuir las horas de clase en horas prácticas, presenciales y virtuales, con el objetivo de que 

el estudiante relacione lo teórico con la práctico profesional. A continuación se detallarán las 

materias que se imparten dentro del énfasis de comunicación organizacional de la FACSO. 

Tabla 15: Programa académico UCE 

Materia Presenciales  Prácticas Virtuales  Tutorías 

Comunicación Institucional 64 30 10 3 

Comunicación Organizacional  64 30 10 3 

Mercadeo social y empresarial  30 30 15 15 

Planificación de la comunicación 

I y II 

64 

38 

9 

32 

0 

0 

2 

18 

Gerencia de la comunicación I y 

II  

48 

48 

24 

24 

0 

0 

2 

2 

Comunicación multimedia  56 4 6 12 

Comunicación corporativa 50 14 10 22 

Diseño de campañas de 50 25 20 20 
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comunicación 

Negociación y manejo de 

conflictos  

64 32 6 3 

TOTAL  478 254 77 102 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los sílabos académicos 2015-2016 

 3.4 La Malla del Comunicador Corporativo en la UDLA  

La malla de la carrera de Comunicación Corporativa de la Universidad de las Américas (UDLA) 

está diseñada para una duración de ocho semestres. Se divide en los ejes de formación (de primero 

a cuarto semestre), consolidación (de quinto a sexto semestre) e integración y aplicación (séptimo y 

octavo semestre).   

Dentro de la malla se imparten materias vinculadas a lo largo de toda la formación porque no es 

vista a nivel de énfasis, sino de carrera. El objetivo de estas materias es la formación en valores y 

herramientas que fortalezcan la  “capacidad de diferenciar los elementos de la comunicación y las 

teorías que han propuesto varios autores a lo largo del tiempo y su implicación en la evolución de 

la sociedad” (Bravo Diego: 2015, p.1). Para tener una idea más clara sobre el carácter de los 

contenidos que se revisa en la columna vertebral de la formación, a continuación un análisis de las 

materias que el enfoque de la Comunicación Corporativa proporciona a lo largo de los ocho 

semestres de carrera: 
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Tabla 16: Análisis de la malla curricular UDLA 

4 

                                                 

4 Fuente: Elaboración a partir de la Malla Académica de Comunicación Corporativa (Carrera 571/Plan 8) y los sílabos 

académicos período 2015-2 de la Universidad de las Américas (UDLA). 
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Según los contenidos que se proporcionan en la malla curricular y los sílabos académicos se 

evidencia que al inicio de la formación se realiza un acercamiento a las corrientes de la 

comunicación  a través de casos reales y la categorización de las causas comerciales, sociales y 

políticas de las que provienen. La etapa de formación, que se desarrolla desde el primer al cuarto 

semestre, empieza con una introducción a la comunicación, los tipos de comunicación y los 

elementos que la componen, para luego derivar en el estudio de los diferentes paraguas  teóricos 

como la Escuela de Chicago, la Teoría Funcionalista, Escuela de Palo Alto y la  Escuela de 

Frankfurt.  

 

Adherido a esto se realiza un énfasis en la opinión pública desde la Teoría de la Agenda Setting. 

Aparecen autores tales como Daniel Prieto Castillo (Conceptualización de la Escuela de Chicago), 

Romeo Figueroa (acercamiento a la Teoría Matemática de la Información), Armand Mattelart (para 

revisar la teoría de la aguja hipodérmica) y Martha Rizzo (para analizar los axiomas de la 

comunicación y la teoría del interaccionismo simbólico). En esta primera etapa se realiza un mayor 

énfasis en la Escuela de Chicago. Además de los paraguas teóricos se realiza una introducción 

hacia las principales implicaciones de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

En la segunda etapa de la carrera el objetivo es consolidar estos aprendizajes en la práctica, de 

hecho  las prácticas inician desde el quinto semestre, momento en el que el estudiante realiza el 

primer contacto con el campo de acción de la comunicación. La parte teórica está vinculada a 

contenidos de un carácter más instrumental como protocolo y organización de eventos, además de 

materias relacionadas a las relaciones públicas, investigación de mercado y principios de economía 

que aportan a las competencias de administración de recursos y análisis de información.  

 

La tercera etapa de la carrera se enfoca en la integración y aplicación de conocimientos en la 

elaboración de campañas de relaciones públicas, asesoría y responsabilidad empresarial, además de 

los talleres permanentes organización de eventos y manejo de herramientas multimedia. Por lo 

tanto, la primera etapa de formación es la que  brinda el sustento teórico y la segunda y tercera se 

encarga de ligar la parte teórica con la práctica, de tal forma que se reconozca las diferentes 

dinámicas del campo laboral y académico. 

 

3.4.1 Los sílabos y la práctica 

La revisión del sílabo académico permitió evidenciar la importancia que tiene la etapa de 

formación. Los cuatro primero semestres están dedicados al estudio de contenidos relacionados al 

área de Comunicación Corporativa, seguido del área de Comunicación y Administración donde se 
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realiza un acercamiento al diseño de estrategias empresariales y además se sientan los fundamentos 

teóricos para trazar las estrategias, tomando en cuenta la lógica de las organizaciones. 

Existe fortaleza en materia de Idiomas, representa 20 créditos de la malla curricular, el tercero más 

importante junto al área de Administración,  cinco de ocho semestres están dedicados a la revisión 

de contenidos básicos, intermedios y avanzados del inglés con un carácter instrumentalista para la 

formación de un comunicador que se desarrolle en espacios internacionales, públicos o privados. 

En materia de lenguaje el área de comunicación y formación general de la malla curricular se 

encarga de fortalecer el aprendizaje de los componentes básicos del lenguaje enfocados a la 

redacción profesional.  

