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Social de la Universidad Central del Ecuador. El proyecto de investigación presenta dos 

fases importantes, la primera que consiste en la recolección de información y la segunda 

que radica en el análisis de imagen, utilizando la metodología sustantiva de Norberto 

Chaves; todo esto con el fin de promover un estudio integral de los diferentes factores que 

inciden en la imagen institucional, y que presenta varias complejidades en su estructura que 

le obligan a promover cambios si desea sostenerse en el entorno.  

 

 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA / IMAGEN INSTITUCIONAL / 

ENTORNO INSTITUCIONAL / CULTURA ORGANIZACIONAL / IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

TITLE: “The Image of the School of Social Communication from an analysis of reality, 

identity and institutional communication.  A review of the most important challenges that 

strategic planning has for the major’s accreditation process.”  

Author: Karla Vanessa Vaca Cedeño 

Directora: Mg. Natalia Alexandra Angulo Moncayo 

ABSTRACT 

This paper aims to carry out an analysis of institutional image from a standard systemic 

structural perspective, wich allows us to understand the institution as a new “social 

producer” in relation to its internal and external audiences within the framework of a 

general communication strategy. It was initially private institution wich understood the 

importance of working to build an image, but now public entities have started to work in 

this area, as is the case of the School of Social Communication at the Universidad Central 

del Ecuador. This research project presents two important phases, the first consisting of 

gathering data and the second of image analysis, using Norberto Chaves`s substantive 

methodology. This is done in order to effectuate a comprehensive study of the factors wich 

affect its institutional image, putting forth various complexities in its structure wich 

obligate changes if it desires to support itself in this environment.   
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Antecedentes 

 

 

Los resultados de la estrategia de comunicación implementada por las instituciones han 

dependido, no solamente de la capacidad de análisis de los factores internos y de las 

presiones externas a las que están sometidas o a la creatividad de los comunicadores; sino 

también de aspectos ligados de manera muy fuerte a la entidad, llamada realidad 

institucional. 

 

Entendiendo los cambios comunicacionales que llevan al desarrollo de la investigación, se 

debe comprender el contexto en el que se desenvuelve la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad Central del Ecuador, una institución que se encarga de la formación 

académica de comunicadores sociales en el país, desde el 5 de febrero de 1985 , siendo 

considerada como una de las Facultades más antiguas de la Universidad y caracterizada por 

su posición crítica frente a los diferentes escenarios políticos y económicos por los que el 

país ha atravesado. Actualmente las universidades en el país están enfrentando un proceso 

de evaluación por parte del Consejo de Evaluación y Acreditación de la Calidad (Ceaaces), 

organismo estatal que tiene como objetivo asegurar que las universidades ofrezcan una 

educación de calidad.  

 

A partir de la recategorización de la Universidad, las autoridades correspondientes se han 

planteado como objetivo fundamental trabajar para conseguir una mejor calificación para 

volver a pertenecer a la categoría A, por lo cual se ha empezado a trabajar en todas estas 

falencias aspirando a una mejor puntuación en la siguiente evaluación. De cara al proceso 

de acreditación, por parte de disposiciones del Estado también se realizará una evaluación a 

cada una de las carreras que se ofertan en el país.  Considerando estos antecedentes La 

Facultad de Comunicación Social actualmente se encuentra trabajando en conseguir la 
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mejor calificación dentro de los parámetros establecidos en la evaluación, con el objetivo 

de acreditar y permanecer activa en sus funciones 

 

La imagen es un aspecto fundamental a la hora de fortalecer la credibilidad y confianza, 

puesto que “es la lectura pública de una institución, la interpretación que la sociedad o cada 

uno de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o construye de modo intencional o 

espontáneo” (Chaves, 2006:26), es decir que  se refiere a cómo la institución construyó un 

imaginario alrededor de ella y por lo tanto cuando la imagen se ve afectada, también se 

afecta las decisiones o acciones comunicacionales, en cuyo caso es necesario diseñar 

también estrategias de reposicionamiento. 

 

Es así que las relaciones que existen entre los tres elementos: identidad, comunicación y 

realidad, son los que ayudan a la construcción del cuarto componente que es la imagen, este 

cuarto y último cuadrante de análisis se concibe como la lectura pública de una institución 

y que se crea a través de las relaciones existentes con los demás cuadrantes. 

 

La falta de políticas, la falta de procesos, el mal manejo de proyectos, una mala 

comunicación, el desgaste de la identidad  y cualquier otra acción que afecte a uno de los 

cuadrantes pueden llevar al fracaso de la estrategia de comunicación, y como una reacción 

en cadena también decae la imagen  institucional. En este sentido y pese a las acciones 

positivas de actual administración se hace necesario contar con un estudio profundo sobre 

la problemática a nivel de comunicación en la FACSO, que posibilite el logro de los 

objetivos institucionales de cara al proceso de acreditación de la Carrera que, pese a que no 

ha iniciado aún, es un hito trascendental para el que la institución debe estar preparada. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

El presente estudio pretende explicar la importancia de cada una de las áreas  que 

contribuyen a la formación de la imagen institucional, y cómo el mal manejo de alguna de 

estas áreas afecta e incluso impide el desarrollo adecuado de la estrategia de comunicación, 

situación que influye de manera directa sobre la reputación e imagen de la institución. 

 

Debido a los cambios sustanciales respecto de la comunicación que existen hoy, en donde 

el emisor y sus mensajes son elementos clave, es necesario que el comunicador estratégico 

domine las áreas y relaciones que conforman la imagen de una institución.  Es por este 

motivo que la presente investigación  pretende constituirse en un insumo, no solo de 

diagnóstico sino un insumo para la planificación estratégica y en esa medida, además de 

aspectos técnicos,  aportará con reflexiones teóricas que permitan ampliar los análisis y las 

propuestas acerca de la construcción adecuada de la imagen institucional,  permitiéndole al 

comunicador identificar el procedimiento propicio para la elaboración de una estrategia de 

comunicación que contribuya al fortalecimiento de la identidad e imagen institucionales. 

 

Para comprender las posturas teóricas que existen en el campo de la comunicación 

organizacional, y sobre todo en lo que corresponde a la construcción de imagen 

institucional, se ha decidido indagar un ejemplo que permita visibilizar el problema 

planteado, la institución selecciona es la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador, lugar en el que la imagen se ha visto afectada y se 

explicará las razones para la deformación y distorsión de su imagen. 

 

La importancia de analizar las relaciones entre imagen, realidad y estrategia de 

comunicación, es vital para identificar posibles problemas y minimizar los márgenes de 

error de las acciones planteadas. Por todo lo señalado anteriormente esta tesis será una 

herramienta académica que permita aclarar dudas sobre el deterioro de la imagen 

institucional y sobre cómo un mal manejo del entorno de las instituciones afecta al 

desarrollo de la estrategia de comunicación. 
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CAPÍTULO I 
 

 

COMUNICACIÓN Y ESTRUCTURALISMO SISTÉMICO 

 

 

1.1 Estructuralismo 

 

 

El estructuralismo es un modelo teórico que trabaja sobre significaciones que 

influyen directamente en el pensamiento y comportamiento humano. Este 

movimiento surge a principios del siglo XX y se caracteriza por considerar al 

objeto a estudiar como un todo, en el cual cada una de sus partes se relaciona entre 

sí, de tal manera que si una de estas partes se modifica entonces las demás partes 

se ven afectadas.  

 

Para poder comprender en que consiste este modelo teórico es necesario conocer 

las bases lingüísticas que permitieron el desarrollo del estructuralismo, puesto que 

fue Ferdinand de Saussure quien a través de una nueva concepción de los 

acontecimientos vinculados al lenguaje, permite la construcción de la teoría 

estructural al contemplar al lenguaje como un sistema de signos, entendiendo que 

“tal sistema consiste en esencia, en leyes de equilibrio que repercuten sobre sus 

elementos”  (Piaget 1971:67), es decir que la idea saussuriana fundamental 

consiste en comprender que cada uno de estos sistemas es un conjunto de 

elementos que se inciden mutuamente. 

 

Durante el siglo XX estos aportes de Saussure, ubican al lenguaje dentro de una 

perspectiva diferente hasta aquel entonces, puesto que antes de sus aportes la 

lingüística tradicional trataba de explicarse a través de la historia. Esta perspectiva 

historicista del lenguaje dejó de tener vigencia, y actualmente se considera que el 

lingüista tiene que analizar los diferentes fonemas y los organiza en uno o varios 

grupos de oposiciones.  
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A la luz de los nuevos estudios lingüísticos propuestos por Saussure, y por su 

interés de estudiar la lengua desde sus elementos actuales, se presentan dos 

términos acuñados por el autor, que permiten aclarar el enfoque de análisis: 

 

a) Sincronía 

Este término hace referencia al hecho de estudiar la lengua en un momento 

histórico específico, en el cual “se analizan cada una de sus etapas, y no es 

necesario tomar en cuenta la acción de tiempo sobre ella” (Quillet 1970: 263). 

El estudio sincrónico se vuelve fundamental para Saussure  

 

b) Diacronía:   

La diacronía a diferencia de la sincronía se refiere a la progresión de la lengua 

en el tiempo. Antes de los aportes lingüísticos de Saussure  se consideraba 

realizar el estudio de “la lengua en un momento dado como consecuencia de 

una evolución y, a la vez, constituye una etapa de esa evolución que 

continuará a través del tiempo” (Quillet 1970:262), es decir que lo diacrónico 

consiste en el estudio de la evolución lingüística. 

 

Otra de las ideas propuestas por Saussure en su “Curso de Lingüística” es la 

constante  insistencia en “la arbitrariedad del signo verbal, que, a pesar de ser 

convencional no implicaba relación intrínseca, ni por consiguiente, estable con su 

significación” (Piaget 1971: 68), es decir que el significante nada tiene que ver con 

el significado real del objeto en mención.  

 

Para ejemplificar esta afirmación se puede reflexionar en el hecho que cada lengua 

desarrolla sus propios signos, es decir que se crean diferentes parentescos entre 

significado y significante, esta relación explica porque existen tantas lenguas en el 

mundo, de no ser así entonces solo existiría una lengua universal.  

 

Entendiendo esto también se comprende que para aquellos sujetos que usan una 

misma lengua, el signo y la relación que existe entre significado y significante, la 
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conexión no es hecha de manera arbitraria porque en ese caso todos los 

significados se vuelven inestables y desaparece la posibilidad de comunicación. 

 

En este sentido el estructuralismo se refiere a que si las acciones o producciones 

humanas tienen un significado, debe haber un sistema subyacente de convenciones 

que lo haga posible, entendiendo que cada una de las estructuras son mentales e 

instauradas para que se logre un funcionamiento adecuado de la lengua y permita 

la comunicación a nivel grupal. 

 

Esto aplicado al análisis de caso de una institución se traduce en comprender como 

funcionan los imaginarios que van a permitir el funcionamiento de una 

organización como tal. Se entiende que cada institución es en cierto modo un 

“mundo” distinto, regido por sus propias normas, leyes y políticas, que vendrían a 

ser el equivalente al “mismo lenguaje”. 

 

Todas estas ideas implantadas por Ferdinand de Saussure fueron tomadas como 

puntos de partida básicos para ser aplicados en las ciencias sociales y naturales, 

como por ejemplo en la biología, en la etnografía, antropología, sicoanálisis, 

matemáticas, comunicación social, entre otras. 

 

Como resultado de la teoría estructural, se pretende también una explicación del 

funcionamiento de la sociedad, bajo la concepción de que ésta se encuentra 

constituida por “determinadas reglas o estructuras que producen el sentido de los 

acontecimientos los cuales son producto de las normas que los hombres han 

asimilado en sociedad y les permite evocar en común los mismos 

significados“(Barreros 1998), estos estudios fueron realizados con mayor 

profundidad por otro autor estructuralista, Claude Lévi Strauss. 

 

 Strauss quien fue un antropólogo, utilizo los fundamentos que Saussure presenta 

en “Cursos de Lingüística”, para realizar estudios sobre la cultura, indicando dos 

ideas fundamentales por las cuales la lingüística es de utilidad para el estudio de 
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los fenómenos culturales, la primera es que los artefactos “sociales y culturales son 

signos, y la segunda, en que no tienen una esencia propia sino que están definidos 

por una red de relaciones tanto internas como externas” (Ortega 1996:17). 

 

Es decir que se puede poner mayor atención a una idea más que otra, pero estas 

ideas se vuelven indispensables entre sí, convirtiéndose en una  especie de red que 

va a producir un significado, siempre y cuando todos sus actores utilicen los 

mismos signos. 

 

Los estudios de Strauss tienen como objetivo principal demostrar que las 

estructuras de la sociedad se basan en las estructuras individuales pero que 

funcionan de manera colectiva, por lo que:  

 

 “Estas reglas combinatorias forman una especie de gramática que 

permite ir más allá de la superficie del lenguaje para descubrir un 

conjunto de relaciones, una lógica que constituye el sentido de este mito. 

Esta puesta de manifiesto de las relaciones sirve también para tratar los 

sistemas totémicos o las relaciones de parentesco que se convierten en 

redes de comunicación, en códigos que permiten transmitir mensajes” 

(Matterlart, 1997: 62). 

 

Las relaciones que se constituyen son mentales, y según el autor es la misma 

mente la que se encarga de organizar el conocimiento según una , es decir que el 

estructuralismo pretende entender las interrelaciones, que devienen en estructuras 

de pensamiento, a través de las cuales se construyen  las reglas y el sentido que se 

encargan de constituir las normas sociales 

 

Comprendiendo estos aportes de pensadores estructurales, se puede afirmar que el 

estructuralismo en la comunicación social plantea un estudio de la construcción de 

estructuras lógicas, y que a su vez permitan descubrir aquellas relaciones e 
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interrelaciones que son las encargadas de crear el sentido y las reglas que 

constituyen a las normas sociales establecidas.   

 

Como parte del análisis en el presente trabajo, es importante enlazar a la teoría 

estructural, refiriéndose a la construcción de relaciones entre los diferentes grupos 

de sujetos que conforman la Facultad de Comunicación Social; es decir que, se 

pretende conocer la dinámica de trabajo entre estudiantes, docentes y 

administrativos. Todo esto con el fin de buscar soluciones a los puntos neurálgicos 

y detectar ciertos problemas o inconvenientes que impidan el desenvolvimiento 

adecuado de la institución   

 

En este sentido la comunicación se observa como un sistema de interacciones 

dentro de un contexto determinado. Además de que se involucra al individuo 

dentro de estructuras de pensamiento que se van creando a través de la 

información que recibe, sin olvidar que cada individuo es generador de sus propias 

normas y signos sociales.  

 

Como es en el caso de la Facultad de Comunicación Social, en la que se plantean 

analizar cuáles son y en qué consisten todas estas estructuras de pensamiento, que 

son las encargadas de permitir el funcionamiento de la institución como tal. 

Tomando en cuenta si existen dentro de la institución todos los canales viables de 

construcción de significación, puesto que puede existir un problema de unificación 

con respecto a las ideas producidas con la información que se difunde de manera 

oficial. 

 

El riesgo de no conocer con claridad los significados propios de la institución 

pueden general inmovilidad e inercia en las relaciones, procesos y proyectos,  

afectado directamente la construcción de identidad e imagen de la Facultad de 

Comunicación Social. 
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Finalmente bajo el enfoque estructural, se pretende elaborar estrategias 

investigativas, que permitan la comprensión de todas las relaciones estructurales, 

que además son constantes y características del comportamiento humano, tanto a 

manera individual como colectiva.  

 

1.2 Teoría de los Sistemas 

 

La Teoría Sistémica o Teoría de los Sistemas es un concepto que surge a mediados 

del siglo XX, con el fin de dar una explicación y orden a todos los sistemas que son 

parte de la realidad, por ejemplo los organismos y sociedades.  

 

Se le atribuye al biólogo Ludwig von Bertalanffy, la primera formulación de esta 

idea, puesto que él fue quien desarrollo y construyo una denominación conocida 

"Teoría General de Sistemas", con la intención de que dicha teoría debería construir 

un lazo de unión entre las ciencias naturales y sociales. 

 

Con la idea principal de promover la unidad de las ciencias, y demostrar como todas 

se influyen entre sí, el autor realiza varios estudios que desembocan en el desarrollo 

de la noción de “totalidad orgánica”, puesto que la teoría nace desde los sistemas 

naturales (organismos), para luego ser aplicados en la explicación de fenómenos 

humanos, culturales y sociales.  

 

“Mientras más equivalencias reconozcamos entre organismos, máquinas, 

hombres y formas de organización social, mayores serán las 

posibilidades para aplicar correctamente el enfoque de la teoría general 

de los sistemas, pero mientras más experimentemos los atributos que 

caracterizan lo humano, lo social y lo cultural y sus correspondientes 

sistemas, quedarán en evidencia sus inadecuaciones y deficiencias 

(sistemas triviales).” (Arnold y Osorio 1998) 

 

Esta teoría  inicialmente surge bajo la idea de Ludwing von Bertalanffy, y pretende 

comprender una organización como un conjunto de subsistemas que son 
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interactuantes y también interdependientes, pero que se relacionan constantemente y  

forman un todo.  

 

Todos los estudios realizados por Bertalanffy, proponen que esta  teoría científica 

presenta varias características de instancias metafísicas. Partiendo desde este punto 

Bertalanffy propone que dentro de la teoría de sistemas se distingan tres puntos:  

 

a) La ontología de sistemas.-  esta definición sugiere que el sistema sea 

entendido desde “cómo están plasmados los sistemas en los distintos niveles 

del mundo de la observación, es decir, la ontología se preocupa de problemas 

tales como el distinguir un sistema real de un sistema conceptual”(Arnold 

1998), es decir que se preocupa de reconocer la diferencia entro el sistema real 

y conceptual,  entendiendo como real aquellas cosas tangibles, por ejemplo las 

células, animales o galaxias; mientras que los sistemas conceptuales son 

aquellos que trabajan dentro de las construcciones simbólicas tales como la 

música o la lógica.  

 

Dentro de la ontología, es importante rescatar la idea de Bertalanffy, de 

entender la ciencia como un subsistema del sistema conceptual, definiéndola 

como “un sistema abstraído, es decir, un sistema conceptual correspondiente a 

la realidad”. (Arnold 1998:42) 

 

b) La epistemología de sistemas.- este concepto hace referencia a la 

diferenciación que existe ente la Teoría General de los Sistemas con respecto a 

otras corrientes teóricas como el positivismo o el empirismo lógico. 

Bertalanffy, señala que la epistemología de sistemas es fisicalista “en el 

sentido que considera el lenguaje de la ciencia de la física como el único 

lenguaje de la ciencia y, por lo tanto, la física como el único modelo de 

ciencia”(Arnold 1998:43); y que es atomista en el sentido que “busca 

fundamentos últimos sobre los cuales asentar el conocimiento, que tendrían el 

carácter de indubitable”(Arnold 1998:43). Bajo la comparación de estas 

relaciones el autor de la Teoría General de los Sistemas no comparte esta 
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única visión  dentro de la realidad del sistema, puesto que la realidad depende 

de varios elementos que son de naturaleza biológica, cultural, psicológica, 

lingüística, entre otras. 

 

c) La filosofía de valores de sistemas.- en esta concepción Bertalanffy pretende 

explicar la relación existente entre el mundo y los seres humanos, puesto que 

la Teoría General de los Sistemas busca entender al mundo más allá de solo 

partículas físicas o como un orden jerárquico simbólico. 

 

1.2.1 Clasificación de los Sistemas en relación con el entorno 

 

La teoría general de los sistemas, no obstante presenta varias definiciones propias de 

sí misma, que ayudan a aclarar en qué consiste y como utilizarla. Dentro de estas 

definiciones sin duda la más importante es la de sistema, que es una unidad 

compuesta por varios elementos, pero existe una diferenciación que Bertalanffy 

explica, pues considera que no todos los sistemas son iguales.  

