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Propuesta de un plan de comunicación organizacional para la Fundación Mundo Juvenil. 

Proposedorganizational communicationplanforMundoJuvenilFoundation. 

 

 

RESUMEN 

Sustentado en una investigación en la Fundación Mundo Juvenil, este trabajo plantea una propuesta 

para crear un plan de comunicación organizacional que beneficie en el progreso de la organización. 

Contiene una breve reseña histórica de la Fundación, establece su ubicación y determina las 

actividades que realizan, además se analizan a los públicos internos y externos. Como sustento 

teórico se incluyen conceptos de juego, educación, organizaciones y comunicación, ya que la 
comunicación es el eje principal para una organización adecuada. 

La propuesta está sustentada en los resultados obtenidos a través de técnicas de investigación 
aplicadas como: encuestas y entrevistas. De ello se concluyó que la necesidad existe y que los 

miembros de la organización están dispuestos a realizar los cambios necesarios para que la 

Fundación se maneje en base a una planificación. 

El trabajo incluye una propuesta de plan de comunicación interno y externocon los requerimientos 

para el desarrollo de las actividades, como: capacitaciones, desayunos y almuerzos de trabajo, 

bitácoras, salidas, informes, etc. 

PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / JUEGO / EDUCACIÓN /  ANÁLISIS 

SITUACIONAL / PLAN DE COMUNICACIÓN /  
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ABSTRACT 

Supported bye in research done a Fundación Mundo Juvenil, this presents a proposal tocreate 

aplanthat benefitsorganizational communicationfor the progress of the foundation. 

It containsa brief historyof the Foundation, it´s locationand determinesthe activities, in addition 

ananalysis ofinternal and external audiences.  

Astheoretical support, education, organization and communication, consideringthat communication 

isthe main it includes concepts of game, axe for an adequate organization. 

The proposalis supported bythe results obtainedthroughappliedresearch techniquessuch as surveys 

andinterviews. Itconcluded thatthere is a needandthat members ofthe organizationare willing 

tomake the necessary changesso that the Foundationis managedbased onplanning. 

The workincludesa proposal to coverinternal and externalcommunicationrequirementsfor the 

developmentof activitiessuch as: training, breakfast meetings, blogs, outputs, reports, etc. 
 

KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / GAME /EDUCATION/  SITUATIONAL  

ANALYSIS / COMMUNICATION PLAN/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente tesis propone la creación de un Plan de Comunicación Organizacional para la 

Fundación Mundo Juvenil, con la finalidad de posicionar a la organización en el público quiteño y 

mejorar los mecanismos de comunicación entre los públicos internos y externos de la Fundación; 

además se pretende crear un área de comunicación que se encargue de coordinar y definir: planes, 

estrategias y actividades encaminadas a optimizar la comunicación, para fortalecer la identidad e 

imagen institucional. 

Este trabajo contiene seis capítulos. En el CAPÍTULO I, se aborda el juego, sus concepciones y su 

clasificación en base a  su funcionalidad y materiales utilizados. Se expone las teorías que han 

desarrollado diversos autores en base al fin que busca el juego; además, explica la importancia del 

juego en el aprendizaje de los niños y jóvenes. 

El CAPÍTULO II, analiza a la educación y su contexto ecuatoriano; aborda la importancia de la 

comunicación en las organizaciones y su estudio, diferenciando entre organizaciones con fines de 

lucro y ONG; Estudia el comportamiento organizacional, la complejidad, los tipos de 

comunicación  y la diferencia entre cultura, clima, identidad y reputación empresarial.  

En el CAPÍTULO III, se detalla la investigación sobre la Fundación Mundo Juvenil, sus 

antecedentes, ámbitos de acción, programas, estructura orgánica y proyectos futuros. En el 

CAPITULO IV se realiza un análisis FODA de la institución, para conocer los problemas y causas 

a nivel comunicacional; y, así, establecer las posibles soluciones. 