El área de bases cuantitativas proporciona los conocimientos para la gestión de recursos en futuros 

proyectos, puesto que el objetivo es analizar e interpretar datos aplicados a un proceso de 

investigación. Por otro lado, las prácticas preprofesionales se desarrollan a partir del quinto 

semestre, en la etapa de consolidación e integración y aplicación. Se dedican cuatro semestres al 

reconocimiento del campo laboral en el que se desenvolverán a futuro y dentro de la formación del 

comunicador las áreas de mayor importancia son la Comunicación Corporativa y la Comunicación 

General, representan 38 y 23 créditos de la malla curricular, respectivamente.  

Tabla 17: Programa académico UDLA 

ÁREA SEMESTRE MATERIAS CRÉDITOS TOTAL 

 

 

 

Comunicación 

Corporativa 

 

Primero 

Introducción a la 

Comunicación Corporativa 

Fundamentos de la Imagen 

2 

 

2 

 

 

 

 

38 

Segundo  Proceso de la Comunicación 

Corporativa 

Introducción a la publicidad 

2 

 

2 

Tercero Comunicación Corporativa y 

públicos internos 

Teorías de la Comunicación 

Corporativa 

3 

 

3 

Cuarto Comunicación Corporativa y 

público externo  

Introducción a la Sociología 

Técnicas de investigación 

cualitativa 

2 

 

2 

2 
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Quinto Ceremonial, protocolo y 

organización de eventos 

2 

Sexto Relaciones públicas sector 

público y privado 

Gestión de la calidad en la 

comunicación 

2 

 

2 

Séptimo Campañas de relaciones 

públicas 

Taller de eventos I 

Metodología de Titulación 

2 

 

2 

2 

Octavo Taller de Comunicación 

Estratégica 

Taller de eventos II 

Trabajo de titulación 

3 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

Administración 

Primero Fundamentos de la 

administración 

3  

 

 

 

 

20 

Segundo Bases de estrategia 

empresarial 

3 

Tercero Introducción al Marketing 2 

Sexto  Derecho Laboral y Comercial  3 

Séptimo Asesoría empresarial  

Responsabilidad Social 

Empresarial  

3 

2 

Octavo Taller de emprendimiento y 

gestión de empresas 

Manejo de crisis 

empresariales 

2 

 

2 

 

 

Bases 

cuantitativas 

Primero Propedéutico de Matemáticas 1  

 

 

12 

Tercero Matemáticas Aplicadas 2 

Cuarto Métodos Estadísticos  2 

Quinto Principios de Economía 3 

Sexto Contabilidad y presupuesto 

Investigación de mercado y 

opinión 

2 

2 

 

 

Primero Psicología y Psicología 

Social 

3  

11 
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Ciencias 

Humanas 

Segundo Historia del Arte 2 

Cuarto Historia Institucional del 

Ecuador 

2 

Quinto Principios de la Psicología 

Organizacional 

2 

Séptimo Ética y deontología  2 

 

 

 

Multimedia 

Segundo Computación Aplicada  2  

 

 

13 

Tercero Productos Comunicacionales 2 

 Cuarto Taller Multimedia 2 

Sexto Periodismo Audiovisual  2 

Séptimo Taller Multimedia II 2 

Octavo Periodismo Digital I 3 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

Segundo Teoría de la Comunicación 

Semiótica 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

23 

Tercero Psicología de la 

Comunicación 

2 

Cuarto Redacción Periodística 

Empresarial I 

3 

Quinto Análisis de la información 

Redacción Periodística 

Empresarial II 

2 

3 

Sexto Taller de Oratoria  

Taller Producción Editorial 

2 

2 

Séptimo Asesoría de imagen política 2 

Octavo Lobbying 2 

 

Formación 

General 

Primero Comunicación y Lenguaje 

Club 01 

3 

2 

 

 

 

16 

Tercero Redacción Académica 2 

Quinto Electiva Cruzada I 

Club 02 

3 

2 

Séptimo Electiva Cruzada II 2 

Octavo Electiva Humanística  2 

 

 

Idiomas 

Primero Inglés Elemental I 4  

 

20 

Segundo Inglés Elemental II 4 

Tercero  Inglés Intermedio I 4 

Cuarto Ingles Intermedio II 4 
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Quinto Inglés Avanzado  4 

Prácticas Las prácticas se realizan a partir del quinto semestre.   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Malla Académica de Comunicación Corporativa (Carrera 

571/ Plan 8) de la Universidad de la Américas (UDLA). 

3.5 Educación Superior y Comunicación, las nuevas reglas del juego 

Con la entrada en escena de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y la Ley Orgánica de 

Comunicación,  aprobada en junio de 2013, se dinamiza el campo de acción de la comunicación, 

puesto que algunos de los artículos no solo inciden en la labor del periodista, sino del comunicador 

organizacional que trabaja en el sector público, privado o  en medios comunitarios. 

Además la LOES incide en la construcción del perfil del comunicador, pues las demandas  

laborales no son las únicas pautas que marcan la formación del comunicador, sino que las 

exigencias sociales deben ser tomadas en cuenta al momento de generar los contenidos de las 

materias y debe existir un área específica que vincule el campo académico con las necesidades de 

la sociedad; de tal forma que no solo el comunicador aporte al mejoramiento de la realidad donde 

se desenvuelve, sino que también tenga un acercamiento real con su campo de acción. 