 

En relación con la interacción con el ambiente o entorno, se propone la existencia de 

dos tipos de sistema, uno de carácter abierto y otro de carácter cerrado. El primero 

presenta una interaccion necesaria con el ambiente, mientras que el segundo se 

desarrolla de manera aislada  

 

a) Sistema Abierto: 

Este primer tipo de sistema se caracteriza porque existen relaciones de 

intercambio con el entorno. Un sistema  abierto, a diferencia del cerrado, 

intercambia materia y energía constantemente con el medio ambiente. En este 

caso la incidencia del entorno, permite que un sistema de carácter abierto, 

cambie constantemente y se acomode a las exigencias del entorno, lo cual 

asegura su adaptabilidad y supervivencia en el medio. 
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“Mantienen un juego recíproco con las fuerzas del 

ambiente y la calidad de su estructura es óptima 

cuando el conjunto de elementos del sistema se 

organiza, aproximándose a una operación 

adaptativa. La adaptabilidad es un continuo 

proceso de aprendizaje y de auto-organización” 

(Ashby 1994) 

 

Otra característica de un sistema abierto, es que no puede sobrevivir de 

manera aislada, necesita del medio, así como el medio necesita de él. 

 

Este concepto de sistema abierto es aplicado en diferentes niveles, ya sea 

individual, grupal, social e incluso es aplicable en la conformación 

institucional, analizándolo desde un subsistema a un macrosistema. 

 

b) Sistema Cerrado:  

Este segundo tipo de sistema se caracteriza principalmente por el escaso flujo 

de información y energía que existe con respecto al medio en el que se 

desenvuelve. Este tipo de sistemas son ajenos e impenetrables a las 

influencias externas del entorno. Cuando el sistema es de tipo cerrado no 

percibir una influencia del entorno, por lo cual tampoco influye en este, es 

decir que no recibe ni percibe estímulos externos. Otra característica del 

sistema cerrado es que son “totalmente determinístico y programado y que 

operan con muy pequeño intercambio de materia y energía con el medio 

ambiente” (Ashby 1994), es decir que dentro de un sistema de tipo cerrado la 

mayoría de procesos son desapercibidos e incluso desconocidos para la 

mayoría y solamente accesibles para aquellos que se han preocupado por el 

estudio del sistema en sí.  

 

En la presente investigación se necesita visibilizar a que tipo de sistema 

corresponde la incitación, puesto que dependiendo del resultado, se va a 
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poder presentar una propuesta de plan estratégico que aporte a las mejoras 

institucionales. 

 

1.2.2 Teoría de los Sistemas según Niklas Luhmann   

 

Después de poner en claro aquellos puntos importantes que existen dentro de la 

Teoría General de los Sistemas, y dándole un sentido más amplio, se puede 

comprender que esta teoría  se presenta como una forma científica que permite una 

aproximación a la representación de la realidad y también como una base  para 

formas de trabajo interdisciplinarios. 

 

Bajo estas consideraciones “la teoría de los sistemas es un ejemplo de perspectiva 

científica” (Arnold M.,  Rodríguez, 1990), perspectiva que permite a otros autores 

generar más estudios en diferentes áreas de las Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales, tal como la Teoría de la Sociedad y Teoría de Sistemas propuestas por 

Niklas Luhman, quien a través de sus estudios realiza grandes aportes a la 

sociología. 

 

Niklas Luhman propone una reflexión sociológica en torno a la complejidad que 

existe en la construcción de la sociedad, puesto que considera el estudio de la 

sociedad desde una perspectiva sistémica que reproduce la comunicación, tal como 

los sistemas vivos se encargan de reproducir la vida y también  aquellos sistemas 

psíquicos que se encargan de reproducir la conciencia.  

 

Es desde este momento que Luhmann pretende realizar un estudio de la sociedad a 

través de los sistemas y subsistemas. Para poder comprender la teoría de los 

sistemas es indispensable que se explique qué es un sistema desde la perspectiva de 

Luhmann, puesto que él considera que: “los sistemas son unidades estructuradas de 

forma variable con respecto al tiempo; y se mantienen frente a un entorno complejo 

y cambiante gracias a la posición de una diferencia con respecto al entorno”(Torres 

1997:23), es decir que los sistemas son la unión de varios componentes, 

indispensables entre sí y cambiantes dentro de un determinado tiempo.   
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La teoría sistémica  que “se caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en 

donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas 

emergen” (Arnold y Osorio 1998:04), se convierte para Luhmann en el instrumento 

formal que le permite avanzar en su investigación sociológica en cuanto al 

tratamiento social. 

 

Dentro de los múltiples aportes de la teoría sistémica luhmanniana, es apropiada 

para la presente investigación explicar la teoría general de los sistemas sociales, 

caracterizado por tratar de definir una serie de conceptos relacionados entre sí que 

existen en la sociedad. 

 

La expresión sistema social, según Luhmann, hace referencia a toda la sociedad en 

su conjunto puesto que en ella se reproduce la comunicación mediante la 

comunicación. Según este autor el análisis consiste en involucrar las 

“diferenciaciones internas, que son secundarias a la hora de comprender la manera 

según la cual la sociedad actúa, se transforma y produce acontecimientos” (Urteaga 

2010:306) 

 

Como parte de las características formales de esta teoría, Luhmann propone dos: 

 

a) “Procede de un alto grado de abstracción; esto le permite a Luhmann poder 

aislar y analizar cualquier fenómeno social” (Camou A., Castro J. 1997:21), es 

decir que el autor propone un estudio sistemático de los fenómenos sociales. 

 

b) “En Luhmann la teoría de los sistemas es una teoría de las formas. Sistema y 

entorno son manifestaciones formales abstractas del acto de distinguir” 

(Camou A., Castro J. 1997:21), entendiendo que sistema y entorno son 

conceptos diferentes, y que permiten realizar una explicación de la 

complejidad de la conformación de la sociedad 
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La teoría social luhmanniana  propone una diferenciación de siete subsistemas que 

se encuentran en la sociedad y a través de los cuales se permite su funcionamiento: 

el sistema político, el económico, el científico, el religioso, el artístico, el sistema 

mediático, el educativo y el familiar al que añade posteriormente el sistema jurídico. 

La aparición de explicar la sociedad a través de subsistemas, corresponde a la 

necesidad que tiene la sociedad por alcanzar un nivel de complejidad superior, tal 

como lo señala Luhman:  

 

“se puede describir una sociedad como funcionalmente 

diferenciada a partir del momento en el cual forma sus principales 

subsistemas en la perspectiva de problemas específicos que deberán 

ser resueltos en el marco de cada sistema funcional (Luhmann 

1999:43) 

 

Es decir que cuando existe una diferenciación dentro de cada subsistema, se vuelve 

más sencillo resolver los problemas que se presentan uno a uno, y hacerlo dentro de 

un entorno determinado.   

 

Para explicarlo de manera más clara, existe un código binario que propone la 

observación de la sociedad a partir de su propia función, por ejemplo dentro del  

sistema científico se trabaja con la idea de  verdadero- falso, mientras que el 

subsistema jurídico diferencia lo legal de lo ilegal.  

 

Es importante conocer lo que engloba cada uno de los subsistemas sociales para 

después explicar en que consiste su interdependencia  

 

a)  Sistema Científico: 

Se interesa en los avances cognoscitivos y en los procesos de aprendizaje.  “La 

capacidad de resolución casi sin límites así desarrollada por el sistema científico 

hace visible unas posibilidades casi infinitas para la sociedad, sabiendo que 

solamente se realiza una parte de lo posible” (Urteaga 2010:308). El análisis 
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científico tiene preferencia hacia la innovación, y es capaz de convertir cualquier 

realidad en objeto de análisis. El código binario que se maneja en este sistema es 

la descomposición/recomposición, lo cual permite las condiciones para la 

aparición de un nuevo saber  

 

b)  Sistema Mediático: 

La función que cumple el sistema mediático es la producción de información y el 

procesamiento de dicha información para generar molestias en el sistema social, 

a través de la difusión de ciertos acontecimientos que agitan el sistema, de esta 

manera “los medios de comunicación crean un horizonte de incertidumbre 

autogestionado que debe ser compensado por información adicional” (Urteaga 

2010:306), lo cual puede generar un proceso de desinformación. No hay que 

olvidar que desde otro punto de vista el sistema mediático se encarga de generar 

realidad, pero en este caso es una realidad que no busca aceptación.  

 

c)  El sistema religioso  

“La religión se inspira de la simultaneidad de la determinación y de la 

indeterminación así como de la necesidad de la contingencia” (Luhmann 

1977:33) Este sistema administra la inevitabilidad de la casualidad y genera 

nuevas indeterminaciones.  Además  que el binomio predominante en sistema 

religioso consiste en presentar en la comunicación la diferencia entre aquello 

observable y aquello que no.  

 

d) El sistema político  

La función que cumple el sistema político es la construcción de decisiones 

masivas, siendo el ejemplo más claro los procesos de elecciones, puesto que los 

cargos a elegir deben tener la aprobación del público (votaciones) para acceder a 

los cargos, además que  las personas electas deben satisfacer las necesidades, 

proponer y realizar mejoras y, poner en evidencia los problemas. “La capacidad 

de producir decisiones colectivamente coactivas está vinculada a la ocupación 

de un cargo político” (Urteaga 2010:307), del que se espera se logren satisfacer 
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las necesidades presentes;  pero a pesar de esto dichas necesidades siguen 

estando en el entorno del sistema. 

 

e) El sistema económico  

Este sistema se autorregula a través de procesos económicos, a diferencia de los 

sistemas anteriores no existe una estimulación moral que se encargue de manejar 

las operaciones de los pagos a través de los precios. Hay que tener en cuenta que 

los precios se encuentran fijados, razón  por la cual las personas están dispuestas 

a pagar en el mercado. Es decir que este sistema se determina por la dinámica 

latente de los mercados. 

 

f) El sistema educativo: 

La función que asume el sistema educativo, consiste en “la transformación de 

los sistemas psíquicos singulares, de manera que éstos sean capaces de 

participar en cualquier forma de comunicación” (Urteaga 2010:207), de esta 

manera se establece una forma unánime de comportamiento de tal forma que 

pretende asegurar un correcto funcionar de los individuos en la sociedad. Por lo 

tanto los efectos de este sistema se pueden ver reflejados en los demás 

subsistemas, e incluso fuera del sistema social. 

 

g) El sistema de la familia  

Dentro de este sistema  la comunicación los integrantes de la familia son 

primordiales. La familia es la clara representación de la conexión que existe 

entre el sistema psíquico y el social, este proceso se realiza gracias al proceso de 

comunicación. Hay que aclarar que la “función de la familia no consiste, por lo 

tanto, en socializar, fenómeno que se produce en cada interacción social en la 

medida en que los participantes aprenden por la observación recíproca o 

reaccionando a las expectativas de los demás” (Urteaga 2010:307). 

 

En este punto la propuesta del autor pretende explicar que al ser los sistemas 

unidades conformadas por diferentes partes, se convierte en un “algo” complejo 
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y cambiante que debe sobrevivir en el entorno que le exige al sistema estar en un 

proceso de cambio constante. 

 

Es en este margen que la presente teoría le otorga al sistema y subsistemas 

respectivamente la característica de autopoiético: 

 

 “para poder subsistir ha de resolver permanentemente la tarea de 

mantener, frente a un entorno cambiante cuya dinámica le es 

contraria, una lógica de operación en la que el sistema mismo 

determina sus propios límites y estructuras” (Camou A., Castro J. 

1997:23) 

 

Lo que quiere decir que el sistema se encarga de organizarse a sí mismo, siempre     

y cuando el entorno le provea de estímulos necesarios, puesto que el entorno es el 

que va a determinar la supervivencia del sistema. 

 

El proceso autopoietico se encarga de convertir al sistema en un algo más 

complejo, puesto que el proceso contante de construcción y deconstrucción hace 

que el sistema no pueda descomponerse en elementos simples. Además, como se 

ha mencionado con anterioridad, el sistema  trata de resolver su problema de 

sobrevivencia en el entorno, por lo que se enfrente constantemente a la 

interrogante de cómo y qué hacer para seguir  “vivo”, sin olvidar que los cambios 

se forjan sobre la base de los elementos existentes. Por lo tanto la “reproducción 

autopoiética del sistema no es la repetición idéntica de lo mismo sino la creación 

constante de nuevos elementos vinculados a los precedentes” (Urteaga 2010: 

314) 

 

El enfoque de la teoría sistémica no concibe la separación de un todo en sus 

partes para el estudiar aislado de los elementos, se trata más bien de un estudio 

integral de todas las partes interrelacionadas e interdependientes pero que se 

encuentran en relación constante 
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Adaptando ambas teorías, estructura y sistémica, en la presente investigación se 

analizará la construcción de imagen institucional  comprendiendo que se trata de 

estudiar todos los elementos que lo componen y las relaciones existentes entre sí, 

pues el objeto de estudio  se toma como un conjunto de partes interdependientes, 

con características específicas pero que se influyen mutuamente.  

 

1.3 Las instituciones y lo estructural sistémico 

 

Después de realizar una explicación más amplia y detallada de la corriente 

estructural y de la Teoría General de los sistemas, se explicara a continuación  

como estas dos teorías se aplican al estudio y desarrollo de las instituciones 

actualmente. 

 

Como parte del aporte estructural al análisis de las instituciones, se puede trabajar 

en la búsqueda de aquellas estructuras que van a permitir la  producción de 

significados para  una cultura; de esta manera el significado es producido y 

reproducido a través de fenómenos, actividades y prácticas, que sirven como 

sistemas de significación 

 

“Una organización  es ante  todo  un sistema de significados.  La 

organización   en   cuanto   sistema   de   significados   no    es 

inmediatamente   observable   ni   equiparable   a   una   realidad   objetiva 

de naturaleza fisicalista. De ahí que  podamos  afirmar  que  una 

organización es  algo   esencialmente  subjetivo  y   formalmente objetivable, 

y  que  sólo   podemos   acceder   a   ese   mundo   de significados  mediante   

la   interacción,  directa    o    mediatizada,   de quien lo  posee con  quien 

desea acceder   a   él.   Esos   significados pueden   diferir   e  incluso   entrar   

en   contradicción    de    una organización    a     otra”    (Fernández-Ríos    y     

Sánchez,    1997:11).  

 

Para poder ser parte de este sistema de significados es indispensable que se 

comprenda a la institución como una   realidad    socialmente    construida, a través 
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del lenguaje. En este punto se vuelve importante recordar los aportes saussurianos 

en torno a sus estudios lingüísticos, refiriéndose al signo como una 

convecionalidad establecido socialmente, y que por lo tanto puede ser  

reemplazado    o    modificado. 

  

Entendido esto, se puede comprender que el lenguaje que maneja la institución 

depende de sí mismo, es por esta razón que bajo el propio lenguaje institucional, 

puesto que: 

“El lenguaje interno de una organización es un dialecto lleno de 

entendimientos acerca de  las  palabras  que  nombran  productos 

particulares,   partes,   clientes,   localizaciones   de    plantas   e    

individuos y que involucran significados muy específicos para 

términos  como “lentamente”,    “más    despacio”,    “demasiado    

caliente”,    etc.”    (Nelson y      Winter,    1982:102).  

 

Es decir que  a través del lenguaje interno las actividades de  la  organización se  

logran desarrollar con  normalidad, y de esta manera los integrantes de la 

institución logran coordinar  y  solucionen  los  problemas  de  manera más ágil. 

 

El sistema de símbolos que se genera dentro de la institución, permite que cada 

miembro de la organización realice de manera adecuada su labor, acomodándose a 

los valores de la institución y permitiendo la construcción de la identidad 

institucional. 

 

Es así que el lenguaje se convierte en el hilo conductor de todas las relaciones que 

se dan de manera interna o externa en la institución, pero es importante resaltar la 

importancia de la actividad que realiza cada una de las personas que conforman la 

institución. Es importante reconocer aquella tradicionalidad oral que define el 

comportamiento de  los miembros, puesto que por lo general “se  orienta   y   se   

forma   a   través   de   un   proceso   de   interpretación   de la  realidad  cotidiana,  
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en   el   curso   del   cual   determinadas  líneas   de   acción   pueden   iniciarse,  

postergarse,  o   bien,   modificarse  una   vez   iniciadas” (Rodrigo 1993) 

 

La interacción social que se produce dentro de la insitución, hace referencia a lo 

que Pierre Bourdieu define como Habitus: 

 

“Estructura estructurante, que organiza las prácticas y la percepción de las 

prácticas [...] Sistema de esquemas generadores de prácticas que expresa de 

forma sistémica la necesidad y las libertades inherentes a la condición de clase 

y la diferencia constitutiva de la posición, el habitus aprehende las diferencias 

de condición, que retiene bajo la forma de diferencias entre unas prácticas 

enclasadas y enclasantes (como productos del habitus), según unos principios 

de diferenciación que, al ser a su vez producto de estas diferencias, son 

objetivamente atribuidos a éstas y tienden por consiguiente a percibirlas como 

naturales (Bourdieu 1988: 170-171). 

 

En el estudio de las instituciones se aplica el habitus para comprender que dicho 

sistema crea sus propias disposiciones que permiten desarrollar la práctica más allá 

de la conciencia, puesto que se genera un sistema de transferencia de las prácticas 

y representaciones que son características de la institución, es decir que el habitus 

se vuelve el generador de las prácticas socio-culturales en los miembros de la 

organización  

 

El habitus se encarga de originar prácticas, individuales y colectivas, de tal manera 

que se asegura la presencia activa de las experiencias pasadas. El habitus también 

hace posible la producción de  pensamientos, percepciones y acciones, puesto que 

engendra todas las conductas categorizadas de “razonables”, o de  “sentido 

común”, que son posibles en los límites de las regularidades. 

 

Cuando el sujeto tiene claro e identificado el “habitus” bajo el cual se maneja la 

institución, la interacción con los demás integrantes se vuelve más eficiente, al 
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punto que se puede comprender al otro, siempre y cuando estén dentro del mismo 

contexto  

 

Por lo general dentro de una institución se establecen una serie de  leyes,   reglas,    

costumbres, hábitos,  etc.,   que generan una estandarización de las conductas, al 

menos dentro de la institución , cuando existe    “una    reacción    común    por   

parte de   todos   los   miembros   de   una    comunidad    hacia    una    situación 

especial se atribuye que dicha reacción tiene su  origen en una misma    visión   y    

serie de  significados   compartidos” (Mead1990:278),    que van a influir en la 

decisión que se tome, en este sentido la visión y los significados conforman el 

habitus que hace que los agentes sociales se comporten de cierta manera en ciertas 

circunstancias. Hay que tener en cuenta que las nociones del    comportamiento   

humano   se  construyen   a través de una misma historia   compartida,  estas 

nociones  no    pueden   crearse    en un   instante.    

 

Las   organizaciones    siempre van a tener  una    historia,    de    la cual “es     

imposible     comprender     adecuadamente    qué es una  institución,  si no se 

comprende  el proceso histórico  en   que se produjo” (Berger   y Luckmann  

1968:76). Este proceso va a permitir que dos sujetos de una misma organización 

logren interactuar de manera apropiada dentro de la institución, por ello es 

necesario que ambos conozcan  las normas, leyes, actitudes, valores, etc., que 

propone la institución, es decir que tenga claro el rol que debe manejar. 

 

La comunicación dentro de lo estructural sistémico y las instituciones toma 

importancia como un campo que instala entidades imaginarias dentro de lo 

colectivo a través de mecanismos en el que toman importancia los contenidos del 

mensaje enviado y de esta forma se de paso a una eficacia de los medios de 

identificación. 

 

En este margen  se puede hablar acerca la construcción de significados dentro de la 

institución a través del lenguaje y la comunicación,  puesto que ambos son ejes 
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fundamentales para el desarrollo institucional, puesto que la institución va a 

insistir a sus integrantes a través de la  transmisión  del   conocimiento  el saber 

hacer, siendo de vital importancia   la   comunicabilidad  a    la    hora    de    

transmitir   las rutinas características de la organización.   