El CAPÍTULO V, propone la creación de un Plan de Comunicación Organizacional con su 

respectiva justificación y la propuesta de actividades que se pueden realizar con la finalidad de 

mejorar la comunicación en la Fundación, además que se presenta el presupuesto y responsables de 

cada actividad. En el capítulo final se desarrolla conclusiones y recomendaciones que la autora de 

la tesis considera pertinentes de explicar. 
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CAPÍTULO I 

EL JUEGO 

1. Generalidades 

El juego ha despertado en la actualidad el interés de las personas por entender como ayuda en el 

desarrollo físico y mental del niño, en este sentido varios autores se han centrado en el estudio del 

mismo. 

El primer estudio sobre el juego se lo realiza en 1990 con el texto El Homo Ludens del antropólogo 

holandés Johan Huizinga, en el cual se realiza un análisis de la cultura y el juego exponiendo que 

“la verdadera cultura nace en forma de juego y cuando el hombre juega es únicamente cuando 

hace cultura”
1
 por lo que el ser humano necesita del juego para poder salir de su rutina y volver a 

ser niño. 

El juego en una primera instancia es un mecanismo de diversión donde no existe competencia ya 

que su única finalidad en la infancia es la diversión y la distracción. Por otro lado el juego es la 

unión del niño con su madre y su propio reconocimiento.“Congruencia de una relación en la total 

aceptación de su corporalidad, el bebé es confirmado como un ser biológico en el flujo de su 

crecimiento y transformación corporal como bebé humano en interacciones humanas”.
2
 

El juego como cualquier otra actividad tiene sus reglas y normas que son acatadas por los 

participantes, mas no son impuestas, además el juego crea una función creadora en donde se puede 

intercambiar ideas y a la vez una modificación de las normas. Es la abstracción de la realidad, en 

donde los niños asimilan lo que han visto a su alrededor y tratan de plasmarlo en cada uno de sus 

juegos. Por lo tanto se puede decir que el jugar es un sinónimo de tocar y sentir cada una de las 

experiencias que esto nos trae. Por lo tanto  el juego no es simplemente fisiológico o una reacción 

psíquica condicionada;  "es una función llena de sentido”. 
3
 

Pero el juego no se queda en la niñez sino que va más allá, pasada esta etapa se puede considerar 

que es el conjunto de manifestaciones humanas en donde se da la relación con la competencia, 

máscaras, mitos, etc. Por ende se puede deducir que la cultura humana brota del juego “la cultura 

                                                             
1
Huizinga, Johan. El Homo Ludens. Madrid: Alianza, 1990, p. 209 

2
Maturana Humberto; Verden-ZöllerGerda. Amor y Juego, fundamentos olvidados de lo humano. 

Santiago de Chile: Instituto de terapia cognitiva, 1993, p. 136 
3
Huizinga, Johan. El Homo Ludens. Madrid: Editorial Alianza, 1990, p. 12 
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en sentido amplio (religión, saber, derecho, guerra, arte, poesía) brota del juego, es juego y se 

desarrolla jugando”
4
 

Si antes se decía "la letra con sangre entra", ahora se dice "la letra con juego entra". 

Varios autores se han preocupado del tema del juego y cada uno desde su postura han tratado de 

conceptualizarlo. 

2. Concepciones 

Etimológicamente viene de los vocablos en Latín:Locus que hace referencia a la ligereza y 

pasatiempo; Ludus-ludere cuyo significado es la broma y diversión, acto de jugar.Por otro lado el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua define al juego como “el ejercicio recreativo 

sometido a reglas en el cual se gana o pierde”. 

El juego era entendido como una actividad que la realizaban los niños para su goce y disfrute, es 

por esto que varias organizaciones se preocuparon en dar a entender a la ciudadanía que el juego es 

un derecho; Un claro ejemplo lo demuestra la Organización de las Naciones Unidas al declarar que 

“El niño debe disfrutar plenamente del juego y recreaciones los cuales deberán estar orientados 

hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzaran 

por promover el goce de este derecho”
5
 

El juego en su etapa infantil muestra los rasgos esenciales del ser humano y su mayor placer se 

encuentra en el secreto, ya que en esta etapa el niño disfruta de contar con algo que se supone que 

es solo suyo. 