3.5.1 La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

La realización de este proyecto tiene como objetivo el acercamiento hacia un  perfil profesional del 

comunicador estratégico dentro del ámbito académico que responda a las necesidades del mercado 

actual. Dentro de este objetivo se deben tomar en cuenta los parámetros que establece el Estado 

para la conformación de los profesionales de tercer nivel, por lo cual la presente investigación se 

vale de los lineamientos que establece la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) para definir, 

de esta forma, el perfil del profesional de la comunicación sobre la base de estatutos legales que le 

permitan ejercer la profesión y a su vez delimitar con  éstos la línea académica por la cual deben 

ser dirigidas las carreras dentro del país.  
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Tabla 18: Ley Orgánica de Educación Superior 
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3.5.2 Ley de Comunicación  

Tabla 19: Ley Orgánica de Comunicación 

 

Fuente: Ley Orgánica de Comunicación. Registro Oficial Suplemento N°.22, 25 de junio de 2013. Los criterios de selección 

de artículos se realizó tomando en cuenta la opinión de expertos como Directores de Comunicación (Valeria Gavilanes y 

Lenin Muela) y docentes universitarios (Hernán Reyes) 
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3.6 Hacia un perfil del Comunicador Estratega 

3.6.1 Análisis cualitativo y alcances 

El proceso de investigación de campo está compuesto por el análisis de tres elementos: 

1. Las competencias académicas, generales y específicas según los directores, docentes 

universitarios y egresados tanto de la UCE como de la UDLA. 

2. Las nuevas reglas de la comunicación: incidencia de la LOES y la Ley de Comunicación 

en el ejercicio profesional del comunicador organizacional 

3. Revisión de sílabos y malla curricular. 

El primer elemento de análisis son las opiniones de los actores sociales (directores, docentes y 

egresados) respecto a las habilidades generales y específicas que debe tener un comunicador. El 

segundo elemento se refiere a la incidencia que tienen las leyes sobre el ejercicio profesional del 

comunicador organizacional, de tal forma que intervienen en la formación y el perfil del 

comunicador. 

Tabla 20: Habilidades del comunicador según las leyes 

Ley Habilidades 

generales 

Habilidades específicas Estudios 

LOES Conocimiento de 

las leyes que 

inciden en campo 

de acción de la 

comunicación 

Reconocimiento del contexto y la 

normativa en el que se 

desenvuelven las instituciones. 

Capacidad de respuesta a las 

necesidades de las audiencias. 

Generación de mensajes  y 

contenidos que no dañen la 

integridad de los públicos. 

Ética 

Deontología 

Ley 

Orgánica 

de 

Comunicac

ión 

Identificar la 

naturaleza y la 

normativa que 

influye en el sector 

público, privado o 

comunitario. 

Vinculación con la sociedad 

 Capacidad de generar mensajes y 

contenidos para audiencias 

diferenciadas. 

Comunicación 

Comunitaria 
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El tercer elemento son los sílabos y las mallas curriculares como un horizonte formativo 

profesional propuesto por la Universidad, funcionan como una evidencia cuantitativa de las 

intenciones de formación de las instituciones académicas. Además los contenidos, los enfoques y el 

número de créditos de cada materia dan luces sobre los objetivos y fundamentos teóricos sobre los 

que está construida la malla curricular. En la malla curricular de la UDLA se hace énfasis en la 

formación en materias de Comunicación Corporativa, Comunicación General, Inglés y 

Administración, estos representan 38, 23, 20, y 20 créditos respectivamente. En cambio en la malla 

curricular de la UCE se hace énfasis en la Comunicación Organizacional, institucional y 

negociación y manejo de conflictos, se le dedica 64 horas presenciales mensuales. 

3.6.2 Propuesta de perfil 

El comunicador estratégico es un profesional que diagnostica problemas institucionales y plantea 

soluciones estratégicas que permitan el cumplimiento del objetivo comunicacional; redacta, 

elabora, gestiona productos comunicacionales impresos y digitales tanto periodísticos como 

institucionales; investiga, analiza, formula, ejecuta y evalúa estrategias de comunicación medibles 

para audiencias diversas; elabora instrumentos para el diseño de procesos en la gestión de la 

comunicación; analiza e  interpreta escenarios políticos, económicos y sociales a través de 

herramientas conceptuales, teóricas y metodológicas; conoce, maneja e investiga instrumentos o 

programas de edición audiovisual y diseño gráficos; posee iniciativa, habilidades directivas, de 

emprendimiento y visión para generar proyectos o empresas propias. 
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Tabla 21: Propuesta de perfil del comunicador 

HABILIDADES GENERALES HABILIDADES ESPECÍFICAS 
FORMACIÓN 

 Comunicación 
Periodística 

 Comunicación Política 
 Redacción 
 Comunicación de medios 
 Conocimiento de la Ley 

de Comunicación y Ley 
de Contratación Pública 

 Manejo de herramientas 
tecnológicas 

 Capital Cultural 
 Capacidad de 

investigación 

 Comunicación Estratégica  

 Comunicación Organizacional 

 Comunicación externa e interna de la institución. 

 Amplio conocimiento del contexto social e interno 

 Planteamiento de estrategias de comunicación. 

 Gestión de crisis 

 Posicionamiento de la imagen institucional 

 Elaboración de mensajes para audiencias diversificadas. 

 Publicidad 

 Análisis político y situacional 

 Organización de eventos 

 Asesoramiento estratégico 

 Media Training 

 Planificación de la comunicación 

 Elaboración de campañas publicitarias  

 Administración y gestión de recursos 

 Community Manager 

 Traducir el lenguaje técnico a uno más ciudadano. 

 Lectura Política  

 Habilidades directivas 

 Manejo y monitoreo de redes 

 Análisis de tendencias en redes 

 Análisis de escenarios y prospectivas  

 Asesoría Política 

 Elaboración de herramientas de comunicación 

 Manejo y sistematización de información 

 Análisis de contenido y discurso para realizar informes técnicos 

 Análisis de medios 

 Manejo de sistemas de seguimiento y evaluación 

 Relaciones Públicas 

 Análisis del Discurso 

 Análisis de Coyuntura 

 Gestión empresarial 

 Marketing 

 Comunicación digital  

 Gerencia de procesos 

institucionales 

 Redacción Periodística 

 Economía 

 Matemáticas 

 Estadística 

 Comunicación Estratégica. 