 

En el margen del interés de relacionar lo estructural sistémico con las instituciones 

es necesario entender a la institución como  un sujeto social en el que hay 

estructuras que permiten el desarrollo del mercado para que se faciliten los 

procesos a través de factores en los que intervienen el emisor, el sujeto social, los 

discursos e ideas de esta manera se da un proceso de subjetivación, se pasa de las 

cosas a las ideas, de lo cuantitativo a lo cualitativo.  

 

Analizar una institución desde lo estructural sistémico, nos remite a comprender la 

institución como un sistema complejo  de atributos que conforman una totalidad. 

Como define Bertalanffy:  

 

“La teoría general de los sistemas es una  teoría  que  procura  derivar, 

partiendo de una definición general de sistema como complejo de 

componentes interactuantes, conceptos característicos de totalidades 

organizadas,  tales   como   interacción,   suma,   mecanización, 

centralización, competencia, finalidad, etc., y aplicarlos entonces a 

fenómenos     concretos”     (Bertalanffy,      1968/76:94).  

  

Es interesante por l tanto tomar de lo sistémico las características que van a 

permitir explicar a la institución como un sistema de tipo abierto, es decir un 

sistema que tiene relación constante con el entorno, además de ser un sistema 

autopoiético y autoreferente 

 

Una de las perspectivas que ofrece lo estructural, y sobre todo lo sistémico es 

analizar las organizaciones desde la Teoría Ecológica, la cual tiene como principal 

foco estudiar el entorno en el que la institución se desenvuelve.   
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Los principales representantes de esta teoría son Hannan   y   Freeman, quienes 

proponen pensar la adaptabilidad de la organización como un proceso complejo, 

“las organizaciones no se adaptan plácidamente a su entorno, sino que, por el 

contrario, los cambios en el entorno pueden y de hecho las hacen desaparecer” 

(Duran C., Campos S., Carro R, Hernández H. 2000:11) , es decir que si la 

institución no se adapta su desaparición es inminente.  

 

En varios casos, las instituciones, a pesar de su intento por adaptarse a ls cambios 

exigidos por el medio, se crean barreras que impiden que se acople, ya sea  las  

normas, la historia,   la parte legal y física, problemas comunicaciones y de 

información,  etc.,  este conjunto de barreras y factores, ya sean internos o 

externos, son los que Hannan y Freeman denominan como inercia estructural  

 

Es así que se entiende que  “las    organizaciones   tienen   un    límite   en    cuanto 

a   la    capacidad   de    cambio,   crecimiento   y    modificación   de    su    

estructura. Cuando ese límite es sobrepasado, las  leyes de la adaptación  de  la 

organización   al   entorno   dan   paso   a   las   leyes   de   la   selección   natural” 

(Figueroa 2011: 47), lo cual da paso a que sobrevivan aquellas organizaciones que 

cuentan   las mejores   capacidades   para satisfacer las demandas del entorno, y asi 

asegurar su perpetuación en el entorno. 

 

El    modelo   ecológico,  aplicado a las instituciones, presupone un aspecto de 

adaptabilidad y selección reconociendo que estos procesos  se complementan entre 

sí.  

Entendiendo la nociones básicas de la Teoría Ecológica, podemos realizar otra 

concepción sistémica de las instituciones, la de entender que son sistemas abiertos, 

es decir, que para que las instituciones logren su conformación se debe involucrar 

una serie de elementos, ya sea humano, financiero o técnico, y que a su vez se que 

se deben a varios subsistemas que cumplen  funciones    específicas    y    
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complementarias,   para luego alcanzar los objetivos planteados de manera 

coordinada e integral.  

 

Así,  se puede definir a las instituciones  como    sistemas    abiertos    que 

dependen    de    ciertos organismos de carácter externo, lo cual significa  que  la  

institución  “supone una necesaria interrelación  entre el sistema estudiado y su 

entorno,  de tal manera que se produce entre ellos una serie de relaciones de 

influencia e intercambio” (Duran C., Campos S., Carro R, Hernández H. 2000:11) 

Es decir que la institución necesita realizar  con    su    medio    ambiente, mientras 

que los subsitemas que lo componen trabajan en conjunto para cumplir con un fin 

determinado, si un subsistema falla, puede afectar a todo el sistema  

 

Otra característica de entender a la institución como un sistema abierto, es 

entender que son sistemas  autopoiéticos, es decir que: 

 

“supone   el   asumir   que   el   comportamiento  organizacional    está   

determinado   por   la   dinámica   interna   de   la   organización  y    por   los    

requerimientos  del  entorno. Así,   lo   que   caracteriza   a   las   empresas   

es   su   organización   autopoiética,   en    donde el ser  y  el hacer   son   

inseparables,   y   esto   constituye   su   modo   específico    de    

organización” (Figueroa 2001: 45) 

 

Es decir que la institución es la que se encarga de organizarse por sí sola y 

atendiendo los requerimientos del entorno. 

 

Esta concepción hace que el sistema, aparte de ser autipoietico se vuelve 

autorreferente, es decir que “poseen así la capacidad de establecer relaciones 

internas y de diferenciar estas relaciones con las que establece con su entorno.” 

(Figueroa 2011:46) 

 

El proceso autopoietico de la institución se encarga de convertir  en algo más 

complejo, puesto que  aquel constante cambio por el que atraviesa la 
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organización genera una serie de relaciones, posibilidades y conexiones, en el 

que  “ los    sistemas   se   ven enfrentados   a   una   cantidad   infinita   de    

estímulos,    sin    embargo,    no tienen  la  capacidad  de  establecer  una   

relación   punto   a   punto   con  cada uno  de  ellos” (Asby 1977),  como 

resultado de esto es la misma institución la que se encarga de seleccionar los 

estímulos a los cuales puede ofrecer una respuesta.  

 

Finalmente realizar un análisis de las organizaciones a través de lo estructural 

sistémico, supone comprender todos estos elementos que forman parte de la 

institución, ya sea desde el trabajo de las construcciones simbólicas internas en la 

organización, así, como los diferentes niveles de organización y adaptabilidad 

que en la institución van a permitir los cambios propicios que se cumplan con las 

exigencias  del medio ambiente.  
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CAPÍTULO II 
 

 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

2.1 Comunicación estratégica 

 

 

En los últimos años los acelerados cambios comunicacionales y la creciente 

competencia de las instituciones por sobresalir dentro de su entorno, han generado 

que la comunicación estratégica se plantee como eje fundamental para aquellas  

organizaciones que pretenden constituirse como las mejores. Es importante 

mencionar que a pesar de que la comunicación estratégica puede ser aplicada a 

diversas áreas, en este apartado, por razones académicas se tomaran consideraciones 

acerca de lo qué es la comunicación estratégica y cuál es su incidencia sobre una 

institución. 

 

Para empezar, la comunicación estratégica “sostiene que la comunicación debe ser 

articulada de manera inteligente a través de una gestión global y con la aplicación 

lógica eminentemente estratégica” Daniel Scheinsohn (2009:125), es decir que a 

través de ésta se pretende enlazar a todos los componentes de la organización de 

manera planificada con la finalidad de que cada uno de los elementos sirva para 

cumplir un mismo objetivo. Al referirse a los componentes de la institución, es 

importante aclarar que también se hace uso de aquellos “valores intangibles”, como la 

cultura y la identidad organizacional, factores que son realmente importantes puesto 

que constituyen un elemento diferenciador sobre la competencia. 

 

Por este motivo es importante mencionar que para trabajar sobre los valores 

intangibles de la institución, Capriotti (2012) define cuatro puntos importantes que se 

deben considerar al momento de implementar una estrategia: 

 

 Identificación. 

 Diferenciación. 
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 Referencia. 

 Preferencia.  

 

En lo que respecta a Identificación, el autor se refiere al hecho de dar a conocer a sus 

públicos ¿quién es?, ¿qué hace? y ¿cómo lo hace? Por otro lado la Diferenciación 

consiste en darle el valor agregado a las actividades que realiza la institución, es decir 

encontrar el elemento que la convierte en única frente a las demás de su entorno.  

 

El tercer punto surge del manejo adecuado de la Identificación y Diferenciación, 

puesto que si la institución logra posicionarse en el imaginario de su público, ésta se 

convertirá en una referencia “ideal del sector de actividad, mercado o categoría en la 

que se encuentra la entidad” (Capriotti 2012:137), una vez posicionada la institución, 

ésta va a consolidarse como la organización de Preferencia, lo cual es indispensable 

puesto que esto va a permitir mantenerse durante mayor tiempo en su entorno. 

 

La comunicación al ser considerada como estratégica toma mucho sentido cuando la 

institución está consciente de lo qué es y como lo planea transmitir, pues no hay que 

olvidar que “sin estrategia, nuestras palabras y demás actos comunicativos perderían 

gran parte de su eficacia, pues no basta transmitir lo que se piensa, sino también 

pensar lo que se transmite” (Báquer 2001:41), es decir que se considera necesario 

elaborar una planeación que conjugue todos los aspectos que se desea comunicar a los 

públicos. 

 

Como ya se ha mencionado dentro de una institución  debe existir una planeación que 

permita la combinación y potenciación de todos los recursos comunicacionales 

internos. No obstante es importante para la comunicación estratégica estar pendiente 

en todo momento de su entorno. Ante esta premisa el autor Rafael Alberto Pérez 

(2001), plantea que una comunicación estratégica es similar a la de un juego: 

 

“se produce en una situación de juego en la que intervienen varios jugadores, 

que tienen que tomar decisiones ante la incertidumbre que generan los otros 

jugadores, en contextos sociales dados, de cara al logro de un objetivo 

asignado, optando entre varias alternativas de acción (a qué audiencia, qué 
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contenido/mensaje, cómo/el mensaje, cuándo y dónde/medios), mediante la 

valoración de dichas alternativas, y la elección de una de ellas, que se ejecuta, 

controla y evalúa” (Pérez 2001:72) 

 

Esta interpretación de la comunicación estratégica pone de manifiesto la importancia 

de mantenerse atentos a las condiciones externas de la institución, por lo cual conocer 

las necesidades del público externo se vuelve esencial, pues uno de sus cometidos 

consiste en generar acciones a través de mensajes con el fin de generar una 

permanente construcción de una imagen institucional favorable.  

 

Este enfoque holístico que se le da a la comunicación estratégica va  a permitir 

potenciar los elementos diferenciadores de la institución, de manera que esto le 

genere una ventaja y un mejor posicionamiento en el entorno, puesto que lo 

estratégico va suponer “la reivindicación de elementos culturales propios frente a la 

homogeneización impuesta por el proceso de globalización” (Benítez 2011:6), es 

decir que en la importancia de la institución va a radicar en la diferencia que ésta 

tenga de aquellas otras que son similares dentro de su entorno.  

 

Preguntarse ¿qué hago diferente? y ¿cómo lo voy a transmitir?, es lo que propone 

solventar la comunicación estratégica, a través de acciones fundamentales como el 

hecho de hacer uso de aquellos recursos que le puedan beneficiar y reubicando 

aquello que pueda retrasar  y entorpecer procesos. Por otro lado, otra de las 

finalidades de la comunicación estratégica consiste en “captar la atención y confianza 

de todas las personas involucradas en este proceso para generar así contenidos que 

sean contundentes con el público objetivo” (Cano 2012:4), esto con el propósito de 

posicionarse en el imaginario colectivo de manera positiva. 

 

En este punto es importante mencionar que para Pérez (2001) toda comunicación 

estratégica cumple con 3 funciones fundamentales:  

 

 Obliga  a  una reflexión  y  a  un  análisis  periódico  sobre  la  relación  de una  

organización  con  sus  públicos. 

 Define una línea directriz de la comunicación. 
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 Da coherencia a la pluralidad de comunicaciones de una organización. 

 

El primer punto supone que para lograr los objetivos institucionales, es necesario que 

exista una evaluación constante de la relación que existe entre la institución y su 

público meta,  para que a través de esta se empiece a trabajar en las en mejorar las 

carencias y falencias de la organización. El segundo punto que hace referencia a la 

línea directriz de comunicación, puede entenderse como el hecho de trabajar sobre 

una plantilla de mensajes que van a ser constantemente transmitidos sobre el público 

interno y externo con la finalidad de fortalecer la imagen.  

 

En lo que respecta al  último punto, sobre la coherencia a la pluralidad de 

comunicaciones dentro de la organización, se puede decir que la estrategia de 

comunicación se convierte en una forma de unificar las diferentes interpretaciones 

que pueden surgir de los diversos públicos internos de la institución; es decir, que a 

través de la estrategia se va a poder compartir una misma visión sobre los valores, 

objetivos, problemas y oportunidades que tiene la organización. De esta manera toda 

la institución va a manejarse de manera articulada hacia una misma dirección.  

 

Otra de las características fundamentales de la estrategia de comunicación es que ésta 

“es una propuesta de solución que busca dinamizar la gestión de una organización en 

unos tiempos y espacios determinados” (Pérez, 2001:62), es decir que se considera 

necesario que la estrategia cambie constantemente pues el entorno no es un lugar en 

el que las condiciones son permanentes. Si la institución, logra entender que el 

entorno cambia, pues también está en la capacidad de ir adaptando su estrategia a las 

condiciones externas que proponen un desafío para su permanencia en el tiempo y 

espacio. 

 

Finalmente se puede decir que la comunicación estratégica es una herramienta 

fundamental dentro de las instituciones, puesto que “involucra diferentes puntos que 

están relacionados directamente con los indicadores, estrategias, objetivos, todos 

buscando una integración, para que finalmente puedan dar los beneficios esperados 

para la organización” (Cano 2012:29).    
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2.2 Comunicación organizacional 

 

Actualmente el papel que cumple la comunicación dentro de las instituciones va más 

allá del hecho de transmitir información a los públicos internos y externos, puesto que 

los giros propuestos por la comunicación organizacional, señalan que la 

comunicación en sí, se convierte en un recurso que debe ser gestionado de manera 

adecuada,  pues a través de ella los elementos de una organización convergen para 

cumplir un fin determinado. 

 

La comunicación que se maneja dentro de la institución se la denomina como 

comunicación organizacional, puesto que es “el conjunto total de mensajes, que se 

intercambian entre los integrantes de una organización y, entre ésta y su medio” 

(Fuentes, 2003:32). Por tal motivo, es que si una institución desea mantener a flote en 

su entorno, es indispensable que los procesos de comunicación estén claramente 

definidos, además que debe trabajar constantemente en dinamizar todos sus canales 

de información ya sea para públicos internos o externos. La dinamización de estos 

canales va a generar en la institución cambios positivos y puntosa favor en lo que 

respecta a la integración y participación de los integrantes de una institución. 

 

“Las técnicas y actividades en la comunicación organizacional están encaminadas a 

facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan al interior de la organización” 

(Brandolini 2009), todo esto bajo la necesidad de cumplir con los objetivos 

institucionales. Por este motivo que se considera indispensable explicar las dos 

formas de comunicación que una institución debe manejar a cabalidad: comunicación 

interna y comunicación externa. 

 

2.2.1 Comunicación Interna 

 

La comunicación interna hace referencia a todos los procesos que se llevan a cabo 

dentro del personal que labora en la organización, entendiendo que no se refiere 

únicamente al efecto de comunicación tradicional (emisor- mensaje- receptor), sino 

que también constituye el “conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para crear y mantener buenas relaciones con y entre sus miembros” 
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(Hernaández, 2002), para lo cual se debe hacer uso de los diferentes medios de 

comunicación que la institución posee. 

 

El manejo adecuado de la comunicación interna va a fortalecer la institución en varios 

aspectos, siendo uno de sus intereses principales el hecho de alcanzar los objetivos 

planteados a través de una comunicación equilibrada entre todos los miembros de la 

institución, es decir que la comunicación interna está relacionada con “contar a todos 

los miembros de una organización lo que ésta hace y, sobre todo, contar con los 

miembros de la organización para lo que ésta hace” (FEAPS 2008:18). Este proceso 

comunicativo va a ocurrir en todas las instituciones y es por esta razón que se debe 

mantener control sobre estos procesos, pues si se gestiona de manera adecuada la 

comunicación interna va a existir una coacción entre todos sus miembros para generar 

acciones que fortalezcan la imagen institucional.  

 

Dentro de las instituciones se pueden observar diversas formas de comunicación, 

pues no todas las organizaciones son iguales y por lo tanto su manera de comunicarse 

no será idéntica. No obstante se han establecido dos tipos de comunicación interna, la 

formal y la informal. 

 

a) Comunicación Formal.- Se refiera a la comunicación planificada, y constituye 

“procesos de comunicación permiten a la organización mantener la 

coordinación entre sus distintas partes” (Katz y Khan, 1986). Este tipo de 

comunicación al ser controlada, tiene como objetivo cumplir las necesidades de 

información de quienes son parte de la organización. La comunicación formal 

presenta una subdivisión : 

 

- Comunicación Descendente.- como su nombre lo indica es la que se 

transmite desde la dirección o gerencia hacia el personal. Este tipo de 

comunicación “se caracteriza por poseer un contenido demasiado específico, 

transmite mensajes relacionados con la ejecución y valoración de la tarea, 

ordenes y especificaciones de trabajo, los objetivos a alcanzar, las líneas de 

acción y el nivel de cumplimiento de la tarea” (Llacuna y Pujol, 2000:4) 
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- Comunicación Ascendente.- En este tipo de comunicación los mensajes se 

transmiten desde el personal hacia la gerencia. Algunos autores consideran 

que esta comunicación en algunos casos es indispensable debido a sus 

beneficios, puesto que la comunicación ascendiente por lo general “surge 

con el propósito de formular preguntas,  generar retroalimentación y hacer 

sugerencias” (Goldhaber, 1984:134), lo cual mejora el ambiente dentro de la 

institución. 

 

- Comunicación Horizontal- Se refiere a la comunicación entre los iguales 

niveles de dirección, es decir entre compañeros de trabajo. La comunicación 

horizontal tiene varias funciones, como por ejemplo “compartir información, 

coordinar y resolver problemas entre las unidades, ayuda a resolver 

conflictos, permite la relación entre iguales” (Llacuna y Pujol 2000:4), es 

decir que promueve un trabajo en equipo y genera soluciones sin la 

necesidad de acudir a los dirigentes. 

 

b) Comunicación Informal- hace referencia a todas las líneas informales de 

comunicación. A pesar de que se considera como una vía rápida de información 

estas redes “regularmente transmite noticias y comentarios. Pero también, en 

muchas ocasiones, arrastra el rumor” (Martínez y Nosnik 1988:60). Es 

importante considerar que esta forma de comunicación puede generar serios 

inconvenientes dentro de la institución debido a sus problemas de difusión, 

como pueden ser la distorsión de información, la falta de verificación de 

información, inexactitud de fuentes, entre otros. 

 

2.2.2 Comunicación Externa 

 

Como su nombre lo indica la comunicación externa hace referencia a la relación que 

una organización lleva con sus públicos externos. A pesar de que existen varios 

autores que hablan de la comunicación externa como algo netamente de las 

“empresas”, se pueden tomar ciertas características importantes para ser aplicadas en 
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instituciones públicas, y en el caso de este proyecto a entidades de educación 

superior. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, las instituciones que hacen uso de la 

comunicación estratégica están conscientes de que deben manejar y potenciar 

adecuadamente sus recursos internos, no obstante parte de la construcción de la 

imagen depende mucho de cómo la institución maneje sus relaciones con los públicos 

externos, pues son éstos los que construyen una primera impresión de la 

organización.   

 

Por este motivo es de vital importancia que exista un buen manejo de las 

herramientas comunicacionales, con el fin de ser dirigida de “forma masiva a los 

públicos que no se encuentran en la organización” (Portillo 2012:3), lo cual en 

principio resulta un trabajo bastante complicado, entendiendo la diversidad de actores 

que existen fuera de la institución pero que de una u otra forma tienen relación con 

ésta.  Los canales de comunicación que se van a establecer deben estar sujetos a una 

planeación estratégica, en la que toda esta diversidad de públicos debe ser tomados en 

cuenta con el fin de cumplir con los objetivos de la institución.  