Sin embargo se entiende que esta actividad no está dedicada solo a los niños sino en general al ser 

humano como una forma de relajación y esparcimiento de su día ya que realiza variedad de 

actividadesque no utiliza toda la energía que el cuerpo produce, por lo que es necesario de alguna 

forma eliminarla.Es así que el juego analizado fisiológicamente por Spencer (1855) es entendido 

como “una actividad que realizan los seres vivos superiores sin un fin aparentemente utilitario, 

como medio para eliminar su exceso de energía”
6
.Sin embargo Bertrand Russell(1930) entiende 

que la única finalidad del juego esser generadora de placer. 

El placer es entendido como sinónimo de libertad y de conocimiento de tu cuerpo, en donde existe 

la repetición de sentimientos que en alguna ocasión ya se hicieron presentes, es así comoSigmund 

                                                             
4
Huizinga, Johan. El Homo Ludens. Madrid: Alianza, 1990, p. 113 

5
ONU. Huertas y Beca, 1996 

6
Rodriguez, Alfonso. Innovación y experiencias educativas. Aprender a cooperar en educación 

Física, 2010, p.1  
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Freud (1907) entiende el juego como el proceso de repetir experiencias o actos que en algún 

momento de su vida lo impresionaron, además expresa que dentro del juego se puede brotar los 

deseos prohibidos, logrando de esta forma la libertad y dando paso más adelante a la teoría de 

GeorgeGadamer(1991) para expresar al juego como un vaivén, en donde existe un ir y venir de 

experiencias que lleva a considerar que el juego es el motor de desarrollo por su práctica, 

habilidades y curiosidades que esto conlleva. 

3. Características 

Para poder experimentar la variedad de sentimientos a los que lleva el juego es necesario delimitar 

un tiempo y un espacio “porque se agota su curso y su sentido dentro de sí mismo”
7
, el espacio que 

se elige dentro del juego se vuelve sagrado ya que el juego en si se vuelve un rito; mientras que el 

tiempo se vuelve atemporalya que se vive el momento (instantaneidad). A pesar que en ocasiones 

el juego se lo convierta en algo habitual no siempre va a ser igual, porque existe una conexión débil 

entre fines y medio como consecuencia de un cambio de objetivos de acuerdo a como avanza el 

juego. 

Por ende se puede expresar que el  juego está en el presente ya que cada juego es uno nuevo en 

donde existe la libertad de comunicación, expresión, pensamiento y acción, la satisfacción y 

sensación de logro. 

Todos estos sentimientos no se los puede realizar de forma solitaria ya que para Gerard Martínez 

(19978) el juego es social porque el simple hecho de que exista un observador ya lo convierte en 

participante pasivo del juego. Sin embargo el juego es una interacción consigo mismo ya que existe 

la representación del Yo con el Entorno y lo vuelve libre porque aparta de lo cotidiano, de la rutina 

y lleva la alegría que se siente a jugar a otro mundo en donde no existen reglas y la imaginación se 

convierte en un reto a la inteligencia, capacidad de lucha, de resistencia y de inventiva. Por lo tanto 

es un dominio de sí mismo. 

Carmen Morón (2003) expresa que al permitir un autodominio dentro del juego se está  reduciendo  

las consecuencias de errores y fracasos debido a que no existe la competitividad y existe menos 

preocupación por los resultados, lo que lleva a que el juego este basado en la incertidumbre. 

El  hombre que juega está en contacto consigo mismo, con la cultura, la sociedad y por ende con el 

mundo. Por lo tanto: “El juego, en su aspecto formal, es una acción libre ejecutada "como si" y 

sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede absorber por 

completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se 

                                                             
7
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desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que propenden a 

rodearse de misterio o a disfrazase para destacarse del mundo habitual”
8
. 

El juego es una actividad necesaria para los seres humanos, puesto que permite ensayar las 

conductas sociales, es por esta razón que cada juego tiene su público definido y sus características. 

4. Tipos de juegos 

El juego se clasifica normalmente en función de su contenido o participantes: individuales, sociales 

o colectivos, sin embargo hay autores que trataron de agruparlos de acuerdo a su postura e 

intereses. 