 Comunicación Institucional 

 Teoría Social y  Política 

 Periodismo 

 Investigación 

 Impresos 

 Comunicación Audiovisual 

 Radio 

 Historia 

 Filosofía 

 Teorías de la Comunicación 

 Psicología de la Comunicación 

 Comunicación de Crisis 

 Diseño web 

 Deontología 
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 Cobertura de eventos 

 Mapeo de actores 

VALORES OTROS 

 Proactivo 

 Veracidad 

 Disciplina 

 Amabilidad 

 Ética 

 Paciencia 

 Empatía 

 Fidelidad a la institución 

 Colaboración 

 Responsabilidad 

 Reciprocidad 

 Solidaridad 

 Capacitación  

 Competitividad 

 Credibilidad 

 Confianza 

 Serenidad 

 Honestidad 

 Iniciativa 

 Humanidad 

Instituciones gubernamentales 

 Criticidad y propositivos 

 El conocimiento de la Ley de 

Comunicación  es primordial sobre 

todo en el sector público. 

 La Carrera debería llamarse 

Comunicación Estratégica o 

Política 

 En la etapa de formación no se 

puede separar lo teórico de lo 

práctico, ambas son importantes. 

 Uno de los potenciales campos de 

acción poco explorado es la 

comunicación comunitaria. 

 

Materias adicionales: 

 

 Comunicación Alternativa 

 Comunicación Comunitaria 

 Periodismo de datos 
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3.6.3 Justificación de las asignaturas 

 Las asignaturas como análisis del discurso, análisis de la coyuntura, teoría política y 

social son necesarias puesto que como mencionaron los entrevistados permiten analizar 

e interpretar escenarios políticos, sociales y económicos en un contexto determinado. 

Además en el ámbito social constituyen una herramienta de carácter crítico si se emplea 

con sensibilidad ética y responsable. 

 La comunicación comunitaria y alternativa permite generar procesos comunicacionales 

tomando en cuenta las dinámicas culturales, sociales y económicas propias de las 

comunidades y colectivos, ya que poseen una visión crítica y transformadora frente a la 

realidad social.  

 Es importante en la formación del comunicador estratégico el estudio de materias como: 

Gestión empresarial, gerencia de procesos institucionales y liderazgo, puesto que estas 

constituyen el posicionamiento gerencial del comunicador dentro de los procesos que se 

desarrollan en cualquier institución o proyecto. Es indispensable que el comunicador 

sea quien genere los puentes de comunicación entre el personal de trabajo y su equipo, 

así como también sea quien dirija los procesos que se desarrollen dentro del plano 

comunicacional.  

 En el plano de la elaboración de productos y diseño se requiere que el comunicador 

estratégico tenga conocimientos de marketing, comunicación audiovisual y nociones 

básicas del comportamiento del mercado (psicología de la comunicación), con esto 

posibilita un análisis más profundo de los productos y activaciones que se van a asignar 

a cada segmento de la población.  

 Debido a que la comunicación emigró a los diferentes canales web el profesional de la 

comunicación debe entender cómo se desarrollan estos procesos a su vez los fenómenos 

que surgen de los diferentes avances de la comunicación, es decir, su paso de 1.0 a 2.0, 

etc., por este motivo se justifica que dentro de la etapa de formación del comunicador 

existan materias como multimedia, comunicación digital y diseño web, pues no solo 

debe entender cuál es la dinámica que se debe manejar dentro de este medio, sino 

también saber generar productos comunicacionales que se ajusten a los segmentos web.  

 Otro de los requerimientos que los directores de comunicación encuentran fundamental 

en la formación del comunicador es el área periodística, es decir, materias como 

impresos, radio y periodismo de datos. Estas materias constituyen la base del 

comunicador exige que los mismos trabajen dentro de un análisis de la información 

exhaustivo, así como también le permitirá que toda esa información sea procesada y 

plasmada de forma coherente y equilibrada.  

 El análisis de coyuntura además de un aspecto meramente social, requiere a su vez un 

análisis estadístico y de probabilidades, es así que se considera como elementos básicos 

que debe poseer el comunicador , un entendimiento general de economía, matemáticas y 

estadística, esto se debe a que este análisis requiere de una proyección matemática que 

permita generar probabilidades ante las acciones que debe realizar todo comunicador, 

de igual forma el análisis de datos impedirá que existan más errores dentro de las 

acciones que se ejecutarán.  

 El comunicador estratégico se desarrolla dentro del campo del análisis pues de este 

dependerá el accionar del mismo, su formación dentro de materias como comunicación 

estratégica, institucional y comunicación de crisis responden a este análisis previo que 

realiza el comunicador, el mismo acogerá a todas las disciplinas antes mencionadas para 

con ellas establecer qué medidas se van a implementar para cada proceso y en caso de 
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que este tenga algún tipo de inconveniente actuar de forma estratégica para evitar que se 

genere algún tipo de elemento que atente con la imagen de la institución, entiéndase 

este término para definir a personas, grupos, colectivos o proyectos a los que el 

comunicador debe responder.  

 El estudio de la materia de investigación fortalece el campo estratégico del 

comunicador, pues el desarrollo de un proceso investigativo requiere de orden y 

coherencia, de poner definir los objetivos a los que se quiere llegar, los antecedentes 

que podrían afectar la proyección de cualquier acción, los elementos con los que se 

cuenta para poder llegar a cumplirla, la investigación al ser un proceso que define las 

partes de una acción otorga una base al comunicador para poder actuar conforme a la 

realidad en la que se encuentra y no de manera aleatoria.  

 La materia de deontología es de suma importancia en la formación del comunicador 

estratégico, ya que las acciones comunicativas que realiza en su mayoría son públicas, 

por lo tanto las mismas serán víctimas de análisis mediático, político y social, es por eso 

que el comunicador debe poder moverse dentro de los estatutos legales permitidos, así 

como también poder utilizar estas normativas a su favor.  

3.6.4 Diálogo con otras disciplinas 

 La comunicación estratégica requiere de disciplinas como la historia, la antropología, la 

sociología y el periodismo desde su etapa de análisis, planteamiento, ejecución y 

evaluación.  