 

Para una institución que desea sobresalir en su entorno y que pretenda construir una 

imagen institucional positiva, la comunicación externa debe ser uno de los recursos 

mejor gestionados dentro de la organización. Cuando se habla de ésta, se hace 

referencia a “el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus 

diferentes públicos externos” (Hernández 2002:61), tomando en cuenta que se hace 

uso de ellos para proyectar una imagen y dar a conocer cuáles son sus servicios. 

 

Parte de la comunicación externa consiste en elaborar dichos mensajes de manera tal 

que cause un efecto positivo sobre el público. Bajo esta lógica se propone que el 

contenido del mensaje debe “impactar al público destinatario y constituir la estructura 

básica de todos los discursos que emita” (Libaert, 2005:180), procurando siempre 

promover los valores y la cultura institucional. Otro factor que debe ser tomado en 
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cuenta, es la frecuencia con la deben ser emitidos estos mensajes, pues una institución 

debe trabajar de manera permanente en la difusión de  sus aspectos positivos. No 

decir nada genera grandes riesgos, pues no hay que olvidar que el silencio también 

comunica.  

Cuando una institución empieza a formarse como tal, no debe olvidar que si desee 

seguir en el juego,  debe enfocar sus esfuerzos comunicacionales en consolidar una 

relación con todos sus públicos, pues son ellos quienes van a construir o destruir la 

imagen de la organización.  

 

2.3 Valores intangibles 

 

Las necesidades de las instituciones, ya sea de carácter público, privado, colectivo o 

social, por hacerse  notar en el medio que se desarrollan han permitido generar un 

cambio que va de lo cuantitativo a lo cualitativo, es decir que ya no se trata de quién 

posee más cosas, sino de quién se encuentre mejor posicionado en el imaginario 

social. Antes de explicar qué son los valores intangibles es necesario entender en qué 

consiste un imaginario social, puesto que es sobre éste término que las instituciones 

empiezan a generar acciones comunicativas que van a permitir la construcción de la 

imagen favorable de una institución. 

 

Existen varios autores que hablan sobre imaginarios sociales, y muchos de ellos 

coinciden en que un imaginario social es  “un conjunto de significaciones por las 

cuales un colectivo —grupo, institución, sociedad— se instituye como tal” (Agudelo 

2011:8), es decir que un imaginario es la forma de auto representación que va a 

definir “quién soy” a través de los rasgos identitarios del grupo.   

 

Atando la definición de Agudelo sobre los imaginarios sociales a la presente 

investigación, se puede decir que una institución debe encargarse de transmitir a sus 

públicos los rasgos de identidad que la definen. Este proceso de construcción de 

imaginario se puede realizar a través de un discurso que resalte cada uno de sus 

atributos y cualidades, y que debe ser sustentando con  acciones que generen un 

valor positivo a la institución  
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Es en este punto que las organizaciones han decidido trabajar por construir una 

actitud positiva por parte de los públicos hacia la entidad, con el objetivo 

fundamental de generar aceptación. Para cumplir con este objetivo se ha priorizado 

el fortalecimiento de los valores intangibles que una institución posee, entendiendo 

que estos valores se construyen  y trabajan únicamente en los imaginarios, pues 

como su nombre lo indica no existe un objeto material que los vuelva tangibles.  

 

Cuando se habla sobre los valores intangibles de una institución se hace referencia a 

tres puntos que son de vital importancia: “la marca, la reputación corporativa, y la 

responsabilidad corporativa” (Rodiles y Viel 2015:8). Es sobre la base de estos tres 

ejes que se va a fortalecer el valor de la institución y por consiguiente se va a 

construir la imagen institucional. 

 

2.3.1 La marca 

 

La marca es uno de los valores intangibles más importantes que posee una institución, 

puesto que no hace únicamente referencia a un producto, sino que la marca “es la fuente 

del producto, su significado, su dirección; es lo que define su identidad espacial y 

temporal” (Kapferer, 2009 citado por Vásquez 2011:5), es decir que a través de ella se 

transmiten los principales atributos de una institución. 

 

Cuando se ha consolidado una marca en el imaginario del público, es más sencillo que 

una institución se mantenga a través del tiempo, puesto que la marca es “única, perdura 

en el tiempo y reside en la mente del consumidor, considerando que una marca exitosa 

trasciende el producto y la idea para la cual fue concebida” (Vásquez 2011:6), es decir 

que una marca bien trabajada  va  a permitir que una institución se  extienda hacia otros 

campos con la misma aceptación que el público genere sobre la marca y no sobre el 

producto en sí.  

 

La importancia de trabajar en el desarrollo de una marca se puede traducir en el hecho 

de que al ser trabajada a nivel de imaginarios se puede apelar a las emociones del 

individuo, pues como dice Naomi Klein (2002) las marcas pueden producir sentimientos 
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a través de los cuales se puede convencer a un público de actuar a favor de la 

institución., puesto que la construcción de la marca tiene que ver justamente con el 

“vínculo desde lo emocional con el consumidor” (Vásquez 2011:7) 

 

No obstante de crear un vínculo emocional con los públicos, también es importante 

reconocer el hecho de que la marca debe ir de la mano de un producto, puesto que “la 

función de la Marca es esencialmente identitaria” (García, 2005, pág. 23), es decir que a 

través de ésta se va a poder distinguir un producto de otro similar, mediante la 

incorporación de un valor propio y una serie de atributos que van a influenciar en la 

opinión y decisión de los públicos.  

 

2.3.2 La reputación  

 

El segundo elemento que conforma el grupo de los valores intangibles tiene que ver con 

la confianza y credibilidad que rodea a la institución, es decir la reputación institucional. 

Una de las definiciones de este concepto es que “la reputación corporativa es la 

expresión de la identidad de la organización” (Villafañe 2003:172), entendiendo de esta 

manera que se trata de otro rasgo de expresión de identidad de una institución.  

 

La importancia de la reputación radica en que ésta es determinada por lo que piensan los 

públicos objetivos de la institución, es por tal razón que se debe trabajar en procesos que 

permitan el desarrollo de la confianza,  lealtad y credibilidad entre la institución y el 

público. Cuando una institución ha forjado una buena reputación sus posibilidades de 

sobrevivencia en el entorno se vuelven mayores ante la competencia. La reputación 

puede ser medida en términos de comportamiento de una institución, y de la manera en 

que expresa “su misión, su visión y sus valores corporativos” (Orozco y Roca 

2011:279), ya que son estos elementos los atributos primarios de la identidad 

institucional. 

 

Adicionalmente la Responsabilidad Social Empresarial es el último elemento que 

conforma la serie de valores intangibles que deben ser trabajados por una institución. El 

concepto de RSE ha tomado fuerza en los últimos 50 años en las instituciones, y se 
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refiere al hecho de que una institución se encuentra en la “obligación de trabajar para 

conseguir una mejora del bienestar social (Rodríguez, Dopico y Gonzáles 2009:309). 

Bajo esta lógica se puede considerar la RSE como una estrategia desarrollada por las 

instituciones con el objetivo de ampliar el público al cual se dirige la organización 

mediante “prácticas que deben tener criterios sustentables y éticos, no basta lo 

medioambiental, también requiere de acciones sociales, laborales, culturales, 

contractuales y legales” (Sarmiento 2011:8).  

 

No cabe duda alguna de que una institución que utilice una parte de sus recursos para 

solventar  algún problema de tipo social, va a ser bien vista por los públicos internos y 

externos. La aplicación de la responsabilidad social empresarial va a permitir fortalecer 

la reputación e imagen de la institución. Finalmente hay que aclarar que los valores 

intangibles son parte de la institución, y es mediante su implantación en el imaginario 

social, que se va a poder construir una imagen institucional ya sea positiva o negativa 

dependiendo la forma en que se maneje cada uno de estos elementos.  

 

2.4 La construcción de la imagen institucional 

 

La construcción de una imagen favorable es un tema del que actualmente se preocupan 

las instituciones, puesto que la imagen es “una impresión holística que tiene un 

individuo o un grupo particular hacia una organización” (Alvesson 1990: 87), y es a 

través de ésta que una institución puede generar acciones en su beneficio. Cuando se 

proyecta una mala imagen, las consecuencias pueden llegar a ser desastrosas al punto de  

generar crisis y posteriormente el cierre de la organización. Es así que la construcción de 

la imagen institucional se vuelve indispensable para el desarrollo y éxito de cualquier 

entidad ya sea pública, privada, e incluso se puede trabajar en la imagen de líderes de 

opinión, que desean destacar y mantenerse activos en la sociedad 

 

Para trabajar en la construcción de una imagen adecuada, es necesario definir en qué 

consiste el término “imagen”. Son varios los autores que han trabajado en realizar un 

análisis sobre este tema y muchos de ellos coinciden en el hecho de que la imagen es “el 

conjunto de significados que una persona asocia a una organización, es decir, las ideas 
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utilizadas para describir o recordar dicha organización” (Minguez 1999:56), al ser esta 

percepción un ámbito subjetivo, es obligación de la institución esforzarse por generar 

una impresión positiva a los públicos internos y externos.  

 

Por este motivo es importante definir ciertas instancias que deben ser asumidas y 

manejadas por parte de la institución con la finalidad de potenciar su imagen. Bajo esta 

lógica, el presente proyecto de investigación, basa el análisis de imagen en la propuesta 

de Norberto Chaves, quien en su libro “La Imagen Corporativa” establece una 

metodología sustantiva, la misma que consiste en una nomenclatura denominada 

semiosis institucional. Esta nomenclatura es un proceso que, a través de tres 

componentes clave: identidad, realidad y comunicación, va a permitir la consolidación 

de la imagen de una institución. 

 

2.4.1 Identidad institucional 

 

Es la primera instancia de la nomenclatura, y sin duda alguna la más complicada de 

definir debido a la ambigüedad de su término. Existen varios autores  que se han 

encargado de precisar en qué consiste la identidad institucional, lo cual ha llevado a la 

construcción de definiciones como: 

 

 “Son todos los mecanismos que una empresa elige para identificarse ante sus 

stakeholders, comunidad, clientes, trabajadores, medios” (Marguiles 1977). 

  “Identidad corporativa es un conjunto de características interdependientes de una 

organización, que le dan especificidad, estabilidad y coherencia y así la hacen 

identificable” (Reitter y Ramanantso 1985). 

 “Lo que una audiencia puede reconocer de una empresa y distinguirla de las 

otras, y que puede ser utilizado para representar o simbolizar a la compañía” 

(Abratt 1989). 

 

No obstante, con la finalidad académica del presente proyecto, se ha considerado que 

una definición adecuada para lo qué es Identidad Institucional refiera a“la percepción 

que una organización tiene de sí misma” (Molina 2004:11), es decir que este elemento 
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comprende aquellos atributos que son asumidos por la institución como propios. Es por 

esta razón que la organización debe mantener en claro, desde el inicio, cuáles van  a ser 

los objetivos y valores sobre los que su público interno va a trabajar. 

 

Existen autores que para definir el concepto de identidad realizan un análisis interno 

del “comportamiento de esas personas, la cultura de la organización y su manera de 

expresarse” (Mínguez 2004:4), razón suficiente para contemplar esta instancia como 

una construcción ideal e imaginaria sobre el sujeto. A pesar de que existen diversas 

definiciones sobre los elementos que constituyen la identidad, en el presente trabajo se 

ha tomado en cuenta dos subidentidades que van a permitir la construcción de una 

identidad global: 

 

a) Identidad conceptual.- dentro de este grupo se integran aquellos principios básicos 

que deben conocer con mayor agudeza los integrantes de una institución, puesto que 

la identidad conceptual se compone de: 

  

“la filosofía de la organización que orienta la política hacia los 

públicos, los valores que dominan y son aceptados, el ambiente o 

clima imperante tanto hacia dentro como en su relación con el 

entorno, las reglas que rigen los diferentes grupos de trabajo, y las 

llamadas reglas de juego, las tradiciones y los comportamientos 

organizativos” (Sanz de la Tajada, 2002: 46). 

 

Dentro de este cuadrante entran a formar parte también la visión, misión y valores 

de la institución. Por su parte  la misión institucional responde a la pregunta ¿quién 

soy y qué hago?, mientras que la visión responde  ¿A dónde quiero llegar?. Es 

fundamental para la identidad conceptual que los públicos internos tengan claro en 

qué consisten estas categorías pues son una suerte de parámetros que permiten 

conocer hacia donde se dirige la organización y permiten definir las metas y 

objetivos que el público interno debe alcanzar. 
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Otro de los componentes de la identidad conceptual es la cultura organizacional, 

ésta puede ser definida como: “el conjunto de normas, valores y pautas de conducta, 

compartidas y no escritas por las que se rigen los miembros de una organización, y 

que se reflejan en sus comportamientos” (Casas, Iguacel, Scalabroni 2012:5). Es 

decir, la cultura de la organización contempla los códigos compartidos por los 

integrantes de una organización. 

 

Son las autoridades quienes deben  preocuparse por trabajar en el desarrollo de la 

identidad en el público interno, puesto que son ellos los que van a reflejar la primera 

imagen de la institución. Cuando el público interno se encuentra descontento con su 

lugar de trabajo es muy probable que se divulgue una imagen negativa acerca de la 

institución. 

 

b) Identidad Visual.- se refiere más bien a los rasgos físicos de la institución y son 

“aquellos elementos icónicos-visuales como el nombre, los identificadores y marcas 

con sus aplicaciones en la papelería, folletería, vehículos, artículos promocionales y 

uniformes, entre otros” (Sanz de la Tajada 2002: 46). La importancia de trabajar en 

esta identidad consiste en que la iconicidad va a ser un distintivo de la institución, 

por eso la necesidad de trabajar en un logotipo que se encargue de expresar las 

características esenciales de la organización, para que de esta manera el público 

reconozca de manera inmediata  a la institución, 

 

Cuando se tiene bien definida la identidad  institucional dentro de la organización, 

es momento de empezar a trabajar en la difusión de “lo que soy” y lo “que hago” 

como institución, sin olvidar que la segunda instancia constituye directamente a la 

construcción de la imagen a través de la identidad 

 

Por este motivo se ha decido incluir en las entrevistas y el grupo de discusión si los 

diferentes grupos conocen la misión y visión de la Facultad, si existen o no valores 

institucionales, además de preguntar si hay espacios de empoderamiento en el que 

se promueva la identidad de la facultad. Es importante conocer cómo se siente cada 

uno de los informantes acerca de su desenvolvimiento en la institución, ya sea 
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estudiante, administrativo o docente. La parte identitaria de quienes conforman la 

Facso se puede visualizar a través de cómo creen ellos que aportan a la institución, y 

si se consideran o no como parte fundamental de la institución 

 

2.4.2 Comunicación Institucional 

 

El segundo cuadrante que debe ser definido es el de la comunicación, considerado 

como uno de los ejes fundamentales que van a permitir la construcción de la 

imagen, puesto que la institución debe encargarse de llevar a cabo un proceso de 

comunicación e información con sus públicos enfocándose a  “la promoción de los 

atributos de la empresa, destacando sus servicios, productos e imagen dentro del 

mercado a fin de proyectar una idea en los consumidores actuales y potenciales” 

(Chaves 1997:25) Es importante reconocer qué tanto las acciones de comunicación 

externa como de comunicación interna, solo van a adquirir sentido cuando van de 

acuerdo a la identidad de la institución. 

 

Como lo señala Chaves la comunicación pretende impulsar todas las cualidades que 

la institución posee, y para poder realizar este procedimiento es importante definir 

un mensaje organizado acerca de las características principales de la institución, el 

mismo que será difundido entre los públicos internos y externos, con la finalidad de 

construir una imagen favorable 

 

Para ejercer un adecuado proceso de comunicación  institucional hay que tener en 

cuenta que ésta “no se refiere sólo a los mensajes, sino a los actos, al 

comportamiento mediante el cual todas las empresas transmiten información sobre 

su identidad, su misión, su forma de hacer las cosas y hasta sobre sus clientes” 

(Rodríguez y Viel 2015:5), es decir que cada acción que la institución realice va a 

comunicar, incluso cuando no se diga nada se trabaja en la construcción de la 

imagen, pues no hay que olvidar que el silencio también comunica.   

 

Ante la importancia de la comunicación para fortalecer la imagen institucional, y 

con la necesidad de dar una solución a los requerimientos del público, se plantea 

realizar una segmentación de audiencias “en función de sus vínculos, estatus y roles 
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que desempeñan con respecto a la organización” (García de los Salmones, 

Rodríguez, 2006:123), de esta manera se podrán plantear mensajes específicos que 

respondan a los intereses de cada una de los grupos.  

 

El hecho de generar una sensación de interés por la resolución de los problemas de 

las audiencias, tanto internas como externas, a través de los procesos de 

comunicación,  y trabajar en coherencia de la identidad de la institución son 

acciones que se deben realizar de manera constante para crear una imagen favorable 

de la organización, pues no hay que olvidar que “la imagen organizacional es  una 

impresión holística que tiene un individuo o un grupo particular hacia una 

organización y la comunicación por parte de la organización de un dibujo 

proyectado y fabricado por ella misma. (Alvesson 1990). 

 

Volviendo a palabras de Chaves (2006), la comunicación dentro de la institución 

compete a todos los mensajes emitidos por la institución, ya sea de manera 

consciente o inconsciente, pues un comunicador estratégico no debe olvidar que 

todo comunica, incluso el silencio.  Por esta razón “la comunicación institucional 

existiría aunque no existiera ninguna forma, ni si quiera rudimentaria, de intención 

comunicativa” (Chaves 2006: 25).   

 

En este sentido la mayor cantidad de información acerca del flujo de comunicación 

se tomará de la entrevista realizada al comunicador institucional de la Facso, siendo 

él una fuente segura en cuanto a los mensajes consientes que se emiten por parte de 

la Facultad. Otra parte correspondiente a la comunicación se tomará del grupo de 

discusión, puesto que en gran parte son ellos los receptores de la información 

generada por la institución. Es importante conocer también las formas de 

comunicación interna que existe dentro del personal administrativo y docente acerca 

de las actividades que le conciernen a cada grupo. Se va a definir cuál es el medio 

más efectiva de comunicación y qué canales se utilizan para difundir la información 

dentro y fuera de la facultad. 
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2.4.3 Realidad Institucional 

 

Según indica Chaves (2006) la realidad comprende todo aquello que en la 

institución se presenta de manera materializada, es decir, infraestructura, servicios, 

realidad económica,  políticas, etc. Dentro de este primer elemento también se 

encuentran ubicados las leyes y los proyectos institucionales, tomando en cuenta 

que “los proyectos son un dato de la realidad institucional, pero solo en tanto 

determinan una serie de actividades y conductas reales” (Chaves 2006:23)  

 

Como parte de la realidad institucional se considera fundamental el desarrollo de 

una planeación estratégica, puesto que a través de ella se “tratan de organizar 

recursos (cosas, gente, dinero) en acciones que, si se efectúan, habrán de llevar a 

resultados que se esperan.” (Martin 2007:55), es decir que la planificación, va a 

permitir que se logren los objetivos institucionales, a través de la adecuada gestión 

de los recursos y generando acciones que fomenten, de manera positiva, la imagen 

de la institución. Otra de las ventajas que se obtienen al implementar un plan de 

comunicación, es que a través de éste se va a conocer en mayor medida, cuáles son 

los recursos que posee la organización, puesto que un primer paso para realizar la 

planeación consiste en la elaboración de un diagnóstico.   

 

Cuando se empieza a desarrollar el plan de comunicación, se puede visibilizar la 

importancia de la realidad institucional sobre los demás cuadrantes de la 

nomenclatura pues, como se mencionó con anterioridad, la realidad incide de 

manera directa sobre la identidad, la comunicación e imagen.  Al ser la planeación 

parte de la realidad institucional se conocerá que existen varios elementos 

interconectados, por ejemplo:  

 

“La capacidad de identificar y corregir las anomalías detectadas en el manejo 

de la información y de la comunicación, que repercutan negativamente en 

sus labores. La facultad de operar las tareas asignadas donde la información 

y la comunicación es la materia prima. La posibilidad  de provocar 

retroalimentaciones que repercutan en el diseño y ejecución, del sistema y la 

estrategia de comunicación.” (Arellano 2016:62)  
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Como se puede observar en este ejemplo las implicaciones de la planeación 

atraviesa, no únicamente los recursos materiales que son propios de la realidad, sino 

que conlleva un manejo de las demás instancias, como procesos comunicacionales y 

procesos de fortalecimiento de identidad. Por tal motivo es que la realidad 

institucional se convierte en el eje fundamental en la construcción de la imagen. 