4.1 GuyJacquin 

GuyJacquin (1958) desde su postura psicológica y entendiendo que el juego sufre una evolución a 

lo largo de la etapa infantil, realiza la siguiente clasificaciónsegún la educación del sujeto: a) 

Juegos de proeza: Son los juegos llamados solitarios en donde el niño busca vencer obstáculos, 

este juego se presenta en niños de 3 a 5 años; b) Juegos de imitaciones exactas: Es la 

reproducción exacta de gestos dentro de la realidad que se evidencia en niños de 5 a 6 años; c) 

Juegos de imitación ficticia: Es la imitación dentro de un mundo extraordinario para el niño, se da 

entre 6 y 7 años; d) Juegos colectivos descendentes: Son los juegos de grupo en el cual cada 

participantede 8 a 10 años busca mostrar superioridad en cuanto al grupo que lo rodea; e) Juegos 

en grandes colectivos: Son juegos sociales en donde se pone en evidencia la cooperacióna partir 

de los 11 años.
9
 

4.2 Jean Piaget 

Más adelante Jean Piaget (1959) desde su postura psicogenética y la forma de aprendizaje de los 

niños propone una clasificación fundada en la estructura del juego, tomando en cuenta 

principalmente su finalidad: 

4.2.1 Juegos de simple ejercicio o senso – motores 

Son los juegos primitivos que nacen desde los niños de 0 a 2 años, cuya característica se basa en el 

placer del descubrimiento del infante ante el mundo y sus actividades, estos juegos se los realiza 

con la finalidad de que el niño a través del movimiento madure su sistema nervioso. 

                                                             
8
Huizinga, Johan. El Homo Ludens. Madrid: Alianza, 1990, p. 26 

9
Bautista, Salido. El juego popular: una cosa seria. Ciencia y Didáctica, 2006, p. 26 
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El niño va a explorar por medio de los sentidos lo que tiene a su alrededor siempre y cuando le 

llamen la atención y le resulte interesante, pero hay que comprender que este interés no es parecido 

al del adulto.Cada exploración del niño va a depender de su edad y sus intereses: 

 De 0 a 1 mes el infante va a estimular los reflejos, los cuales no son considerados como juego 

para el niño. 

 De 1 a 4 meses empiezan las reacciones circulares primarias que se refiere a la repetición de 

acciones continuamente. 

 De 4 a 8 meses las repeticiones de las acciones se las da con una intencionalidad dando paso al 

estado de reacciones circulares secundarias. 

 De 8 a 12 meses aplica esquemas conocidos a situaciones nuevas susceptibles de ejecutarse por 

el placer de actuar llegando de esta forma al estadio de coordinación de esquemas secundarios. 

 De 12 a 18 meses empieza las reacciones circulares terciarias al imitar sistemáticamente, 

explora lo nuevo y los juegos se convierten en juegos. 

 De 18 a 24 meses es la transición entre un juego motor a un juego simbólico. 

4.2.2 Juegos simbólicos 

Son aquellos en donde el niño de 2 a 7 años realiza una imitación del mundo, así como de las 

personas y animales que lo rodean. El niño imita situaciones y personajes como si estuviera 

presente lo que permite relacionarse con la realidad y de alguna forma dominarla. La imitación que 

realizan no es simplemente de la persona sino de los roles sociales en donde las características son 

exageradas. 

El juego simbólico se divide en dos momentos: 

  Apogeo del juego simbólico: Se da a partir de los 2 años cuando el infante empieza a imitarlo 

que realiza habitualmente, utilizando el “como si” y donde el símbolo es muy egocéntrico. 

Posteriormente empieza a imitar acciones que realizan los adultos, para después trasladar esta 

acción al muñeco. A partir de los 3 años el juego es más grande, permitiendo que el infante 

recree escenas enteras y complejas que estén llenas de imaginación. 

 Declinación del juego simbólico: De los 4 a los 7 años el infante va recreando historias más 

reales en donde incluye a los compañeros para ingresar a un juego colectivo. 