 La comunicación estratégica no solo posee un carácter instrumental, al contrario su 

aplicabilidad pasa por un proceso que requiere de herramientas teóricas, metodológicas 

y conceptuales. En este caso la historia es necesaria ya que le da una visión 

trascendental de los procesos comunicacionales, le provee de una lectura social sobre 

los acontecimientos que surge en un contexto determinado. 

 Por otro lado, la antropología le brinda elementos sobre las manifestaciones sociales y 

culturales de las comunidades humanas, necesario para analizar e interpretar los 

escenarios políticos, sociales y culturales. 

 La sociología le permite a la comunicación estratégica analizar la estructura y las 

dinámicas de la sociedad, tomando en cuenta las relaciones sociales, los actores sociales 

y las leyes que los regulan. 

 El periodismo es sin duda una disciplina que permite la recolección de información, la 

elaboración de mensajes y difusión de la información, elementos claves en el diseño e 

implementación de procesos comunicacionales. 

3.6.5 Sobre las competencias específicas 

 Las habilidades específicas del comunicador estratégico no solo se requieren en el 

campo laboral, sino que constituyen una necesidad en el escenario de la universidad 

pública, tomando en cuenta la organización estudiantil y los movimientos que se 

conforman al interior de ella.  

 Habilidades como el amplio conocimiento del contexto social e interno, planteamiento 

de estrategias de comunicación, gestión de crisis, posicionamiento de la imagen 

institucional y elaboración de mensajes para audiencias diversificadas son herramientas 

que permitirían un conocimiento crítico y transformador de la realidad universitaria. 
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 A nivel institucional el manejo de sistemas de seguimiento y evaluación orientan sobre 

los procesos pasados, presentes y futuros. 

 La lectura política es una habilidad que se requiere tanto a nivel institucional como de 

movimientos estudiantiles, ya que provee una visión política de los problemas y las 

posibles soluciones tomando en cuenta el contexto en el que se desarrolle. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES FINALES 

 La comunicación estratégica todavía se imparte bajo nombres como comunicación 

institucional, organizacional o corporativa, tanto en la Facultad de Comunicación Social 

de la UCE, como en la Universidad de la Américas, respectivamente. Hablar sobre 

comunicación corporativa supone un primer acercamiento al campo de acción de 

la comunicación, ya que implica construir la identidad institucional, por ello debe 

entenderse a partir de las relaciones internas y los tres subsistemas: Sistema de las 

Comunicaciones, Sistema del entorno y Sistema de las Actuaciones. 

 

 Esto conduce a una de las preguntas de investigación respecto a qué es la comunicación 

estratégica y sobre ello se concluye que es el concepto que más se acerca al alcance y 

aplicabilidad de la comunicación en diferentes escenarios, no en vano la estrategia 

se considera la ciencia de la acción según Salas (2013) y cuando se habla de campos 

de acción se abre un abanico de posibles sectores privados, públicos, gubernamentales, 

entre otros, donde se requiere de la comunicación para cumplir  determinados objetivos 

institucionales. La comunicación estratégica brinda las herramientas comunicacionales 

necesarias y adaptables a este entorno cambiante. Además toma en cuenta a las 

audiencias como actores sociales que responden y proponen frente a los mensajes o 

propósitos institucionales. 

 

 La comunicación corporativa representa un elemento dentro del sistema de 

comunicaciones. Desde esta perspectiva el campo de acción queda reducido a acciones 

concretas que impulsan la comunicación de identidad de una determinada institución. 

Por otro lado la comunicación organizacional tiene una connotación que radica en un 

conjunto de técnicas que mejoran los procesos de comunicación, según Pérez (2001) 

integra la parte interna y externa de una institución, el campo de acción pretende un 

mayor alcance, se habla incluso de la Teoría Ecológica que entre otras cosas  hace 

énfasis en la adaptabilidad de las instituciones al sistema. Sin embargo, es un concepto 

que deja de lado la acción estratégica. 

 

 A nivel práctico la estrategia es clave para el desencadenamiento de procesos 

comunicacionales en cualquier escenario. Es importante además porque las estrategias 

se construyen según las condiciones, realidades y contexto de una institución, ello 

brinda una idea sobre los alcances de su campo de acción, puesto que una estrategia 

responde dependiendo de la naturaleza de la institución, tan variados los objetivos como 

las soluciones. 

 

 Por otro lado, la presente investigación se realizó a la luz de la Ley Orgánica de 

Comunicación y la Ley de Educación Superior para determinar su incidencia en el 

campo de acción del comunicador. Luego de la revisión documental y la consulta con 

expertos como directores de comunicación, egresados y  docentes se llegó a la 

conclusión de que el marco legal y normativo inciden en el ejercicio profesional del  

comunicador, sobre todo si se desempeña en el sector público, estas  determinan las 

dinámicas en términos del manejo de la publicidad y la formación del comunicador. 
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4.1 Principales hallazgos 

 En la FACSO existe un problema de equilibrio entre la teoría y la práctica, a nivel 

de carrera. De la investigación se desprende que no existen el tiempo suficiente ni los 

contenidos específicos de las asignaturas para profundizar en el aspecto 

profesionalizante práctico. 

 

 Comunicación Organizacional se maneja como un énfasis dentro de la Carrera de 

Comunicación Social, al cual los estudiantes acceden a partir de octavo semestre, por 

ello se tiene una visión especialista de la comunicación.  Por otro lado, en la  UDLA 

se maneja la carrera de Comunicación Corporativa como tal, con una visión más 

generalista, es decir que materias que se imparten en los semestres superiores a nivel 

de énfasis ya se encuentran presentes en la carrera a partir de los primeros semestres. 

Además la etapa de formación en la UDLA dura menos, culmina luego de ocho 

semestres,  cuatro de los cuales están orientados a las prácticas pre profesionales. 