 

Atando toda esta teoría al caso de la Facultad de Comunicación Social, se tomará en 

cuenta si existen o no políticas institucionales que determinen los procesos que se 

realizan, los procedimientos burocráticos tanto para estudiantes, docentes y 

administrativos, la calidad de servicio al público ofrecida por la Facultad, 

condiciones de infraestructura, si se cuenta o no con los materiales necesarios para 

la formación académica de los estudiantes y los materiales que los administrativos y 

docentes necesitan para desarrollar a cabalidad su trabajo. Se trata 

fundamentalmente de conocer toda la parte real y materializada de la FACSO. 

 

Trabajando sobre la base de  estos elementos básicos que constituyen la imagen,, los 

comunicadores estratégicos han empezado a desarrollar una serie de estrategias que 

permitan mejorar los procesos de identificación que usa una institución para 

distinguirse sobre otras entidades, es decir que se empieza a trabajar en el desarrollo 

de una imagen institucional, tal como lo realiza Norberto Chaves quien plantea el 

desarrollo de un proceso denominado Semisiosis Institucional, en el que plantea una 

directriz para realizar un análisis de la imagen de una institución 
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CAPÍTULO III 
 

 

METODOLOGÍA 

 

 

En el presente capítulo, se detalla la metodología  utilizada para el desarrollo del proyecto, 

a través del cual se pretende demostrar la coherencia de elegir la investigación descriptiva, 

como método utilizado en las ciencias sociales para analizar los factores de identidad, 

realidad y comunicación de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad Central 

del Ecuador, en el período 2015-2016 y cómo, mediante éstos, se construye la imagen de la 

institución, ya sea de manera favorable en algunas circunstancias y desfavorable en otras, 

visibilizando así aquellos aciertos y falencias institucionales.  

 

Se explicará, además, cada una de las etapas del proceso de investigación, y el porqué el 

uso de dicha herramienta para recolección de información. Posteriormente se realizará el 

análisis final de los resultados obtenidos del grupo focal y de las entrevistas a personas 

seleccionadas cuidadosamente, quienes sirvieron como fuente principal de información 

para la realización de este proyecto. 

 

3.1 Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva es el método más adaptable para el desarrollo de este estudio, 

debido a que permite recoger datos que posibilitan “especificar las propiedades, 

características o perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis” (Sampieri 1997:102). En este caso se aplica esta 

metodología para analizar a la Facultad de Comunicación Social (FACSO), con el 

propósito de entender cómo se está configurando la imagen institucional desde los 

diferentes grupos que conforman Facso (administrativos, docentes y estudiantes), siendo 

éstos grupos los fundamentales en el proceso de recolección de información. 

 

Es importante recalcar que una investigación descriptiva se encarga de analizar y describir 

conceptos o variables, puesto que una de las principales tareas del investigador cualitativo 
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consiste en “definir qué se va a medir y cómo se va a lograr precisión en esa medición” 

(Sampieri 1997:103). Esta característica es aplicable al caso de análisis considerando que 

las preguntas de investigación giran en torno a cuatro conceptos clave que son: realidad, 

identidad, comunicación e imagen; conceptos que son el eje fundamental del proyecto y 

que posteriormente serán analizados de manera individual y correlacional de acuerdo a la 

metodología sustantiva de Norberto Chaves (2006).  

 

Otra de las características de esta investigación es que “los estudios descriptivos pueden 

ofrecer la posibilidad de predicciones aunque sean rudimentarias” (Sampieri 1997:104), es 

decir que se pueden establecer hipótesis a partir de situaciones superficiales. En este 

proyecto, la realidad institucional se considera como un supuesto que perjudica 

directamente a la construcción favorable de la imagen de la FACSO, por lo cual la 

investigación va a permitir comprobar si la desfragmentación de dicha imagen es 

consecuencia del mal manejo de la realidad. Por lo tanto la investigación descriptiva 

ayudará a identificar en qué estado se encuentra el ambiente laboral y humano de esta 

institución, a través de un análisis sobre las costumbres y cultura organizacional, que a su 

vez devienen en la descripción de la imagen institucional a través de cada uno de los ejes 

que la conforman, siendo esta imagen el objeto de estudio.  

 

3.2 Método seleccionado: cualitativo 

 

En palabras de Taylor y Bogdan (1987) “un estudio cualitativo, no es un análisis 

impresionista, informal, basado en una mirada superficial a un escenario o a personas. Es 

una pieza de investigación sistemática conducida con procedimientos rigurosos, aunque no 

necesariamente estandarizados” (p. 22). El método cualitativo, presenta varios rasgos que lo 

determinan como tal y en este apartado se pretende explicar en qué consiste y por qué 

concierne al presente estudio. Además, es necesario explicar las características más 

relevantes de este método, por lo cual se  detallará en qué consiste cada una de ellas, 

atándolas al proyecto de investigación de tal manera que se logre apreciar la importancia y 

coherencia del uso de los datos cualitativos.  

 

Como primera y fundamental característica se encuentra el hecho de que en el método 

cualitativo el investigador hace uso de “datos descriptivos: propias palabras de las personas, 
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habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor y Bogdan 1987: 20), por esta razón 

es necesario que se realice una serie de entrevistas a un grupo determinado, con la finalidad 

de obtener la mayor cantidad de información, datos y características que permitan la 

construcción de la imagen institucional de la Facso.  

 

Otra característica de este método es que “se centra en la comprensión de una realidad 

considerada desde sus aspectos particulares como fruto de un proceso histórico de 

construcción y vista a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, es decir desde una 

perspectiva interna”, (Quintana y Montgomery, 2006:48).  Por este motivo es de vital 

importancia que el investigador se dé cita con los diferentes sujetos que constituyen el 

fenómeno de estudio, puesto que ellos son quienes van a proporcionar la  suficiente 

información para que posteriormente se realice un análisis  de cada una de las miradas, las 

cuales deben ser interpretadas de manera objetiva.  

 

Bajo esta lógica, en la presente investigación se consideró a representantes de cada grupo 

humano, quienes conforman la Facultad de Comunicación Social, entre los cuales se 

encuentra personal administrativo, docente y estudiantes, quienes proporcionarán 

información acerca de su visión de la realidad, comunicación, identidad e imagen de 

acuerdo a su rol en la institución. Es importante recordar que los métodos cualitativos 

proponen interactuar directamente con los sujetos, por lo cual el investigador ejerce una 

influencia directa sobre ellos, razón suficiente para que éste tenga un papel de comprensión 

y análisis frente a los sujetos que son parte  del fenómeno de estudio.  

 

Además, una investigación que hace uso del método cualitativo, “trata de identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de 

su comportamiento y manifestaciones” (Martínez 2006:128), es decir que a través del 

proceso investigativo, además de adquirir la información, también se adquiere el 

conocimiento necesario sobre el objeto de estudio para posteriormente analizar de manera 

adecuada y coherente todos los datos que se obtienen. Lo interesante de este punto es que la 

investigación cualitativa va a permitir una proximidad a la realidad humana de la Facultad 

de Comunicación Social, puesto que la información nace de fuentes involucradas 

directamente y con las cuales el investigador ha interactuado con anterioridad de manera 
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indirecta, pero son las entrevistas y el grupo focal, las que aportan las pruebas para las 

conjeturas que se realizan en el proceso de análisis. No necesariamente se hace uso de datos 

precisos, pues las perspectivas de cada persona se convierten en el dato que el investigador 

debe interpretar para comprobar las hipótesis.  

 

“Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de estudio” 

(Taylor y Bogdan 1987:22), siendo esta otra característica del método; lo que se entiende es 

que el investigador no debe descartar ninguna circunstancia como parte de su análisis, no 

debe contemplar ciertos aspectos como irrelevantes al fenómeno sin antes haberlo 

estudiado. Esta característica se presenta de manera importante en el proyecto de 

investigación, puesto que no se debe deslindar ninguno de los aspectos que conforman la 

imagen institucional, sino que se debe ver de una manera holística, en la que se analicen 

desde pequeños rasgos de identidad, hasta los procesos burocráticos macro.  

 

Es importante mencionar que al aplicar el método cualitativo, los investigadores no siguen 

un diseño rígido, es decir que a pesar de que inicialmente se realizan algunas hipótesis y se 

formulan cuestiones, en el transcurso de la investigación se puede ir reformulando sin 

olvidar el objetivo fundamental del proyecto. Por ejemplo, una de las preguntas planteadas 

tiene relación a ¿Cómo el manejo inadecuado del entorno institucional afecta a la imagen y 

a la estrategia de comunicación? Este cuestionamiento presupone que el factor de realidad 

incide de manera directa sobre la imagen institucional y la estrategia de comunicación, 

tomando en consideración que no existe, al momento, una estrategia  integral.  

 

Finalmente hay que dejar en claro que la investigación descriptiva, como su nombre lo 

indica va a describir, o en su medida tratará de describir un fenómeno, haciendo uso de los 

datos recolectados y es tarea del investigador realizar el análisis adecuado. A pesar de que 

este método es aprobado y utilizado ya durante muchos años, “no ha sido refinado y 

estandarizado como otros enfoques investigativos” (Taylor y Bogdan 1987:23), razón por la 

cual siempre se corre el riesgo de que se realicen juicios de valor y que los resultados sean 

mal interpretados, por lo tanto en la presente investigación se pretende además aplicar una 

técnica que cruza la información entregada por los informantes, a fin de blindar el análisis, 

de la subjetividad de quien investiga el tema. 
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3.3 Técnicas de investigación: entrevista  a profundidad 

 

Para la elaboración de este proyecto de investigación, la recolección de información a 

través de entrevistas a profundidad se vuelve una técnica adecuada puesto que a través de 

ella el investigador obtendrá los datos acerca de los ejes que conforman la imagen de la 

Facultad de Comunicación Social, para su posterior análisis. Una de las razones para la 

selección de esta técnica es que mediante ella un investigador hábil logra “descubrir las 

razones más fundamentales de las actitudes y comportamientos del entrevistado, a fin de 

reconstruir el sistema cultural que origina la producción discursiva y aspectos no cognitivos 

de las personas como sus compromisos, afectos y emociones” (Quintana 2006:71). Atando 

ésta característica al caso de análisis del presente proyecto se puede decir que en la 

Facultad de Comunicación Social, se realizarán entrevistas a personas con diferentes roles y 

funciones. Cada uno de los entrevistados aportará con su propia visión de la Facultad sobre 

la base del papel que desempeñan en la institución, y es a través de ellos que se pueden 

definir las distintas miradas que existen sobre la facultad, hablando desde el público interno 

de la FACSO.  

 

Es importante rescatar que en una entrevista a profundidad “los intereses de la 

investigación son relativamente claros y están relativamente bien definidos” (Taylor y 

Bogdan 1987:105), es decir que el investigador debe tener una idea de aquello que quiere 

lograr con la investigación, como es el caso del presente estudio en el que se pretende 

demostrar cómo el manejo de la realidad en la Facultad de Comunicación Social, influye en 

la construcción de su imagen. A pesar de que se realizaran varias entrevistas a diferentes 

actores, es primordial que el investigador tenga en claro el objetivo inicial del proyecto, 

pues como se ha mencionado con anterioridad, cada uno de los entrevistados va a tener una 

mirada distinta sobre un mismo tema dependiendo la función que desempeña dentro de la 

institución, y es trabajo del investigador analizar de manera objetiva todas estas posiciones, 

que son las que van a permitir la construcción de la imagen institucional. 

 

Ahora que se ha definido el porqué de las entrevistas a profundidad como técnica de 

recolección de información, se va a esclarecer la selección de los entrevistados y de qué 

manera aportan a la presente investigación: 
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 Decano de la Facultad de Comunicación Social (Magister Dimitri Madrid), quién 

se encargará de proporcionar información acerca de la situación actual de la 

Facultad y aportará también con información acerca de los cambios en torno a los 

temas administrativos. Además se podrá analizar cuál es su perspectiva sobre el 

ambiente laboral en la Facso. Finalmente se conocerá cuáles son los canales de 

información, en caso de que existieran, para comunicarse con los demás públicos 

internos de la institución. 

 

 Subdecana de la Facultad de Comunicación Social (Magister Ximena Grijalva), 

quien en su cargo como Subdecana ejerce una relación más cercana con docentes y 

estudiantes. Será ella quien proporcione información sobre ambiente laboral, 

proyectos académicos con estudiantes y docentes, además de expresar cuál es su 

mirada de la FACSO como institución ya sea en términos académicos y temas de 

relaciones humanas. 

 

 Comunicador de la Facultad de Comunicación Social (Lcdo. Fabián Sandoval). 

El aporte de la información que se obtenga de esta entrevista será netamente con 

fines de analizar el área de comunicación, acerca de cómo se maneja la información 

dentro del personal administrativo, docente y estudiantil, conocer los procesos y 

flujos de información, canales de difusión de la FACSO, además de conocer las 

funciones que realiza el comunicador dentro de su espacio laboral. 

 

 Presidenta de la Asociación de Estudiantes de la FACSO1, período junio  2015- 

junio 2016 (Sarahí Medina), quien aportó con información acerca de la visión que 

los estudiantes tienen de la FACSO como una institución que forma a profesionales 

en la comunicación. También habló sobre los proyectos que realizan los estudiantes 

y cuál es el apoyo que reciben por parte de docentes y administrativos para su 

desarrollo. Así mismo se hablará de las necesidades y vicisitudes que aquejan a los 

                                                 
1 Es importante mencionar que al momento de realizar la entrevista, la estudiante Sarahí Medina aún ejercía 

sus funciones como presidenta de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 
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estudiantes y cuáles son los canales de información al que recurren con más 

frecuencia.  

 

 Representante Estudiantil al Honorable Consejo Directivo2, período 2015-2016 

(Gabriel Caicedo), quien informó acerca de cómo percibe el ambiente en la Facultad 

y cómo se pueden ver afectados los estudiantes debido a buenas o malas decisiones 

que se tomen en Consejo. También habló acerca de aquellos cambios que considera 

pertinentes para beneficio estudiantil desde una perspectiva más cercana a la 

realidad, puesto que su función le permite estar informado de ciertos parámetros 

administrativos, al que no todos los estudiantes tienen acceso. 

 

 Estefanía Ortiz (Integrante del Club de Comunicación Estratégica) 3 , la 

entrevistada aportó a la investigación desde su experiencia en el área de 

comunicación de la FACSO, principalmente en aspectos de comunicación interna, 

procesos, trámites y políticas institucionales. 

 

3.3.1 Grupo Focal  

 

Como una segunda técnica de recolección de información para el desarrollo del presente 

proyecto se considera pertinente utilizar un grupo focal, el mismo que estará conformado 

por cinco personas que cumplen un rol determinado dentro de la Facultad de Comunicación 

Social. Antes de detallar el papel que cumple cada uno de los invitados es necesario aclarar 

la importancia de tomar a esta técnica como una opción válida de recopilación de 

información sobre la construcción de la imagen institucional de la FACSO. 

 

El motivo por el cual se realiza un grupo focal es porque “la interacción grupal que se 

produce en el encuentro promueve un aumento de las posibilidades de exploración y de 

generación espontánea de información” (Fiorito, Álvarez, Bertoldi 2006:115) y es la 

espontaneidad en la conversación lo que va a generar datos de interés para la investigación 

                                                 
2  El estudiante Gabriel Caicedo, al momento de realizar la entrevista aún ejercía sus funciones como 

Representante al Honorable Consejo Directivo de la facultad. 
3 Cuando se realizó la entrevista, la estudiante Estefanía Ortiz aún era miembro del ex Club de Comunicación 

Estratégica. 
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en desarrollo. Se puede decir que la compaginación de los integrantes del grupo focal 

permite que el diálogo se genere de manera más cómoda y sin temor a expresarse 

libremente, además que abre espacios de opinión en los que se expresa el sentir de los 

individuos con respecto a un tema. Ante estos espacios el investigador debe prestarse atento 

y sensible para captar con claridad las reacciones de los integrantes del grupo. 

 

A pesar de que los grupos focales se utilizan con mayor frecuencia con fines publicitarios, 

para el presente trabajo, la utilidad del grupo radica en que son los “más indicados para 

examinar cómo se desarrollan y operan las ideas en un determinado contexto cultural” 

(Hamui-Sutton y Varela 2012:51), es decir que, a través de la aplicación del grupo se 

pretende conocer cuáles son las percepciones de cada uno de los integrantes de la Facultad 

de Comunicación Social con respecto a la institución.  Ahora que está clara la relevancia de 

esta técnica, es necesario especificar  quienes son los invitados al grupo y el papel que 

cumplen: 

 

 Licenciada Mercedes Castañeda, quien desempeña sus funciones como secretaria 

del subdecanato desde hace un año aproximadamente. Se considera su participación 

dentro del grupo debido a que es una funcionaria que no lleva mucho tiempo 

realizando sus labores, ella es relativamente nueva en la institución. Se pretende que 

comparta información acerca del desarrollo de procesos administrativos, de 

interacción con las autoridades, docentes y estudiantes y cuál ha sido su experiencia 

en el poco tiempo que labora en la Facultad de Comunicación Social. 

 

 Ingeniera Elizabeth Carrión, quien también entra a formar parte del personal 

como Analista de Servicios Administrativos. Ha trabajado en la Facultad durante 

once años y se puede decir que es la integrante del grupo con mayor tiempo de 

permanencia en la FACSO, razón por la cual la información que ella proporcione es 

importante en torno a los cambios que se han realizado a través de los años, y más 

que nada su labor como analista de servicios va a permitir esclarecer cómo se llevan 

a cabo los procesos institucionales que forman parte de la realidad.  
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 Gabriel Ayala, estudiante graduado de la Facultad, quien habla acerca de su 

formación académica dentro de la institución, haciendo énfasis en las ventajas y 

desventajas de la FACSO. Además, su aporte va a permitir conocer que cosas de lo 

aprendido en las aulas se aplican en el campo laboral, estableciendo una perspectiva 

acerca de la formación académica de los estudiantes de la facultad.  

 

 Magister Milena Almeida, quien desarrolla sus funciones como docente de la 

Facultad desde abril del 2014. Su contribución se valora debido a que durante su 

permanencia ha logrado interactuar de manera directa con el personal 

administrativo, con los demás docentes y con los estudiantes. Su visión con respeto 

a cada uno de los grupos de interacción es de vital importancia, debido a que está en 

contacto constante con los demás integrantes y probablemente conozca los 

problemas y virtudes de cada grupo. 

 

 Jennifer  Acosta, estudiante egresada de la Facultad, quien aportó a la presente 

investigación con información basada en su experiencia educativa durante estos 

años. Además expresó las cuestiones positivas y negativas desde su posición como 

estudiante Facso. 

 

Se debe aclarar que todos los integrantes del grupo se verán enfrentados a las mismas 

preguntas, por lo cual es posible que en muchas de ellas las respuestas coincidan, pero 

puede ocurrir que la posición desde la que se encuentran hablando los participantes aporten 

de manera sorpresiva a la investigación, puesto que no todos hablan desde una misma 

mirada. 

 

3.4 Metodología del Análisis Cruzado de Norberto Chávez: Semiosis institucional 

 

El análisis cruzado de Norberto Chaves es una metodología sustantiva que se aplicó para el 

análisis de todos los datos recolectados en las entrevistas y el grupo de discusión. Esta 

metodología surge a raíz de los nuevos cambios comunicacionales que otorgan al emisor 

del mensaje gran importancia. Es de esta manera que actualmente en las instituciones existe 

preocupación e interés en la construcción de la Imagen Institucional, entendiendo que la 

imagen comprende “el conjunto de impresiones, percepciones, ideas, conceptos y 
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experiencias que los diferentes públicos se forman de la institución como resultado del 

proceso de información y comunicación” (Antezana 2005:80). 