4.2.3 Juegos de reglas 

A pesar que las reglas en los juegos aparece desde los 4 años, es a los 7 cuando las reglas deben ser 

cumplidas por “obligación” voluntariamente para que funcione la actividad, esto ayudará a que el 

niño se incluya en la relación de grupo y aprenda a trabajar en equipo. 
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Las reglas pasan por tres etapas: 

- La regla no requiere de cumplimiento sino simplemente de la asimilación. 

- Existe una obligación para su cumplimiento. 

- La regla se convierte en ley por el consenso entre los participantes. 

4.2.4 Juegos de construcción 

Ayuda en el desarrollo del niño porque le permite el placer de hacer las cosas iguales o distintas de 

acuerdo a su imaginación.
10

 

4.3 Rafael García Serrano 

Sin embargo Rafael García Serrano (1974) considera que los juegos deben ser clasificados de 

acuerdo a los materiales que se los utiliza y no a las finalidades de las mismas, realizando la 

siguiente clasificación en España: Juegos atléticos y ejercicios de fuerza, juegos de puntería, juegos 

de pelota, juegos y deportes hípicos y lucha de animales.
11

 

4.4 Chanteau 

Por otro lado Chanteau (1973)  hace la clasificación de los juegos basándose en las reglas y su 

aparición en el mundo del juego: 

4.4.1 Juegos no reglamentados 

Este juego se realiza a partir de la etapa del nacimiento hasta que empieza a realizar sus primeras 

imitaciones, es decir de 2 a 3 años.  

Esta clasificación a la vez se subdivide en a) Juegos funcionales, se da después del nacimiento yse 

caracteriza por realizarmovimientos espontáneos de una manera instintiva y el desarrollo de sus 

funciones; b) Juegos hedonísticos, se producen de forma casi simultánea con los juegos 

funcionales que se caracteriza por que busca la producción del placer a través del estímulo de cada 

uno de los sentidos; c) Juegos con los nuevos, en donde el niño empieza a relacionarse con el 

mundo, es decir desde los más cercano hasta la relación con sus compañeros; d) Juegos de 

destrucción, el niño busca la forma de afirmarse mediante el placer de destrucción. 

                                                             
10

 Velasco, María. El juego como elemento pedagógico. Colombia, 2011, p. 26 
11

 García, Alfonso; Llull Josué. El juego infantil y su metodología. Madrid: EDITEX, 2009, p.93 
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4.4.2 Juegos reglamentados 

Esta categoría es la agrupación de juegos de imitación, juegos de construcción, la creación de un 

orden, la colocación sistemática de objetos, juegos de reglas arbitrarias en donde el niño puede 

modificarlas o cambiarlas por completo. 

Los juegos reglados se dividen en: a) Juegos de imitación, tienen una relación directa con los 

juegos funcionales ya que se basa en la imitación del adulto, pero a partir de los 7 años la imitación 

se la realiza de un mundo imaginario por lo que necesita de sus compañeros; b) Juegos de 

construcción, se presenta entre los 2 y 4 años cuando el infante coloca sistemáticamente objetos o 

cosas; c) Juegos de regla arbitraria, el niño empieza a crear reglas para sus propios juegos y se 

evidencia entre los 4 y 6 años. 
12

 

4.5 Wation 

Mientras tanto Wation (1979) realiza la siguiente clasificación ya que considera que lo primordial 

en los juegos es su función: a) Juego de adquisición, en este juego se incluye el esfuerzo infantil 

por querer comprender libros, cuentos, canciones, etc. Además que busca aprehender y apropiarse 

de la realidad; b) Juegos funcionales, hacen referencia a causa- efecto en donde todo acto va a 

tener una consecuencia por lo que se realiza la búsqueda de resultados; c) Juegos de ficción, 

implica acciones que tiene un carácter significativo en los que se incluye elementos simbólicos; d) 

Juegos de fabricación, son los juegos en donde se pone a prueba la creatividad e iniciativa de los 

niños por crear algo nuevo.
13

 

4.6 Roger Caillos 

Roger Caillos  (1986)  desde su postura sociológica consideró que la clasificación de los juegos 

parte de los griegos por lo que da la siguiente categorización: 

4.6.1 AGON 

Son aquellos juegos donde reina la competencia y se los evidencia principalmente en los deportes y 

en los juegos de salón. En esta categoría sobresale la lucha, el deseo de vencer y el hecho de poner 

su mayor esfuerzo. 
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4.6.2 ALEA 

Son los juegos de azar en donde se impone el destino y su lucha no es contra un adversario, la idea 

central de estos juegos es imponerse al destino. En este juego si se llega a perder es solo cuestión 

de mala suerte. 