 

 En la carrera de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador existiría 

un problema de visión a futuro entre el tronco común, de primer a séptimo semestre  y 

el énfasis en Comunicación Organizacional. Materias como Análisis de Coyuntura, 

Análisis del Discurso, Deontología, Teorías de la Comunicación, que pertenecen a 

los primeros semestres no tienen una continuidad en los semestres de octavo y 

noveno, no se articulan a las materias de énfasis, que es cuando se debería tender un 

puente de aplicabilidad, a través de casos concretos. Además los resultados de las 

entrevistas a directores, docentes y egresados revelaron que estas materias 

contribuyeron al campo laboral en mayor proporción, respecto a otras. 

 

 Respecto de lo anterior se observa que no es que estas materias deben desaparecer  

sino que el énfasis deberían profundizarse o impartirse de acuerdo al énfasis 

específico. 

 

 En la FACSO no existe un solo paraguas teórico que oriente la formación 

académica del comunicador. Los paraguas teóricos quedan a criterio de los docentes 

que dictan la cátedra y al momento no existe una sola línea de autores, ni tampoco de 

los momentos teóricos a revisar en las cátedras. Por otro lado, según los sílabos la 

UDLA tiene un paraguas teórico definido desde el cual los docentes dirigen su clase, 

manejan una línea de autores y objetivos de formación. 

 

 Otro de los hallazgos radica en el nivel de importancia que se atribuye a la formación 

del comunicador en materia de idiomas, pues en la FACSO actualmente el aprendizaje 

de idiomas está desligado de la malla curricular como tal, la suficiencia del idioma 

es un requisito indispensable para que los estudiantes egresen, pero es una cátedra a 

cargo de una instancia fuera de la Facultad. Actualmente, está manejada por el Centro 

de Idiomas, el cual es la única institución autorizada para conceder los certificados para 

propósito académicos. En la UDLA, idiomas es una de las cátedras que se manejan 

con rigor dentro de la malla curricular de la carrera, representan 20 créditos de la 

carrera, es decir que ocupan el tercer lugar de importancia a nivel de créditos. 
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 En la UDLA se revisan las leyes que inciden en el ejercicio de la comunicación desde 

los primeros semestres, mientras que en la FACSO esto constituye una materia dentro 

del tronco común, etapa de formación del comunicador que no tiene continuidad 

durante el énfasis de Comunicación Organizacional, no existe una materia sobre las 

leyes de comunicación en los semestres superiores que articule en la práctica su 

nivel de aplicabilidad en el ejercicio profesional. En teoría se imparte durante el 

cuarto semestre de formación, allí se realiza un acercamiento a las leyes y normas de 

ética  que inciden en la vida profesional del comunicador. 

 

 Según los entrevistados como directores de comunicación, docente y egresados de la 

UCE y la UDLA, la carrera de comunicación debería denominarse Comunicación 

Estratégica o Comunicación Política. La principales razones radican en que lo 

estratégico tiene una connotación más amplia sobre el campo de acción del 

comunicador, representa las posibilidades de la comunicación en otros escenarios, con 

diversos actores sociales, donde la estrategia es clave, pues es lo que permite responder 

con soluciones a una diversidad de objetivos, provenientes de dinámicas diferentes que 

requieren de una estrategia que se adapte a sus condiciones y contextos propios. 

 

 La UDLA es una institución educativa que se caracteriza por una inclinación hacia el 

pensamiento corporativo, según las competencias que buscan y las materias que se 

imparten como Fundamentos de la Administración y Estadística o Emprendimiento 

se llegó a la conclusión de que el perfil del comunicador responde a objetivos 

empresariales. Se busca formar comunicadores con capacidad de dirección, para altos 

cargos en la jerarquía institucional. El caso de la FACSO es diferente porque no se 

imparten cátedras para tales propósitos, no existen materias como administración, 

estadística o matemáticas. Según los resultados de las entrevistas a la hora de construir 

el perfil del comunicador se detectó la necesidad de agregar estas materias, ya que le 

dan otro alcance a la comunicación. Sin embargo, la FACSO realiza énfasis en materias 

como Teorías de la Comunicación, Semiótica, Análisis del Discurso y Análisis de 

Coyuntura, cátedras que aportan en el ejercicio profesional y que no se ven en UDLA. 

 

 Una materia importante que se observa debe fortalecerse en el énfasis es 

Redacción Periodística y sus variantes (ciudadanizar el discurso, a cercar a la gente 

los mensajes, cambiar el lenguaje técnico por lenguaje más amigable), porque si bien 

existen variedad de productos comunicacionales, dependiendo de la estrategia, en todos 

se requiere un manejo asertivo del discurso. 

 

 Las competencias específicas que se buscan de un comunicador varían 

dependiendo del sector al que se aplique, tanto en el privado como en el público o 

el gubernamental se requieren cosas diferentes en término de competencias y 

valores. En el sector público se requiere un amplio conocimiento de las leyes, así como 

habilidades de investigación, en el sector privado esas dos competencias no son 

relevantes ya que lo que se requiere de un comunicador es su habilidad para generar 

herramientas de comunicación, es decir que el ejercicio profesional del comunicador 

tiene un carácter más instrumental. 

 



79 
 

 Por último, como una propuesta producto de los resultados de la investigación se 

debe pensar en un campo de acción que apueste por la comunicación comunitaria 

y alternativa, es un campo amplio donde se requieren de procesos y herramientas 

comunicacionales y el comunicador puede formarse para ello. Por último, las prácticas 

preprofesionales en la carrera de Comunicación Corporativa se realizan a partir del 5to 

semestre, mientras que en el énfasis de comunicación organizacional no se empieza sino 

hasta los últimos semestres. Se debe reflexionar sobre el alcance y el aporte real de estas 

prácticas a la formación del comunicador. 

 

 Los temas que quedaran por fuera de la malla como los aspectos, legales, como las 

materias técnicas o la profundización de conocimientos tecnológicos podrían 

trabajar en la FACSO en la semana asignada para talleres en donde pueda 

profundizarse en aspectos clave de la profesión y en énfasis. 