 

Es así que el manejo y construcción de la imagen se vuelve indispensable para cualquier 

institución ya sea pública, privada, e incluso se puede trabajar en la imagen de personajes 

públicos, que desean destacar y mantenerse activos en la sociedad. Trabajando sobre la 

base de  estos cambios, los comunicadores estratégicos han empezado a desarrollar una 

serie de tácticas que permitan mejorar los procesos de identificación que usa una institución 

para distinguirse sobre otras entidades, es decir que se empieza a trabajar en el desarrollo de 

una imagen institucional. Es relevante explicar en qué consiste esta metodología, puesto 

que su aplicación no ha sido popularizada dentro de las investigaciones descriptivas con 

enfoque cualitativo. La propuesta de Norberto Chaves presentada en su libro “La Imagen 

Corporativa”, es una nomenclatura denominada semiosis institucional.  

 

Esta nomenclatura es un proceso que a través de tres componentes iniciales: realidad, 

comunicación e identidad, van a permitir la consolidación de la imagen de una institución. 

Basados en este contexto se realizara un análisis de los cuatro componentes dentro de la 

Facultad de Comunicación Social, información que se obtiene de las entrevistas y del grupo 

de focal. El proceso de Semiosis institucional o análisis cruzado se basa en el 

relacionamiento de cada uno de los cuadrantes antes mencionados (visto en el capítulo II), 

tal como se puede visualizar en el Gráfico 1: 
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                   IMAGEN 

 

Gráfico 1: Proceso de semiosis institucional.  

Fuente: (Chaves, 2006) 

 

Existen seis relaciones que surgen del análisis y cruce de los cuadrantes. A continuación 

se procede a explicar en qué consiste cada uno de estos cruces: 

 

a) Realidad Institucional e Identidad Institucional.-  esta primera relación consiste en 

la coherencia que debe existir entre lo que la institución es y todos los elementos 

que constituyen la realidad. Es decir que las formas de autorrepresentación deben 

coincidir con los datos materializados de la realidad. Cuando no existe esta 

concordancia se presenta una serie de problemas que pueden influir en la 

deformación de la imagen institucional. Por este motivo se analizará de forma 

comparativa los proyectos, acciones, servicios existentes, en contraste con la 

misión, visión y otros valores identitarios para reflejar si la FACSO cumple, en 

términos reales, lo que expresas en dichos valores. Otro de los aspectos de la 

realidad institucional consiste en conocer si existen o no espacios de 

empoderamiento estudiantil, docente y administrativo, y cómo funcionan. 

Finalmente es importante conocer si todo lo que la facultad dice de sí misma se está 

cumpliendo y cómo lo logra. 

 

b) Realidad Institucional y Comunicación Institucional.-  esta relación refiere a dos 

componentes que trabajan en la facticidad, pues tanto la realidad como la 

comunicación son elementos objetivos. Esta relación implica que “la realidad queda 
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reducida al discurso que sobre ella se emite” (Chaves 2006:10), sin olvidar que la 

comunicación también refiere a los mensajes impartidos involuntariamente.  

 

El análisis de estas dos instancias va a consistir en contemplar aquellos canales y 

flujos de información que la institución posee y, cómo favorecen a la formación 

académica de los comunicadores. Además se consideran los canales de 

comunicación que existen dentro del personal administrativo, docente y estudiantil, 

usados con el fin de comunicar la información producida por la Facultad. No 

obstante se tratará de descubrir aquellos mensajes que se reproducen de manera 

involuntaria acerca de la FACSO, sin olvidar que todo comunica incluso el silencio. 

 

c) Identidad Institucional y Comunicación Institucional.- esta relación opera en los 

campos objetivos y subjetivos y se trata principalmente de trabajar en la coherencia 

entre el mensaje emitido y lo que la institución es como tal. Es decir que se trabaja 

en una serie de mensajes en las que se exprese de manera implícita la identidad de la 

institución. La complejidad de esta relación está, precisamente, en analizar cuáles 

son los mensajes fortalecedores de la identidad como tal. Se debe encontrar en los 

informantes uno a varios mensajes que reflejen cómo se sienten al ser parte de la 

Facultad y analizar la forma en el que este mensaje se transmite a los demás 

públicos,  ya sea de manera consciente o inconsciente, y qué productos y 

activaciones de comunicación se trabajan. 

 

d) Comunicación Institucional e Imagen Institucional.- “Una imagen se genera a partir 

de un gesto, una actitud, de una palabra y hasta un silencio” (Antezana 2004:80), es 

decir que cualquier acto comunicacional incide de manera directa en la imagen y su 

construcción. Para construir la imagen es necesario comunicar lo que se está 

realizando.  Por este motivo la entrevista que se realizó al comunicador institucional 

de la FACSO va a permitir conocer cuáles son los canales de difusión, pero sobre 

todo se podrá ver qué tipo de mensajes y qué productos se están transmitiendo desde 

la Facultad. Otra fuente de información para este análisis consiste en la que se 
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obtiene del grupo focal y las demás entrevistas, puesto que se han formulado 

preguntas con respecto a lo que se comunica por parte de la institución. 

 

e) Identidad Institucional e Imagen Institucional.- estos conceptos refieren a los 

imaginarios, ambos trabajan desde lo subjetivo, la identidad se refiere a la opinión 

interna mientras que la imagen a la opinión externa, ambas deben presentar una 

relación complementaria en medida que se trabaja la imagen sobre la base de la 

identidad. Para analizar si la relación identidad-imagen dentro de la Facultad está 

funcionando, es necesario conocer en qué consiste la identidad institucional y luego 

analizar si los informantes consideran que esa identidad se está proyectando. La 

información de los elementos constitutivos de la identidad se ven reflejadas en la 

misión y visión principalmente, y son los estudiantes los que consideran si se está 

cumpliendo con estos parámetros.  

 

f) Imagen Institucional y Realidad Institucional.- la última relación establecida es 

entre un elemento objetivo y otro subjetivo, es decir que se trata de una opinión y un 

hecho real. La coincidencia de estos elementos radica en que “la función de la 

imagen es, por definición, producir un efecto de realidad, un efecto ilusorio” 

(Chaves 2006:31), por lo cual se pretende que la realidad se vaya adaptando a la 

imagen poco a poco.  

El último cuadrante de análisis es sin duda el de mayor peso dentro de la 

investigación, puesto que es la realidad el mayor constituyente de la imagen. 

Cuando existe un mal manejo de la realidad la imagen se ve afectada de manera 

inmediata. Es en el grupo focal en el que se obtuvo la mayor información de la 

realidad. Se pudo conocer qué es lo que la Facultad posee a favor de sus integrantes, 

qué cosas son las que le hacen falta y sobre todo aquellas situaciones que deben 

adaptarse al entorno para no caer en la inercia estructural. 

  

Estos elementos y relaciones son indispensables para la construcción de la  imagen 

institucional, pues no se puede deslindar un elemento de otro, debido a que la “imagen es la 

representación mental que tiene determinado público de una organización a través de la 
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acumulación de mensajes, intencionales y no intencionales, que ha recibido de sus 

ejecutivos, trabajadores, inversionistas y clientes” (Molina 2004:9).  Todos los elementos 

de la nomenclatura inciden de manera directa, ya sea positiva o negativamente, en la 

imagen, por lo cual entender estas relaciones es indispensable para realizar el proceso de 

análisis del presente proyecto de investigación a través del cual se pretende comprobar en 

qué términos la realidad institucional de la FACSO va a afectar de manera positiva o 

negativa la imagen de esta institución. 

 

3.5 Diálogo con investigaciones relacionadas 

 

Cuando se realiza un trabajo de investigación siempre es importante buscar e informarse 

acerca de trabajos que se relacionen con el tema que se va a desarrollar, puesto que el 

investigador no debe fiarse, ni pretender conocer todo con respecto al tema. Además 

cuando se realiza la búsqueda se pueden dar a conocer otros conceptos, métodos o técnicas 

que pueden ser complementarios al proceso investigativo.  

 

Para el desarrollo de la parte metodológica de la presente investigación se han revisado 

otros documentos que presentan una temática similar y de los cuales se han considerado las 

metodologías y enfoques de dichos trabajos para poder realizar este proyecto.  

 

 “Los ritos y rituales en la cultura corporativa de Wal Mart Supercenter”, ésta es 

una investigación en la que se realiza un análisis de ambiente laboral de esta entidad. 

El investigador quien trabaja en el área de recursos humanos de la institución, siente 

curiosidad por conocer ciertos patrones de comportamiento de los empleados de Wal 

Mart, principalmente el hecho de que: 

   

“en la empresa la mayoría de los empleados disfrutaban – con todas las 

implicaciones que el verbo implica- de trabajar, en Wal mart, deseaban estar en la 

empresa- nos referimos al espacio físico- y no les importaba regalar algunas horas 

de su tiempo para la consecución de los objetivos de la empresa” (Gónzales 

2003:7).  
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Asociando este trabajo con el actual objeto de estudio, se pretende conocer cuáles son 

las percepciones de los diferentes públicos internos de la FACSO, y sobre cómo se 

sienten dentro de su espacio de trabajo o estudio. De la investigación de Wal Mart 

también se puede rescatar la parte metodológica, puesto que la autora de esta tesis 

realizó una investigación de tipo descriptivo, debido a que “se ocupa de un fenómeno o 

una  situación  mediante  el  estudio  del  mismo  en  una  circunstancia espacio-

temporal.” (Gonzáles 2003:22). A esto se suma el hecho de que utilizó como técnica 

de investigación la observación, estas dos características coinciden en primeros 

términos con la investigación realizada, debido a que el presente proyecto también se 

trata de un estudio descriptivo.  

 

 Un caso similar al de este estudio es el de “Comparación entre la cultura 

organizacional de una empresa transnacional y la cultura organizacional de las 

empresas chilenas”, de la cual se puede rescatar la metodología empleada, ya que 

considera las entrevistas a profundidad como una técnica efectiva de recolección de 

información debido a que: 

“este tipo de entrevista tiene la ventaja de estar basada en un guión temático a tratar, 

pero que a su vez, permite generar las condiciones de flexibilidad apropiadas para 

conducir las preguntas o producir otras que surjan en el transcurso de la misma 

entrevista” (Olivares 2007:108).   

 

Es por esta razón que en  esta investigación se realizaron las entrevistas  a cinco 

personas de la institución que desempeñan un cargo característico: Decano, Subdecana, 

Comunicador Social, Representante Estudiantil al Honorable Consejo Directivo y a la 

Presidenta de la Asociación de Estudiantes. 

 

 Una tesis titulada: “Influencia de la imagen corporativa en la eficiencia de los 

servicios públicos: un análisis empírico”, explica cómo se aborda la “problemática 

de la medición de eficiencia de las organizaciones que gestionan servicios sociales 

públicos desde la perspectiva de la imagen corporativa que proyectan a los distintos 

colectivos sociales y, en especial, a los usuarios” (Lara, Armas 2002:187). Esta 
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investigación es cercana a los intereses del proyecto, debido a que pretende conocer la 

opinión que los diferentes públicos tienen sobre la imagen de una institución. 

  

Dentro de esta investigación se puede rescatar la metodología, ya que presenta una 

entrevista a profundidad como técnica de recolección de información, bajo el concepto 

de que a través de ésta, el entrevistado va a expresar lo que “piensa, siente y dice, 

acerca del objeto de estudio y, posterior se producirá una importante masa de 

información y el discurso manifiesto” (Lara, Armas 2002:193), todos estos datos 

recolectados deben ser interpretados y analizados por el investigador, quien será el 

encargado de identificar la realidad institucional, para que después sea posible la 

construcción de la imagen.  

 

 La siguiente investigación que se tomó en cuenta para el desarrollo del proyecto se 

titula: “La gestión comunicacional basada en la cultura organizacional e identidad 

corporativa de la Universidad Nacional Abierta (UNA)”, en la cual se realiza un 

análisis sobre las necesidades que tienen las entidades de educación superior por 

“convertirse en entes proactivos dentro de la sociedad, principalmente con sus públicos 

internos y externos, a fin de darse a conocer, posicionarse y diferenciarse de las demás, 

entrando de esta manera como factor importante para su consolidación organizacional, 

la comunicación” (Perozo 2006:365).  

 

Bajo esta lógica, la presente investigación representa un aporte para el fenómeno de 

estudio ya que la FACSO es un espacio en el que convergen diferentes públicos 

heterogéneos y, por lo tanto se debe analizar la percepción que tiene cada grupo, puesto 

que la imagen de la institución ha generado dudas en determinados momentos y es 

necesario tener un punto de partida para poder corregirla.  

 

3.6 Análisis de la información  

 

Para comprender el desarrollo del presente proyecto de investigación es necesario entender 

el contexto y los antecedentes de este trabajo. Actualmente las instituciones se ven ligadas, 

de manera muy fuerte, a la construcción de una imagen institucional, la misma que se 
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encuentra determinada por factores como identidad y comunicación, pero más aún por el 

factor denominado realidad institucional (visto en el capítulo II). 

 

En este sentido es importante entender que la imagen es un aspecto fundamental a la hora 

de fortalecer la credibilidad y confianza, puesto que “es la lectura pública de una 

institución, la interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o 

colectivos, tiene o construye de modo intencional o espontáneo” (Chaves, 2006:26), es 

decir que  se refiere a cómo la institución construyó un imaginario alrededor de ella y por lo 

tanto, cuando la imagen se ve afectada también se afecta las decisiones o acciones 

comunicacionales. 

 

3.6.1 Contexto de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del 

Ecuador 

 

Entendiendo los cambios comunicacionales que llevan al desarrollo de la investigación, se 

debe comprender el contexto en el que se desenvuelve la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad Central del Ecuador, una institución que se encarga de la formación 

académica de comunicadores sociales en el país desde el 5 de febrero de 19854, siendo 

considerada como una de las facultades más antiguas de la Universidad y caracterizada por 

su posición crítica frente a los diferentes escenarios políticos y económicos por los que el 

país ha atravesado. 

 

Actualmente las universidades en el país están enfrentando un proceso de valoración por 

parte del Consejo de Evaluación y Acreditación de la Calidad (Ceaaces), organismo estatal 

que tiene como objetivo asegurar que las universidades ofrezcan una educación de calidad. 

Cuando se realizó la primera evaluación “en el 2009, el extinto Conea ubicó a la Central en 

la categoría A….  En noviembre del 2013, el Consejo de Evaluación y Acreditación de la 

Calidad (Ceaaces) dejó a esta universidad en el grupo B” (El Comercio 2014). 

                                                 
4 Inicialmente en la UCE, se crea la Escuela de Periodismo que empieza a funcionar el 8 de marzo de 1945. Después, en el 

año de 1963, con el propósito de crear una institución que se adapta a los requerimientos de la moderna comunicación, se 

transformó en la Escuela de Ciencias de la Información, adscrita al Rectorado  con autonomía frente a las demás 

Facultades. Finalmente el 5 de febrero de 1985, el Honorable Consejo Universitario aprueba la creación de la Facultad de 

Comunicación Social, institución que funciona hasta la actualidad ( Blog Republicamunik 2011) 
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A pesar de ser una de las universidades de mayor renombre en el país, esto no fue razón 

suficiente para mantener la categoría A, puesto que el CEAACES definió ciertos 

parámetros de calificación en los que se toma en cuenta desde términos de infraestructura, 

academia, estudiantes graduados, entre otros aspectos. La UCE no logró completar el 

puntaje necesario sobre todo en el área de investigación: 

 

“El Informe de recategorización del Ceaaces muestra que uno de los principales 

problemas de las universidades del grupo B es la falta de investigación. En el 

período anterior en la Central se formó un Núcleo de Investigadores, con 10 

académicos. Hasta diciembre pasado, la Central llevaba 17 publicaciones en revistas 

indexadas” ( El comercio 2014) 

 

A partir de la recategorización de la Universidad, las autoridades correspondientes se han 

planteado como objetivo fundamental trabajar para conseguir una mejor calificación y de 

esta forma volver a pertenecer a la categoría A, por lo cual se ha empezado a trabajar en 

todas estas falencias aspirando a una mejor puntuación en la siguiente evaluación. De cara 

al proceso de acreditación, por parte de disposiciones del Estado también se realizará una 

evaluación a cada una de las carreras que se ofertan en el país.  Considerando estos 

antecedentes la Facultad de Comunicación Social actualmente se encuentra trabajando en 

conseguir la mejor calificación dentro de los parámetros establecidos en la evaluación, con 

la finalidad de acreditar y permanecer activa en sus funciones. 

 

3.7 Análisis Cruzado de Norberto Chaves aplicado a la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad Central del Ecuador 

 

Para el análisis de la información se detallará, inicialmente, la información correspondiente 

a identidad, comunicación y realidad que se recolectó de los informantes. 

 

3.7.1 Aspectos de identidad 

 

Como primer aspecto identitario se debe mencionar en qué consisten la misión y visión de 

la Facultad; esta información es tomada del sitio web oficial de la institución. 
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Misión:  

La misión de la Facultad es formar profesionales con excelencia académica, técnica 

y humanística, compatible con las necesidades del país; mejorar la capacidad de 

generación de ciencia, tecnología y arte, mediante un plan de desarrollo estratégico 

institucional de mediano y largo plazo, fortaleciendo la investigación científica y 

tecnológica; y, promoviendo el liderazgo y compromiso para la construcción de una 

sociedad libre y justa, que consolide un proyecto nacional. 

 

Visión: 

La Facultad forma un comunicador social de perfil amplio, bajo una concepción 

psico-social, histórica cultural y sistemática, que actúe de manera integral en los 

distintos ámbitos de interacción humana, considerando los niveles de asociación de 

los actores y sectores sociales, en la dimensión de la comunicación, para la 

transformación social. 

 

Cuando se realizaron las entrevistas para conocer el nivel de identificación que sienten con 

respecto a la misión y visión de la Facultad, algunos de ellos coincidieron en que  no 

conocen en qué consisten, sobre todo los estudiantes. En cuanto a los docentes y 

administrativos, dicen conocer en estos parámetros, pero a pesar de ello existe una serie de 

inconvenientes, por ejemplo: 

 

“La misión y visión se elaboró en el 2012, pero son una misión y visión demasiado 

soñadoras… la misión y visión excluyen la carrera de turismo histórico” (Ximena 

Grijalva, Subdecana) 

 

Además se aclaró en la entrevista que existe un rediseño de misión y visión, con el objetivo 

de incluir dentro de ella a la carrera de Turismo Histórico, para que después de que exista 

esta reformulación se realice una campaña de difusión de estas instancias en la Facultad. 

Con respecto a, si los estudiantes se sienten parte de la institución, se los podría clasificar 

en dos grupos: aquellos que se encuentran en los semestres iniciales y aquellos que están 

por culminar la carrera. Dentro del primer grupo se puede decir que: 
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“Por parte de los estudiantes de los primeros semestres hay un desconocimiento 

total de la historia de la Facultad y eso hace que se desvinculen, no existe una 

identidad hacia la Facultad de Comunicación Social” (Sarahí Medina, Presidenta 

ASO) 

 

Es decir que aquellos estudiantes que ingresan no se sienten parte de la institución ya sea 

por desconocimiento, por el corto tiempo que se encuentran cursando sus estudios o debido 

a las nuevas modalidades de ingreso a la educación superior que existe en el país, pero aún 

así no se debe dejar de trabajar para fortalecer estos espacios identitarios desde el momento 

que los estudiantes ingresan a la Facultad.  

 

Es importante mencionar, que los nuevos procesos de ingresos a través de la SENESCYT, 

también han afectado a la construcción de rasgos de identidad, puesto que los estudiantes 

ingresan a la carrera debido a que se les asigna, mas no porque ellos lo deseen. 