4.6.3 MIMICRY 

Es el juego de la mímica y el disfraz, en donde el participante se encuentra dentro de un mundo 

ficticio que no tiene las reglas claras sino que es la simulación de la realidad. En este juego se pone 

en práctica la pantomima, simulacro o la imitación. 

4.6.4 ILLINX 

Es la búsqueda del vértigo, se busca incluir a los participantes en escenas de pánico y movimientos 

rápidos de rotación. Su fin principal es la producción de placer. 
14

 

4.7 Moreno Palos 

Siguiendo con Moreno Palos en 1992 en su ámbito de educación física en Madrid, entiende al 

juego como una actividad libre y cuya única finalidad es el entretenimiento, por ende realiza la 

siguiente división: locomoción, lanzamiento a distancia, lanzamiento de precisión, juego de pelota 

y balón, juegos de lucha, juegos de fuerza, juegos náuticos o acuáticos, juego con animales, 

habilidades de trabajo y juegos no clasificados. 
15

 

4.8 Martín Nicolás J.C 

Martin Nicolás J.C en el 2002 toma como base la clasificación de Moreno Palos y los agrupa en 

cinco: Lanzamiento a distancia, lanzamiento de precisión, lucha, habilidades de trabajo y juego de 

pelota. 

4.9 Actualmente 

En base a las investigaciones de los autores ya antes mencionados, los juegos han sido clasificados 

de acuerdo a su finalidad y origen en: 
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4.9.1 Juegos populares 

Son aquellas actividades que han sido heredadas de padres a hijos y que no se conoce su origen, sin 

embargo cada juego busca ser espontáneo, creativo y motivador. Es necesario entender que de 

acuerdo al lugar donde se practicael nombre y las reglas del juego pueden variar, por lo tanto no 

está institucionalizado. Estos juegos se caracterizan por que su finalidad es la diversión  ya sea 

cuidando un territorio o lanzando una pelota. 

4.9.2 Juegos tradicionales 

Este juego ha sido transmitido de generación en generación y su conservación ha tenido que ver 

con las instituciones y entidades que no han querido que desaparezcan con el paso del tiempo, 

especialmente porque en cada juego se ha tratado de ligar la historia, cultura y tradiciones de cada 

pueblo. 

Este juego se caracteriza porque sus participantes están organizados en clubes, asociaciones o 

federaciones que se encargan de realizar campeonatos para continuar con la tradición, muchos de 

estos juegos han sido denominados como deportes como es el caso de la pelota de mano en nuestro 

país. 

4.9.3 Juegos de naipes 

Este juego se caracteriza porque su material primordial son los naipes o también conocidas como 

cartas. El juego de naipes es muy conocido en la capital y hay torneos del denominado juego 

“cuarenta” en las fiestas de Quito. 

4.9.4 Juego de rol 

En esta actividad el participante asume el papel del personaje del juego y trata de imitarlo en todos 

sus aspectos, ya sea en la realidad o en un mundo ficticio. 

4.9.5 Juegos didácticos 

Son la herramienta fundamental para el proceso de enseñanza ya que permite nuevas y distintas 

formas de explorar la realidad, en donde se incluyen las reglas y el trabajo en grupo. 
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4.9.6 Videojuegos 

A pesar de que el internet fue una mezcla de estrategia militar, colaboración técnica e innovación 

contracultural,
16

 se la considera en la actualidad como la entrada de los niños al mundo digital ya 

que a partir del juego es que conocen y exploran la tecnología. “Gracias a los videojuegos el 

usuario, por primera vez, podía controlar lo que sucedía en la pantalla”. 
17

 

Se entiende al videojuego como el juego digital interactivo con independencia de su soporte que 

ayuda a la asimilación y retención de información, razonamiento inductivo y deductivo, habilidad 

psicomotriz y toma de decisiones. 