 

 

4.3 Recomendaciones finales 

A partir del análisis realizado en la presente investigación, el perfil del comunicador estratégico 

recoge varios elementos que permiten que este trabaje dentro de las diferentes áreas laborales. 

Es así que para diseñar el perfil de este profesional de la comunicación como primer punto se 

analizó el mercado laboral y sus exigencias hacia este profesional, el segundo punto como bien 

lo explica la investigación se centra en los parámetros jurídicos y legales con los que el 

comunicador va a enfrentarse en la realización de su trabajo. Por último se analizó las mallas 

curriculares de dos universidades cuyos enfoques académicos permitieron dar luz las estrategias 

y métodos de enseñanza con los que los comunicadores están siendo capacitados dentro del 

régimen de tercer nivel.  

En cuanto se refiere a la investigación realizada a directores y profesionales de la comunicación 

se encontró que varios de los requerimientos se centran en el estudio deontológico de las 

asignaciones que competen al comunicador, es decir, el profesional de la comunicación que 

trabaja dentro de cualquier institución debe tener un vasto conocimiento de los estatutos 

legales y normas y reglamentos institucionales a los que responde cualquier organización, 

esto con el propósito de que la información sea usada de acuerdo a los parámetros de la ley y de 

cualquier reglamento jurídico que pueda poner en riesgo la estabilidad de la institución.  

Como segundo punto el profesional de la comunicación debe conocer la coyuntura social y los 

actores que intervienen en ella. Esta característica que posee el comunicador se establece como 

requerimiento a partir de las jugadas estratégicas y los momentos coyunturales a los que debe 

responder toda institución, es por eso que los directores de comunicación a los que se les realizó 

la entrevista coincidieron que es indispensable en la formación del comunicador la aplicación de 
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un método de enseñanza basado en el análisis de la coyuntura, lo que va a permitir que el 

profesional de esta área realice sin menores inconvenientes un mapeo de actores indispensable 

para toda institución.  

Otro de los elementos que se basan en el aprendizaje y formación del profesional de la 

comunicación es la capacitación dentro del área tecnológica, pues ello es indispensable 

dentro de las características del comunicador, debido a que la mayor parte de información 

circula dentro de la Web. De esta forma el comunicador no solo debe saber reconocer las redes 

más importantes en las que circula la información, sino también saber diseñar, programar y 

manejar programas que permitan al mismo generar información útil que sea relevante, no solo 

para la institución, sino también para los públicos externos.  

El profesional de la comunicación debe ser un estratega en cuanto a la elaboración de mensajes, 

no solo en la creación del mensaje, sino también debe saber reconocer los momentos en los que 

estos mensajes tienen que ser difundidos, tanto interna como externamente dentro de una 

institución. Esta habilidad se resume en aptitudes periodísticas, el comunicador estratégico debe 

conocer los procesos de redacción que a su vez deben ser coyunturales y que correspondan a la 

identidad de la institución.  

Al ser el encargado del manejo de la información dentro de una institución, el profesional de la 

comunicación debe conocer ampliamente los procesos protocolarios e instructivos de toda 

organización. Esto conlleva el manejo de imagen institucional, conocimiento de públicos 

externos e internos, elaboración de eventos, campañas e incluso la organización de programas 

informales para los miembros de la institución que permitan que se generen puentes de 

comunicación con todas las áreas de una institución.  

Uno de los elementos fuertes que se encontraron dentro de la investigación es la formación del 

profesional de la comunicación dentro del área administrativa, pues es este profesional quien 

debe poseer actitudes y aptitudes gerenciales que permitan que el mismo se genere alianzas 

estratégicas no solo con públicos externos sino también con los públicos internos para que se 

generen procesos de comunicación que permitan que la institución funcione como un todo 

organizativo. Esta destreza del comunicador permitirá establecer dentro de la institución un solo 

eje alrededor de los procesos comunicaciones que se manejan dentro de la misma, así todos 

manejaran un mismo lenguaje institucional que será reflejado en la imagen de la empresa.  

Uno de los hallazgos dentro de los requerimientos que son solicitados a los egresados de 

comunicación es el manejo de un segundo idioma, de preferencia el inglés. Este requerimiento 
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se debe a que el comunicador es quien debe a dos componentes básicos que manifestaron los 

egresados; por un lado el comunicador es quien se encarga de manejar las relaciones 

estratégicas de la institución, por lo cual es quien debe establecer nexos no solo dentro del país, 

sino también fuera del país, para lo cual el comunicador debe dominar el idioma inglés. El 

segundo punto se basa en el dominio de los programas y  paquetes informáticos, ya que en su 

gran mayoría se encuentran en idioma inglés y es necesario que el comunicador maneje de 

forma adecuada todos los programas informáticos requeridos por la institución.  

Por último una de las cualidades más importantes requeridas al profesional de la comunicación 

es su capacidad de iniciativa, habilidades directivas, emprendimiento, y visión, esto con el 

objetivo de generar procesos de producción de información basada en el buen funcionamiento e 

incremento del capital o imagen de toda organización. El comunicador estratégico entiende los 

propósitos y objetivos de la organización a la que pertenece y trabaja para cumplir con esos 

objetivos de manera global liderando procesos de unificación y producción integral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Ariza, Marina y Velasco, Laura. Métodos cualitativos y su aplicación en Por los 

caminos de la investigación sobre migración internacional, México: Universidad 

Nacional de México, 2012. 

2. Batista, Yalenys Cruz, y Fernández, Ana. Posiciones teóricas en torno a la 

comunicación organizacional. mayo de 

2012.http://www.eumed.net/rev/cccss/20/cbfp.html (último acceso: 28 de diciembre de 

2015). 