 

Como una visión del segundo grupo, es decir egresados y a punto de egresar, coinciden en 

que: 

 

 

 

 

 

Esto entendido desde el punto de la formación académica con el que la Facultad ha 

contribuido en sus estudiantes, puesto que todos rescatan el hecho de que la formación 

teórica y crítica es la principal fortaleza y rasgo de identidad de un estudiante FACSO. Ante 

esta declaración no solamente los estudiantes son quienes coinciden en esto, puesto que los 

administrativos y docentes también aceptan el hecho de que trabajar en la FACSO va a 

permitir actualizarse en conocimientos: 

 

 

 

 

“La Facultad es una parte de mí, y a pesar de que ya estoy fuera del 

salón de clases me siento aún parte de la institución” (Gabriel Ayala, 

ex estudiante). 
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Estos comentarios por parte de quienes conforman la Facultad deben ser tomados como 

positivos en cuanto a la identidad, puesto que esto asegura el rasgo de ser una institución en 

donde prima la formación teórica y crítica, no únicamente en los estudiantes, sino de 

manera más integral ya que también existen espacios en los que el personal docente y 

administrativo se profesionalicen.  

 

Cuando se preguntó a los entrevistados acerca de si se consideran como parte activa e 

importante de la Facultad, las respuestas fueron cambiando de acuerdo al segmento. Para 

los administrativos, quienes tuvieron la respuesta más uniforme, coincidieron en que su 

papel es fundamental dentro de la institución, puesto que sin ellos no existiría servicio 

alguno, tal como lo menciona la secretaria del subdecanato: 

 

 

 

 

 

“La docencia me permite hablar, decidir, tomar decisiones, ser creativa, es decir 

esto se acompaña además de un ejercicio de las autoridades para tener la libertad 

de hacerlo” (Milena Almeida, docente). 

“Ha sido súper enriquecedor para mi trabajar en la facultad y que este 

espacio me permita seguirme profesionalizando, lo digo porque antes 

cuando trabajaba de secretaria me enriquecí mucho en conocimiento, sobre 

todo de los procesos administrativos, ahora como analista puedo presentar 

una propuesta para levantar procesos administrativos” (Elizabeth Carrión, 

secretaria). 

 

“Permite la actualización académica, realizas y asistes a eventos 

académicos” (Fabián Sandoval, comunicador FACSO). 

 

“somos parte activa, sin nuestro trabajo sea grande o pequeño no creo que 

la Facultad  funcionaría” (Mercedes Castañeda) 
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Los docentes coinciden en que se sienten parte dinámica y fundamental, debido a las 

actividades que desempeñan “trabajar en los proyectos relacionados con la comunidad me 

hacen sentir parte activa de la Facultad” (Milena Almeida, docente). Es decir que además 

de sus funciones como docentes, desarrollan otras actividades que permiten participar a 

favor de la FACSO, de manera directa. La reacción de los estudiantes varía un poco de esta 

visión, puesto que algunos consideran que los espacios de empoderamiento estudiantil son 

escasos: 

 

 

 

 

 

A pesar de que hace falta generar más identidad en los estudiantes, existen pequeños 

espacios de empoderamiento estudiantil como es el caso de la Radio Facso, un proyecto 

impulsado desde la Asociación de Estudiantes, pero que involucra un aporte en conjunto de 

docentes, autoridades y alumnos, siendo este uno de los canales de comunicación con los 

que cuenta la facultad actualmente 

 

A pesar de que la identidad no se ha formado como tal, se debe rescatar el hecho de que 

todos los entrevistados coinciden en describir a la FACSO como: “La mejor Facultad de 

comunicación social del país”, ya sea por sentimientos pasionales de cada individuo, 

como también por el ambiente de profesionalización que existe en la institución, puesto que 

la formación en términos teóricos y críticos es indiscutible. 

 

3.7.2 Aspectos de comunicación 

 

Sobre los aspectos comunicacionales en la Facultad, el comunicador  se remite al hecho de 

que para cada uno de los segmentos existe una vía diferente de información: 

 

 

 

 

 

“La Facultad carece de mecanismos para expresar identidad” (Gabriel 

Caicedo, HCD) 
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A pesar de que el comunicador de la FACSO ha delimitado ciertos canales de información, 

estos no se conocen a profundidad. Considerando que quien realiza esta afirmación es el 

decano y quien en teoría debe conocer todo lo que ocurre en la facultad, se puede empezar a 

visibilizar problemas de comunicación que existen desde las autoridades hacia los demás 

públicos, quienes a su vez consideran que se deben establecer nuevos procesos de 

información, puesto que actualmente existe un caos informativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de estos inconvenientes también existe una desconexión en cuanto los canales a 

través de los cuales se difunde la información: 

 

 

 

 

“Los docentes hacen uso de correo electrónico o en cartelera de la sala de 

profesores…  para los estudiantes los comunicados son a través de 

facebook… El personal administrativo tiene la obligación de usar el correo 

institucional, pero a pesar de eso la información se envía al correo 

personal” (Fabián Sandoval, comunicador FACSO). 

 

“Los flujos de comunicación no son del todo óptimos y hay cosas que uno no 

necesariamente conoce, es decir entre el más operativo y el decanato, yo siento 

que hay una información que no está adecuadamente procesada” (Dimitri Madrid, 

decano) 

 

“Problemas de información, porque hay órdenes que toma el Consejo 

Universitario y se disponen contra ordenes desde la Dirección General 

Académica, pero además no nos comunican, sino que se informa 

únicamente al Director de Carrera, por la tanto estamos con informaciones 

diferentes” (Ximena Grijalva, subdecana). 
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Al no existir un canal de información consensuado para resolver asuntos internos, los 

demás públicos también se encuentran en un limbo en cuanto a la información, tal como 

sucede con los representantes estudiantiles, quienes no mantienen una vía directa con las 

autoridades ni con los estudiantes para poder comunicarse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como los entrevistados comentan, las formas en las que se difunde la información son 

bastante dispersas, pero a pesar de ello los estudiantes ven como una fuente válida a las 

redes sociales oficiales de la Facultad, como la fan page: 

 

 

 

 

 

Al ser la fan page una de las principales fuentes de información, el comunicador de la 

FACSO, asegura que la página se rescató y se dinamizó con la ayuda del Club de 

“Recibo la información de manera escrita, verbal o telefónica” (Dimitri 

Madrid, decano) 

 

“Medios irregulares como facebook, a través de los estudiantes y en 

algunos casos de sumillas directas del decano” (Ximena Grijalva, 

subdecana) 

“La Aso se informa mediante rumores” (Sarahí Medina, presidenta). 

 

“Se informa a través de mailing, cartas, actas enviadas al  correo personal” 

(Gabriel Caicedo, representante HCD). 

 

“No me informaría de lo ocurre en la facu, sino fuera por la Fan Page” (Jennifer 

Acosta, ex - estudiante) 
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Comunicación Estratégica5, que funcionó, a cargo de la profesora Natalia Angulo, desde 

septiembre 2014 hasta febrero 2016. 

Por otro lado las actividades que realiza la Unidad de Comunicación corresponden a:  

 

 

 

 

 

Estas actividades se realizan de manera diaria, pero a pesar de esto existe un alto nivel de 

desinformación, debido a la falta de un canal generalizado para mantener comunicación con 

todos los públicos de la Facultad. A este problema hay que sumar los escasos productos 

comunicacionales generados por la Facultad; por ejemplo existe una revista denominada 

“Textos y Contextos”, que no tiene una producción frecuente. Es importante señalar que en 

los últimos dos años el Club de Comunicación Estratégica trabajó con la facultad para el 

desarrollo de varias activaciones y eventos académicos que fortalecieron y enriquecieron en 

cierta medida las acciones de la facultad.  No obstante el problema esencial acerca del caos 

informativo es latente entre los diferentes públicos, y ante esta necesidad algunas de las 

soluciones propuestas girarían en torno a las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 El Club de Comunicación Estratégica surge en septiembre de 2014 como una iniciativa de estudiantes y la docente 

Natalia Angulo, quienes decidieron trabajar para mejorar el área de comunicación de la FACSO. El club trabajó para 

posicionar la fan page de la facultad, y también realizando varios productos comunicacionales en los que se incluyen 

videos, infografías, eventos académicos, coberturas, boletines, entre otros. Las funciones del club culminaron en febrero 

de 2016, después de dos años de arduo trabajo en beneficio de la Facultad. 

“Realizar boletines de lo que ocurre académicamente y en el aspecto 

administrativo, comunicarlo a estudiantes y docentes a través de facebook, 

twitter, correo electrónico, carteleras” (Fabián Sandoval, comunicador) 

 

“Es necesario que como estudiante te sientas parte de los procesos que 

están haciendo las autoridades, ya sea una vez al mes o cada 15 días… 

además sería bueno una revista para difusión de la información de la 

Facultad” (Jennifer Acosta, estudiante) 
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A pesar de ser una Facultad de comunicación, es notable que no existen todos los canales y 

herramientas adecuadas para la difusión de información entre los diversos públicos que 

conforman la institución, razón por la cual existe un desorden y desconexión en la 

información que circula en la Facultad, lo cual a la larga lo único que genera es 

desinformación. 

 

3.7.3 Aspectos de Realidad 

  

Para iniciar con el eje de realidad institucional se hablará inicialmente del clima 

organizacional que existe en la FACSO, en términos de la relación existente entre 

autoridades, docentes y estudiantes.  Cuando se preguntó a los representantes estudiantiles 

con respecto al trabajo de las autoridades las respuestas fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yo sí creo que es como tres ámbitos, creo que debería generarse estos 

ámbitos de asamblea los cuales de vez en cuando permiten poder mirarnos, 

hablar y especialmente escuchar a los estudiantes donde están, a veces los 

procesos democráticos son sumamente difíciles, pero si es necesario poder 

dialogar. Segundo sí creo que es necesario jugar con estos espacios 

visuales, las pantallas… poder escuchar a los profesores en un momento de 

alguna conferencia que han dado, es importante poder escuchar y mirar. La 

otra cuestión, yo si combinaría estas cosas, el tema de la participación, el 

tema de la información permanente en las pantallas  y en toda la Facultad. 

Un último los estudiantes con el tema de Facebook debe ser súper 

rescatado (Milena Almeida, docente) 

 

“Hay un trabajo en conjunto con las autoridades  para poder desarrollar proyectos 

a favor de los estudiantes, como es el caso del proyecto de radio, pasantías, 

vinculación e idiomas” (Sarahí Medina, presidenta Aso) 

 

“Las autoridades que tenemos están pensando en el bienestar estudiantil, en 

ese sentido no me he visto forzado a estar contrario a la toma de decisiones 

aquí en la Facultad” (Gabriel Caicedo, HCD) 
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Estas afirmaciones por parte de los estudiantes, se presentan como favorables a la relación 

con las autoridades, debido a que se realizan trabajos en conjunto y además las decisiones 

que se han tomado en la última administración se consideran en beneficio de los 

estudiantes, lo cual genera un ambiente de trabajo agradable en la institución dentro de lo 

que concierne a las autoridades y estudiantes. Este mismo ambiente es aceptado por el 

personal administrativo: 

 

 

 

 

 

Las autoridades han procurado ser bastante flexibles en cuanto al personal administrativo, 

razón por la cual trabajar en la Facultad es gratificante para ellos. No obstante existen 

ciertas rupturas en las relaciones con los docentes y otros administrativos, las mismas que 

pueden ser percibidas otros públicos de la Facultad: 

 

 

 

 

 

 

 

Estas rencillas que se perciben a nivel administrativo, también la perciben los estudiantes, 

puesto que de forma directa o indirecta estos conflictos afectan en la toma de decisiones 

importantes: 

 

 

 

 

 

 

“A los administrativos nos han dado mucha apertura, si queremos cambios de 

horario, hay la total apertura por parte del decano y la subdecana” (Elizabeth 

Carrión, analista). 

 

“Las diferencias y las distancias o más bien dicho los grupos se ha 

acentuado, antes no se percibía como ahora, ahora hay gente que se quedó 

con la administración anterior hay gente que está trabajando y está de 

acuerdo con la administración actual y hay otro grupo que ni al uno ni al 

otro lado” (Elizabeth Carrión, analista de Procesos) 

 

“Hay dos secciones de docentes, unos a favor y otros en contra de la actual 

administración. Lo cual afecta, ejemplo el tema de la malla curricular que 

fue tratada en Consejo Directivo, las primeras iniciativas de la malla 

curricular fueron desviadas por un cierto grupo de docentes” (Gabriel 

Caicedo, HCD) 
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De esta división existen varias percepciones que pretenden explicar el por qué de la ruptura 

y desde la perspectiva de Representante Estudiantil el conflicto se debe a varios temas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la mirada de la docente el conflicto se debe principalmente a que existen profesores 

que tienen ciertos espacios de poder y privilegios, por lo cual no realizan a cabalidad con su 

trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

Para la Subdecana, este tipo de problemas se debe a una cultura institucional que ya no se 

acopla a las nuevas modalidades de trabajo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Divisiones por temas generacionales, temas políticos, temas académicos e 

incluso temas personales” (Gabriel Caicedo, representante HCD) 

 

“El ambiente es otro, los que hemos vivido vemos un cambio total no solo 

en el ambiente sino también en el trabajo… Entran nuevos docentes con 

nuevos conocimientos y esto genera descontento” (Gabriel Ayala, ex 

estudiante). 

 

“Se genera tensión entre quienes generan procesos y desean observar el 

tema de cumplimiento de la ejecución de productos y cuando quieres hacer 

seguimientos, inmediatamente van a entorpecer y las personas que tienen 

un poquito de poder  y se manejan desde ese poder boicoteando y parando 

procesos” (Milena Almeida, docente)  

 

“la cultura institucional es arraigada de bastantes índoles, en el personal 

administrativo: yo tengo este espacio de poder chiquito y desde aquí juego; 

en el personal docente todavía no se pierde la visión de los docentes viejos 

o de mayor trayectoria de que por tener 30 años deben admirarme, o que 

por haber sido decano de la facultad también deben admirarme, y tercero la 

idea de que yo le hago un favor a la universidad trabajando en ella” 
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La división que existe entre los docentes y administrativos se considera como un hecho 

desfavorable en términos de la realidad institucional de la FACSO, un mal ambiente de 

trabajo no permite la unificación para trabajar por objetivos en beneficio de la institución, 

afectando de distintas maneras a todos los públicos que integran la Facultad. Otro de los 

aspectos que se analizan en la realidad institucional es el tema de los trámites 

administrativos y burocráticos, tema en el que todos los entrevistados coinciden en que no 

están claros y entorpecen los procesos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, el tema que corresponde a los procesos y a los trámites es uno de 

los problemas más grandes a los cuales se enfrenta la Facultad, puesto que no son solo los 

estudiantes quienes necesitan realizar trámites, sino que también los docentes o los 

administrativos dependen de un proceso burocrático para poder realizar sus actividades; no 

obstante este proceso es bastante lento y mal llevado, al punto de que muchos procesos se 

detienen debido a la falta de una firma.  

“Los procesos dentro de la Facultad son sumamente lentos” (Ximena 

Grijalva, subdecana) 

 

“Existen procesos pero no están técnicamente identificados, no hay un 

manual de procesos… “No están claros ni definidos los procesos que debe 

realizar cada uno de los funcionarios” (Elizabeth Carrión, analista de 

procesos) 

 

“El tema cultural, la gente tiene muchas trabas en el tema de comprender, no están 

claros los procesos que se vuelven un obstáculo” (Milena Almeida, docente) 

  

“Entorpecimiento de los procesos es una cuestión que a muchos estudiantes nos 

frena, uno intenta realizar un trámite y le dicen no puedo venga mañana, o no es 

así” (Jennifer Acosta, estudiante) 
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Es necesario mencionar que ante esta necesidad, en cuanto a procesos burocráticos, el Club 

de Comunicación en conjunto con el subdecanato, trabajaron para el desarrollo de un 

Manual de Procedimientos Estudiantiles. Este producto contenía la información de los 

procesos y trámites que los estudiantes realizaban con frecuencia, como menciona Estefanía 

Ortiz:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este manual tuvo buena acogida por parte de los estudiantes, pues se considera que fue un 

producto bastante útil. 

 

Finalmente en el tema de realidad se pretende conocer los espacios de infraestructura, 

considerando que la Facultad se enfrentará, en poco tiempo, a la evaluación del CEAACES. 

En este sentido se han realizado varios cambios, los mismos que pueden ser visibilizados 

por aquellos que han pertenecido a la Facultad con anterioridad a este proceso de 

evaluación.  Las autoridades han trabajo durante su administración para generar cambios 

que se pueden visibilizar inmediatamente y que sean favorables para todos los grupos que 

conforman la institución. Como parte de estos cambios están:  

 

 

 

 

 

 

 

“Lo que se hizo inicialmente fue plantear un índice de acuerdo a los 

trámites que los estudiantes necesitábamos, desde el prepo, de primero a 

noveno y los de titulación. Posterior a eso se realizó la recopilación de la 

información. El manual de procedimientos consta en un principio, con el 

título del trámite, los requisitos… el lugar donde se realiza el trámite, la 

hora de recepción, el responsable del trámite y en cuanto tiempo se debe 

entregar el trámite.” (Estefanía Ortiz, ex integrante del Club de 

Comunicación Estratégica) 

 

“Dignificar el espacio de trabajo, mejorar infraestructura, baterías sanitarias, 

buses, entrega de espacios de trabajo a los docentes, cortinas en los cursos… 

mejoramiento de nivel académico, integrando nuevos docentes que sean 

portadores de experiencias diferentes a la que los docentes tenían acá, a través de 

concurso de merecimiento” (Dimitri Madrid, decano) 
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Para confirmar esto las declaraciones, los docentes y estudiantes señalaron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos cambios en términos de infraestructura a beneficio de docentes y estudiantes, aún no 

está completo, pues si es verdad que se han mejorado muchas cosas pues también hay 

muchas otras por hacer, por ejemplo, como señala la profesora Milena Almeida se deben 

realizar cambios a nivel tecnológico, y con esto coinciden los estudiantes, quienes señalan 

que una de las principales debilidades de su formación académica es el  no conocer el 

manejo de equipos técnicos que hoy son indispensables en el mundo laboral. 

 

Se debe trabajar en mejorar otras instancias de la infraestructura, las mismas que por el 

momento se han detenido debido a una falta de presupuesto, no solo de la Universidad sino 

del estado, razón por la cual no se han cubierto ciertas necesidades como por ejemplo: 

 

 

 

 

 

“Un cambio fundamental es la infraestructura, la biblioteca que tenga 

comodidad, que tenga luminosidad, que este adaptada para el espacio del 

estudiante me parece muy interesante… hace 10 años había más libros pero 

era un desastre. Creo que las cuestiones estéticas, haber pintado el exterior 

los espacios es súper importante, los baños cambiar estéticamente y contar 

con los buses, las aulas que contemos con pizarrones virtuales, eso también 

te cambia. Hacen falta muchos cambios sobre todo a nivel tecnológico” 

(Milena Almeida, docente) 

 

 

“Desde la administración han existido cambios, desde la infraestructura, los 

baños, los infocus, y las herramientas que necesitamos para defendernos” 

(Jennifer Acosta, estudiante) 
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Las necesidades aún persisten en la Facultad, por parte de los estudiantes los cambios que 

se requieren tienen que ver con espacios más incluyentes, por ejemplo facilidades para los 

estudiantes con discapacidades. Otro de los requerimientos estudiantiles corresponde a la 

capacitación docente, para a través de esto conseguir un mejor debate académico y una 

visión más crítica de la sociedad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar los cambios que piden los docentes y administrativos son bastante 

aceptables y realizables. Además hay que considerar que estos requerimientos de 

administrativos, docentes y estudiantes en términos de realidad institucional deben ser 

resueltos con la mayor rapidez posible, puesto que este eje es fundamental para la 

construcción de la imagen de la Facultad y para el fortalecimiento de la comunicación e 

identidad. 

“La infraestructura no da para una maestría en audiovisual, no hay sala de 

edición, no hay sala de filmación, no hay equipos” (Ximena Grijalva, Subdecana). 

 

 

“Falta de pantallas externas, una imprenta para trabajar en condiciones 

óptimas puesto que ahora depende de la compañera de diseño gráfico” 

(Fabián Sandoval, Comunicador) 

 

“Son pocos los docentes que nos generan un enriquecimiento teórico muy 

basto para que podamos defendernos en un ámbito profesional” (Jennifer 

Acosta, estudiante). 