El videojuego es controlado por un ordenador que puede crear diversas herramientas virtuales de 

acuerdo al tipo de juego que se haya elegido. Otra de las características es que puede utilizar uno o 

más dispositivos de entrada, a diferencia que el resto de juegos, este es el más  practicado en la 

actualidad. 

Malone (1981) considera que casi todos los juegos incluyen el reto y la curiosidad, ya que siempre 

existe un desafío hacia el cumplimiento de metas y el interés de conocer lo que seguirá más 

adelante. 

Se considera que tanto la televisión como la tecnología son los medios masivos más utilizados en la 

actualidad, aunque un videojuego tiene más acogida por un público determinado que la televisión, 

por lo que es necesario realizar la diferenciación entre ambas. 
18

 

La televisión es pasiva ya que el espectador simplemente recibe la información, no requiere de 

mayor concentración y se lo puede realizar de forma individual; el videojuego es activo porque el 

jugador es partícipe junto con el operador, requiere de concentración para la planeación de 

estrategias y es de uso colectivo. 

Los videojuegos se los puede realizar sintiendo el desafío contra el ordenador o contra otros 

participantes por lo que se puede recurrir a los juegos en red, estos son los más utilizados por el 

público joven – adulto, existen dos modos diferentes de juego, Modo arena: Uno vs Uno, es decir 

que los jugadores se enfrentan entre sí para medir su fuerza y Modo Colaborativo: Es la unión de 

                                                             
16

Castells, Manuel. La era de la información. Tomo 1. México: Siglo XXI, 2004, p. 378 
17

Levis, Diego. Los videojuegos, un fenómeno de masas: qué impacto produce sobre la infancia y 

la juventud, la industria más próspera del sistema audiovisual. Barcelona: PAIDOS, 1997, p. 31 
18

Levis, Diego. Los videojuegos, un fenómeno de masas: qué impacto produce sobre la infancia y 

la juventud, la industria más próspera del sistema audiovisual. Barcelona: PAIDOS, 1997, p. 101 
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todos los jugadores para vencer a un rival que es el operador, para lo que tienen que crear 

estrategias en grupo para el cumplimiento de sus objetivos. 
19

 

El Dr. Marqués en el 2001 realiza la siguiente clasificación de los videojuegos: 

 Arcade: Es el juego tipo plataforma que incluye lucha y ayudará al desarrollo psicomotor y 

orientación espacial, sin embargo puede crear nervios, estrés y angustia. Ejemplo de estos 

juegos es Pacman. 

 Deportes: Ayuda a la coordinación psicomotora y dará un conocimiento de las reglas y 

estrategias del deporte, aunque puede llevar al estrés, ejemplo del juego es la FIFA. 

 Juegos de aventura y rol: Por los diferentes personajes y roles que se representan ayudara a 

adquirir información básica sobre temáticas como historia y escenarios, un claro ejemplo es 

TombRaider 

 Simuladores y constructores: El ser humano podrá experimentar e investigar 

elfuncionamiento de máquinas, los fenómenos y situaciones a los que se enfrentan 

construyendo una ciudad en Sim City. 

 Juegos de estrategia: Requiere de una administración de tiempo, dinero, armas, vidas, etc. 

Requiere de estrategias de actuación como es el caso de Warcraft. 

 Puzzles y juegos de lógica: Ayuda a la percepción espacial, lógica, imaginación y creatividad 

como es el caso de Tetris. 

 Juegos de preguntas: Es un repaso de conocimientos previos como Trivial. 

 Educativos: Es un apoyo para el docente aunque en ocasiones no se quiere hacer uso del 

software educativo ya que es considerado como una imitación de los textos porque ponen por 

encima el contenido antes que su uso, motivación e inmersión de los aprendices.  