3. Cerda, Hugo. La investigación total: unidad metodológica en la investigación 

científica. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. 1994 

4. CiCCo, Uso y práctica de la comunicación estratégica en las organizaciones, 

Colombia: Facultad de Comunicación de la Universidad de la Sabana. 2010. 

5. Cueva, D. Creando cultura, buscando espacios. Ecuador: FLACSO. 2009. 

6. Campos, S. Carro, R. Duran, C., Fernández H., Un nuevo enfoque para el análisis de 

las organizaciones. La ecología organizacional. Argentina: Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales UNMDP. 2000.   

7. Deleuze, G. Post Scriptum. En G. Deleuze conversaciones. Paris: Minut, 1990, pp. 247-

255. 

8. Foucault, M. Nacimiento de la biopolítica: curso en el College de France: 1978-1979. 

Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007. 

9. Foucault, M. “La gubernamentalidad”. En Estética, ética y hermenéutica, editor y 

traductor Ángel Gabilondo, 175-197. Madrid: Paidós, 1999. 

10. Focault, M. El orden del discurso. Barcelona: Marginales, 1970 

11. King, G. Rober, O. Keohane, Sidney. El diseño de la investigación social en: la 

inferencia científica en los estudios cualitativos. Madrid: Alianza Editorial, 1994, pp. 

45-50. 

12. Massoni, Sandra. Los desafíos de la comunicación en un mundo fluido. 2008. 

Recuperado 

en  http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/254/fisec_estrategias_n10_pp45_56.pdf (últi

mo acceso: 15 de diciembre de 2015). 

13.  Mattelart A, Historia de las teorías de la comunicación. Barcelona: 1995 

14. Mouffe, Chantal. En torno a lo político. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 

2007, p. 144. 

15. Naomi, Klein. No logo, en el poder de las masas. Barcelona: Paidós Ibérica S.A, 1999 

16. Negri, A. El Imperio después del imperialismo. Le Monde Diplomatique.  Traducción 

aparecida en Contracultura, 2001. 

17. Norberto Chaves, La imagen corporativa: teoría y metodología de la identificación 

institucional. Barcelona: Gustavo Gill, SA, 1988, pp. 1-31 

18. Pérez, R. Estrategias de Comunicación. España: Ariel, 2001, pp. 449- 482. 

http://www.eumed.net/rev/cccss/20/cbfp.html
http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/254/fisec_estrategias_n10_pp45_56.pdf


83 
 

19. Pfeffer, J. Organizaciones y teoría de las Organizaciones. México: Fondo de Cultura 

Económica. 1992, pp. 247-275 

20. Pierre, Bourdieu. El sentido práctico. Argentina: Siglo XXI Editores, 2007, pp. 50-105  

21. Santos de Sousa, B. Introducción general en: crítica a la razón indolente contra el 

desperdicio de la experiencia.  

22. Shaw, Ian. La evaluación cualitativa en introducción a los métodos cualitativos. 

Barcelona: Paidos Ibérica, S.A., 1999. 

23. Taylor, S.J y Bogdan, R. La entrevista en profundidad: introducción a los métodos 

cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós, 1987. 

24. Véliz, F. y Páez, L. Comunicación Organizacional, Nuevas preguntas para nuevos 

cambios en estilo gerencial, interaccional y narrativas familiares. Quito. 2014, pp. 59-

96 

25. Wolton, D. Espacios públicos en imágenes. Barcelona: Gedisa, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

ANEXOS 

 

 

Tabla 22: Materias según criterios de formación 

TÉCNICO ESTADÍSTICAS POLÍTICO SOCIALES COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

- Economía 
- Matemáticas 
- Estadística 
- Diseño web 
- Redacción 

Periodística 
- Comunicación 

digital  
- Radio 
- Comunicación 

Audiovisual 
- Impresos 
- Periodismo 
- Periodismo de 

datos 
- Investigación 

- Análisis del Discurso 

- Análisis de 

Coyuntura 

- Deontología 

- Teorías de la 

Comunicación 

- Psicología de la 

Comunicación 

- Teoría Social y  

Política 

- Historia 

- Filosofía 

- Comunicación 

Alternativa 

- Comunicación 

Comunitaria 

- Gestión empresarial 

- Marketing 

- Gerencia de procesos 

institucionales 

- Comunicación 

Estratégica. 

- Comunicación 

Institucional 

- Comunicación de 

Crisis. 
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Tabla 23: Resumen de Análisis Comparativo 

HALLAZGOS UCE UDLA 

 

Carrera 

Comunicación Organizacional se 

maneja como un énfasis dentro de 

la Carrera de Comunicación 

Social, con una visión más 

especialista. 

En la  UDLA se maneja la carrera 

de Comunicación Corporativa 

como tal, con una visión más 

generalista 

Práctica En el énfasis de Comunicación 

organizacional no se empieza con 

las prácticas sino hasta los 

últimos semestres. 

Las prácticas preprofesionales en la 

carrera de Comunicación 

Corporativa se realizan a partir del 

5to semestre. 

Paraguas 
Teóricos 

No existe un solo paraguas 

teórico que oriente la formación 

académica del comunicador. 

Existe un paraguas teórico definido 

desde el cual los docentes dirigen 

su clase. 

Idiomas El aprendizaje de idiomas está 

desligado de la malla curricular 

como tal,  está a cargo de una 

instancia fuera de la Facultad. 

Es una de las cátedras que se 

manejan con rigor dentro de la 

malla curricular de la carrera,  

Leyes Las leyes que inciden en la 

carrera del comunicador se 

revisan como una materia del 

tronco común 

Las leyes se estudian desde los 

primeros semestres de formación. 

Teoría Existe una fortaleza a nivel 

teórico, puesto que se revisan 

teorías críticas de la 

comunicación y materias como 

Análisis de Coyuntura o del 

Discurso. 

Las fortalezas se encuentran a  

nivel instrumental, sin embargo a 

nivel teórico se caracteriza por 

responder a objetivos 

empresariales.  

 