 

“Todas las materias, incluso las que parecen empresariales deben tener un 

punto crítico de fondo, al tener ese eje transversal en todas las materias, el 

producto va a ser un estudiante con mayor criticidad” (Gabriel Caicedo, 

representante estudiantil HCD). 
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3.7.4 Imagen Institucional 

 

Ahora que están claros los tres ejes que conforman la Imagen Institucional se realizará un 

análisis de cómo se está construyendo la imagen de la Facultad de Comunicación Social, 

puesto que esta se basa en la relación que existe entre realidad, identidad y comunicación 

de la institución es necesario iniciar con el cruce comparativo de estos tres primeros ejes, 

para finalmente realizar el análisis de los ejes con la imagen. 

 

Tabla 1.  Identidad, comunicación, realidad 

 

Identidad Comunicación 

 La mayoría de entrevistados considera a 

la FACSO como la mejor Facultad de 

Comunicación del país. 

 El valor de Facultad radica en la 

formación de estudiantes con un 

pensamiento crítico y teórico. 

“La facultad entrega al estudiante 

herramientas teórico conceptuales, para 

tener una visión crítica de la realidad” 

(Dimitri Madrid, decano) 

 No existe una difusión de los valores, la 

misión y visión de la institución por lo 

cual docentes, estudiantes y 

administrativos desconocen estas 

instancias. 

 Existen pequeños  espacios de 

empoderamiento que existen, por 

ejemplo la radio FACSO que ha sido un 

espacio para los estudiantes pero que 

requirió el apoyo docente y 

administrativo 

 El personal docente y administrativo 

coincide en que dentro de la Facultad se 

les permite seguir creciendo 

académicamente. 

 No existe un proceso de fortalecimiento 

de la identidad institucional que permita 

a los nuevos estudiantes sentirse parte 

de la Facultad, a esto se le suma el 

descontento de los que ingresan a la 

carrera mediante el sistema SNNA 

genera una ruptura en la identidad. 

 No hay modelos horizontales de 

comunicación entre el personal 

administrativo 

 Existen diversos canales de información 

que no permiten la difusión de 

información unificada y oficial. Se genera 

desinformación. 

 No existe una segmentación adecuada de 

los públicos, lo cual dificulta la difusión 

de información. 

 Las redes de twitter y youtube no están 

permanentemente activas, hay que 

recordar que el silencio también 

comunica. 

 Los productos comunicacionales de la fan 

page han sido elaborados en su mayoría 

por el Club de Comunicación Estratégica 

y no por el área de comunicación. 

 No existe una planificación en conjunto 

entre el comunicador y las autoridades. 

 Los estudiantes, docentes y 

administrativos han legitimado a la fan 

page como canal de información oficial, y 

sugieren que se desarrollen nuevos canales 

para mantenerlos informados. 

 No se explotan al máximo los recursos 

que la Facultad posee para la difusión de 

información (pantallas, parlantes, 

carteleras) 
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Realidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La relación existente entre las 

autoridades y los estudiantes es bastante 

buena en el sentido de que se genera el 

apoyo necesario para la realización de 

proyectos 

 Existe buena relación entre autoridades 

y personal administrativo: 

“A los administrativos nos han dado 

mucha apertura, si queremos cambios de 

horario, hay la total apertura por parte 

del decano y la subdecana” (Elizabeth 

Carrión) 

 Existe una ruptura en las relaciones 

entre el personal docente lo cual genera 

que NO se desarrollen trabajos y 

proyectos en beneficio de Facultad.  

En cuanto a las clases hay pocos 

docentes que realizan su trabajo de 

forma adecuada: “Son pocos los 

docentes que nos generan un 

enriquecimiento teórico muy basto para 

que podamos defendernos en un ámbito 

profesional” (Jennifer Acosta) 

 Los trámites burocráticos son demasiado 

lentos; existen procesos que recaen en 

una sola persona y eso impide la 

agilización de procesos. 

 La necesidad de institucionalizar 

procesos a través de manuales. 

 Hay un cambio positivo en cuanto a la 

infraestructura en aulas equipadas con 

pizarras electrónicas y proyectores, no 

obstante hacen falta insumos para 

producción de televisión, radio y 

audiovisual. 

 Los administrativos consideran que no 

cuentan con todos los implementos 

necesarios para realizar su trabajo de la 

mejor forma posible. 

 

 

 

 

IMAGEN 
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a) Imagen desde el cruce entre Identidad- Comunicación 

 

Tabla 2.  Identidad – comunicación 

 

Construcción de la Imagen 

 

Como parte de la identidad los informantes han acertado en que la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad Central del Ecuador es la mejor facultad de comunicación del país, esto gracias a la 

formación académica que lleva consigo una postura crítica y un alto nivel en conocimientos teóricos, 

tanto estudiantes, docentes y administrativos coinciden de manera favorable en esta afirmación 

No obstante esta identidad no se ve reflejada dentro de la misión y visión que la facultad se plantea, 

razón por la cual se está perdiendo la conexión con los estudiantes que ingresan a la institución, 

debilitando de esta manera la identidad institucional.  Este inconveniente se puede resolver si se 

trabaja en conjunto con la parte comunicacional de la facultad, puesto que para  fortalecer la identidad 

de cualquier institución, siempre es necesario que existan flujos y canales de información que faciliten 

la comunicación entre los diferentes grupos que conforman la entidad. En el caso de la FACSO, uno 

de los principales mecanismos de información que se utiliza como fuente válida de información es la 

Fan Page, un medio utilizado principalmente por los estudiantes y a través de los cuales se puede 

interactuar con ellos, y que podría ser bien utilizado al momento de difundir la misión y visión de la 

FACSO. Las relaciones de identidad  por parte del personal docente se encuentran afianzadas en el 

hecho de que se les permite seguir creciendo académicamente, lo interesante sería que estos logros que 

los docentes  tienen puedan  difundirse dentro de la facultad, pues muchos desconocen los méritos de 

los docentes.  Esta unión de la difusión de los méritos docentes alcanzados a favor de la facultad  van a 

generar un fortalecimiento de la identidad en los demás públicos internos, y por consecuente en los 

externos 
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b) La imagen desde el cruce entre Identidad - Realidad 

 

Tabla 3.  Identidad – realidad 

 

Construcción de la Imagen 

El rasgo de identidad más fuerte que existe en la Facultad es el hecho de que la formación profesional 

gira en torno al conocimiento teórico y crítico de sus estudiantes. Este rasgo actualmente se ha 

fortalecido gracias al ingreso de nuevos docentes que prestan conocimientos actualizados con 

herramientas que a los estudiantes le van a permitir defenderse en el campo laboral: 

 

“En el aspecto académico hay rostros nuevos que valen la pena y son muy  interesantes… hay 

profesores que en realidad enseñan” (Jennifer Acosta, estudiante) 

 

La implementación de la nueva planta docente es una característica de la realidad que permite el 

fortalecimiento de la identidad en los estudiantes, quienes esperan recibir la mejor educación en el 

lugar que ellos consideran es la mejor facultad de comunicación del país. 

 

A  pesar de que existe este gran punto a favor de la construcción de esta relación identidad-realidad, 

también hay que reconocer que el debilitamiento de la identidad se presenta con los problemas en el 

clima laboral, tales como la división que existe en el gremio de docentes y la oposición a las 

autoridades de turno, lo cual genera que no se trabaje por un objetivo en común a favor de toda la 

institución, como señala Fabián Sandoval: 

 

“No hay trabajo colectivo que permita el desarrollo de los proyectos” (Fabián Sandoval, 

comunicador) 

 

Este problema va a afectar de manera directa los rasgos de identidad, sobre todo de aquellos docentes 

o administrativos que se han esforzado por llevar a cabo un proyecto, puesto que estas rencillas 

posiblemente afecten su trabajo.  

 

De la misma manera uno de los grandes temas que obstaculizan el desarrollo de los trabajos es el tema 

de “los procesos burocráticos”, tanto administrativos, docentes y estudiantes  coinciden en que la 

lentitud para realizar trámites desanima el avance de los proyectos, pues más de una ocasión han 

tenido que esperar más del tiempo necesario por una firma. Esta es una de las cuestiones que genera 

mayor descontento dentro de la facultad, haciendo que la identidad se debilite y la imagen que se 

construya sea el de una institución sumida en la inercia de los procesos. 
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c) La imagen desde el cruce entre Realidad – Comunicación  

 

Tabla 4.  Comunicación - realidad 

 

Construcción de la Imagen 

 

En términos de comunicación  se debe mencionar que existen canales de información, pero  no están 

claramente identificados, a pesar de que el comunicador de la FACSO conoce qué canal se dirige a 

cada público, los públicos no están informados, por lo tanto la desinformación es un problema dentro 

de la Facultad. Debido al mal uso de los canales informativos muchos de los públicos se informan de 

manera no oficial a través de otras personas en rumores o chismes, o lo hacen a través de medios no 

tradicionales como las redes sociales. Razón por la cual  es importante dinamizar los canales que ya 

existen dentro de la facultad  como son las carteleras, las pantallas virtuales o los parlantes con el 

objetivo de comunicar aquellos sucesos que son de relevancia dentro de la facultad.  

Por otro lado el trabajo del comunicador de la facultad se ve impedido debido a que no cuenta con los 

materiales necesarios para realizar su trabajo, razón por la cual se explica en ciertas circunstancias los 

problemas de difusión de la información.  

Los estudiantes han manifestado que una de sus fuentes de información es la Fan Page de la Facultad, 

por lo cual es importante generar productos comunicacionales que se publiquen  a través de este 

medio, con el objetivo de mantener la página activa y actualizada, de esta manera se da una sensación 

de que en la facultad se realizan de manera adecuada los procesos y proyectos. 

Cuando no existe una conexión entre la comunicación y la realidad se ven afectados los demás ejes de 

la imagen, puesto que se genera desinformación y en muchos casos silencio, lo cual se vuelve más 

peligroso, puesto que una facultad de comunicación que no comunique afecta la identidad y la imagen 

de la institución.  
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

 

De la información recolectada durante el desarrollo del proyecto de investigación se han 

determinado las siguientes conclusiones sobre la construcción de la imagen de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador: 

 

 La Facso a pesar de ser una institución que se encarga de la formación de 

comunicadores sociales no ha trabajado en el desarrollo de una estrategia de 

comunicación propia, puesto que la Facultad carece de esta planificación que 

debería ser realizada como un trabajo en conjunto de las autoridades y el 

comunicador de la Facultad.  

 

 Según la técnica sustantiva de Norberto Chaves la imagen de una institución se 

forma a través del cruce de los componentes de realidad, identidad y comunicación. 

Estos tres aspectos están trabajados en la Facultad  de manera dispar, de tal manera 

que no existe equilibrio entre los tres aspectos lo cual genera una imagen 

institucional débil. 

 

 La Facultad de Comunicación Social tiene prestigio debido a su participación a 

lo largo de la historia del país en momentos coyunturales. No obstante esta 

importancia es aculada del pasado, la Facultad vive de lo que era y no de lo que es 

hoy en día. 

 

 El concepto de comunicación estratégica se imparte en las aulas a los 

estudiantes, pero no es aplicado a la institución de tal manera que la imagen 

institucional se torna vulnerable ante cualquier problema de tipo comunicacional 

que la Facultad enfrente como institución. 

 

 Los problemas comunicacionales  son muy recurrentes en la Facultad debido a que 

no se han establecido canales de comunicación oficiales, lo cual convierte a la  



84 

 

desinformación en un problema latente en el personal administrativo, docente y 

estudiantil.  

 

 Es importante destacar que a pesar de los problemas comunicacionales las 

cuentas de Facebook y Twitter de la Facultad  se han legitimado como oficiales 

debido al uso y dinamismo que el Club de Comunicación Estratégica le dio a 

las cuentas durante dos años. 

 

 La reciente inserción de la Escuela de Turismo Histórico a la Facultad de 

Comunicación Social, ha conflictuado la delimitación de la misión y visión de la 

institución, razón por la cual no existe una identificación por parte del público con 

lo que se plantea en estos parámetros.  

 

 En términos de identidad es importante destacar que el personal 

administrativo y docente consideran que las autoridades dan  la apertura para 

el constante crecimiento académico, el mismo que pasará a ser aplicando en la 

institución, lo cual permite afianzar la imagen de ser una Facultad de carácter 

teórica y crítica  

 

 En cuanto a los estudiantes nuevos es interesante mencionar que debido a los 

nuevos procesos de admisión universitaria, muchos de ellos entran a la carrera por 

designación y no por elección, lo cual genera una ruptura de la identidad que debe 

existir en la Facultad.  

 

 Dentro de la institución el clima laboral entre los docentes está 

desfragmentado, lo cual no permite el desarrollo de los proyectos en beneficio de 

la Facultad y los estudiantes. Este problema en cierta manera entorpece los procesos 

que van a permitir la Acreditación del CEAACES  
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La realidad institucional es parte fundamental de la construcción de la imagen de la 

Facultad, a través de ésta se pueden detener o avanzar en los procesos. La realidad atraviesa 

los demás cuadrantes (identidad, comunicación e imagen).  

 

 En términos de infraestructura,  la FACSO durante la actual administración, 

ha presentado una serie de cambios positivos como es la remodelación de los 

baños y de la biblioteca, se instalaron en las aulas pizarrones electrónicos e infocus, 

además se adquirieron dos buses para fomentar las giras académicas. Todo esto 

marca un punto a favor de la imagen de la Facultad. Pero el trabajo aún no termina, 

pues el equipo técnico en cuanto a implementos radiofónicos y audiosvisuales aún 

es escaso y en ciertos casos inexistente. 

 

 En términos de procesos, la realidad institucional se ve gravemente afectada. Los 

entrevistados expresaron que la forma en que la Facultad lleva a cabo la entrega 

de trámites y procedimientos burocráticos son lentos y poco efectivos. Además 

consideran que existe un desconocimiento acerca de cómo realizar alguna solicitud. 

Cuando se genera este tipo de inconvenientes las personas ajenas a la Facultad que 

se acercan a pedir información no van a recibir una respuesta inmediata y segura, 

generando una mala imagen de la institución. 

 

 La imagen que actualmente se maneja de la FACSO en líneas generales tanto en los 

públicos internos como externos se concentra principalmente en el hecho de que es 

una institución en la que se forma comunicadores sociales que tienen una visión 

crítica y que además cuentan con una amplia fundamentación teórica que les va a 

permitir defenderse de manera adecuada en el campo laboral. 

 

En líneas generales la  imagen que maneja la FACSO, es el de ser una Facultad crítica. Esta 

imagen se ha forjado a través de los años, y a pesar de que durante un largo período la 

insitución no trabajó para mantener el título de “la mejor facultad de comunicación del 

país”, actualmente se vuelve a trabajar y fortalecer ésta imagen  a través de la presencia de 

docentes jóvenes que se integraron recientemente a la institución y que además comparten 
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conocimientos actualizados a sus estudiantes. También existe un cambio dentro de las 

instancias administrativas, quienes se han preocupado por trabajar a favor de los estudiantes 

y a favor de mantener esta imagen que tiene la Facultad. 

 

A pesar de que existen varios problemas en la institución, es importante presentar una serie 

de posibles soluciones, las cuales han sido expresadas por los entrevistados. Entre las 

propuestas están las siguientes:  

 

 Se debe trabajar en generar una estrategia de comunicación para la Facultad con el 

objetivo de solventar los problemas más visibles a los que se enfrenta la institución 

actualmente, como es el caso de la Acreditación. 

 

 Realizar con la mayor prontitud el establecimiento de valores institucionales, 

además de  la reformulación de la Misión y Visión de la Facultad, con el objetivo de 

divulgarla entre los estudiantes nuevos y de esta manera generar identidad desde el 

momento de su ingreso a la institución.  

 

 Se debe trabajar por generar espacios de empoderamiento que permitan que los 

rasgos de identidad en los estudiantes, docentes y administrativos se vuelvan más 

fuertes y visibles en la institución. 

 

 Para poder fortalecer la  teoría y la formación crítica en los estudiantes hay que 

trabajar  en un rediseño de la malla curricular con materias que se adapten a la 

nueva era de la información, sin olvidar la importancia del debate académico en 

todas las materias. 

  

 Los problemas de comunicación se ven entorpecidos debido a que no existen los 

implementos necesarios para comunicar por lo cual es  importante dinamizar los 

canales que ya existen dentro de la facultad  como son las carteleras, las pantallas 

virtuales o los parlantes con el objetivo de comunicar aquellos sucesos que son de 

relevancia dentro de la Facultad. 
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 La comunicación entre las autoridades y los demás públicos debe realizarse de 

manera más horizontal, por lo cual se expresó la idea de realizar asambleas 

constantes para recopilar información y detectar las necesidades de los diversos 

públicos que conforman la FACSO. 

 

 Se debe gestionar el suficiente material técnico y tecnológico, puesto que las 

habilidades prácticas de los estudiantes en términos del  manejo de herramientas de 

producción y edición son bastante deficientes en los estudiantes en la Facultad.  

Cuando se logre obtener todos los materiales necesarios el perfil de los estudiantes 

FACSO se volverá más integral, y se podrá combinar de manera adecuada la teoría 

y la práctica. 

 

 Hay que seguir trabajando por la dignificación de todos estos espacios, puesto que 

al contar con facilidades para la investigación se impulsa la educación de calidad 

permitiendo fortalecer la imagen de la facultad en los términos de ser una 

institución en donde prima la academia y la formación teórica y crítica. 

 

 La FACSO ha sido considerada a través del tiempo como una de las mejores 

facultades de comunicación en el país, y a motivo de ese título muchas 

administraciones se han confiado de que la institución lo seguirá siendo, no obstante 

es importante trabajar constantemente para conseguir los objetivos planteados y no 

permitir que un mal manejo de la realidad destruya por completo la imagen de la 

institución. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Cuadro lógico 

 

CONCEPTO PREGUNTA OBJETIVO HIPÓTESIS (Anticipación de 

sentido) 

Indicadores  Técnica de 

recolección de 

información  

Comunicación 

Estratégica 

¿Cómo la comunicación 

estratégica puede incidir 

en el diseño de la imagen 

institucional? 

Identificar las acciones de 

comunicación estratégica que 

contribuyen a la construcción 

de la imagen institucional 

Utilizar la comunicación estratégica 

en una institución puede contribuir 

la construcción de la imagen 

institucional a través del 

establecimiento de políticas. 

 

Normas 

Políticas 

Burocracia 

Revisión Documental 

Imagen 

Institucional 

¿Cómo se construye la 

imagen institucional? 

 

Describir en qué consisten 

cada uno de los componentes 

de la imagen institucional. 

La imagen institucional debe 

construirse a través del 

fortalecimiento de cada uno de sus 

componentes y el trabajo en 

conjunto de los mismos. 

Realidad 

Comunicación 

Identidad 

Imagen 

Revisión Documental 

- Entrevistas 

-  

- Encuestas 

¿Cómo se maneja la 

imagen institucional de la 

Facultad de 

Comunicación Social? 

Identificar cual es la imagen 

actual de la Facultad de 

Comunicación Social y 

proponer acciones 

comunicacionales que 

permitan fortalecer su imagen  

La imagen institucional de la 

Facultad de Comunicación Social 

se puede fortalecer y mejorar a 

través de acciones 

comunicacionales especificas que 

impulsen el desarrollo académico 

de sus estudiantes 

Entorno 

Institucional 

¿Cómo el manejo 

inadecuado del entorno 

institucional afecta a la 

imagen y a la estrategia 

de comunicación? 

 

Demostrar la importancia de la 

relación que debe existir entre 

comunicación, identidad y 

entorno institucional, 

trabajando desde una estrategia 

de comunicación que 

contribuya a la construcción de 

la imagen 

El entorno institucional debe 

mostrar coherencia con la identidad 

y la comunicación para poder 

construir una imagen institucional 

favorable, trabajando sobre la base 

de una estrategia de comunicación 

Procesos 

Estrategias 

Necesidades 

  

Revisión Documental 

Encuestas 
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