Los videojuegos han recibido varias críticas de acuerdo a su uso y contenido: 

Bueno Malo 

 Ayuda a la concentración 

 Incluye al ser humano en la realidad 

 Entretenimiento 

 Ayuda a socializar 

 Hay libertad y flexibilidad en los programas 

 Puede crear adicción  

 Aislamiento de la persona 

 Contenidos inadecuados de violencia o sexo 
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Para no hacer un mal uso de los videojuegos hay que tomar en cuenta el tipo de juego, su contenido 

y el tiempo que es dedicado para dicha actividad. 

5 Teorías del juego 

Varios autores han tratado de exponer diferentes teorías de acuerdo a sus posturas, sin embargo hay 

que tomar en cuenta que todas las teorías centran el juego como parte de la vivencia cotidiana, en 

donde el juego es una actividad sin muchas reglas por lo que lo convierte en voluntario y libre. En 

si todas las teorías tienen que ver con el desarrollo humano. 
20

 

TABLA 5.1 

Teorías del juego 

Teoría de la causa eficiente Teoría de la causa final Teorías estructurales 

 

 Teoría del descanso y la 

distracción 

 

 Teoría de la energía 

superflua 

 

 Teoría de la recapitulación 

 

 Teoría catártica 

 

 Teoría del ejercicio 

preparatorio 

 

 Teoría de la derivación por 

ficción 

 

 Teoría psicoanalítica 

 

 Teoría de la dinámica 

infantil 

 

 Teoría de la estructura del 

pensamiento 

Nota: Las teorías del juego han sido clasificadas de acuerdo a su tema de estudio.  

5.1 Teoría de la causa eficiente 

Se entiende a una causa eficiente cuando los medios que se utilizan son lógicos para conseguir el 

fin que se lo ha deseado. En la actividad se puede entender que el juego busca su finalidad por 

varios medios, es así que varios autores han creado varias teorías que se incluyen en esta 

clasificación. 

Shiller (1875) con la teoría del recreo entiende al juego como el momento de recreación cuyo 

elemento es el placer y la libertad. El juego permite disminuir la energía que no consume el cuerpo 

al cubrir las necesidades biológicas básicas. 
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De igual forma Spencer (1855) desde su teoría de la energía superfluaanaliza al juego como una 

parodia de la vida real en la que se emplea la energía sobrante. En este sentido el niño trata de 

realizar imitación del adulto y sus actividades. 

Para entender la energía sobrante, Spencer explica que todos los seres vivos tienen una cantidad de 

energía para consumir diariamente pero el problema se centra en la distribución de la misma y que 

en muchas ocasiones no se da en las proporciones adecuadas. 
21

 

Por otro lado Lazarus (1883) explica que el juego es el momento de la recuperación de las fuerzas 

perdidas a lo largo del día. Es decir que el juego es una actividad de compensación al trabajo y las 

actividades explicando de esta forma las fuerzas perdidas y analizándola en su teoría del descanso. 

Mientras tanto en la teoría CatárticaHarverCarr (1902) a través de su influencia psicoanalítica 

entiende al juego como la válvula de escape de las tendencias antisociales en donde se puede 

descargar los instintos agresivos ya que el juego es libre y no es reglamentado. 

Contrario a estas teorías aparece Stanley Hall (1906) quien se apoya en la ley biogenética de 

Haeckel “el niño desde el inicio de su vida intrauterina hasta su madurez, va atravesando 

diferentes etapas evolutivas; es como una rememoración de la evolución humana”, 
22

  es en este 

postulado por lo que explica que el juego es la forma primitiva de la especie y que el contenido de 

los juegos se basan en actividades ancestrales cuya finalidad es la conservación de las tradiciones. 

El autor explica que hay una re memorización y reproducción a través del juego de las tareas de la 

vida de sus antepasados en la teoría de la recapitulación. Sin embargo Hall años más tarde renuncia 

a su teoría y la completa diciendo que las actividades lúdicas sirven como estímulo para el 

desarrollo. 

5.2 Teoría de la causa final 

A diferencia de la causa eficiente, la causa final se preocupa del proceso de desarrollo para el 

cumplimiento de un fin determinado, de igual manera varios autores quisieron contribuir con varias 

teorías. 

Gross (1961) se basa en la teoría de Spencer de la energía superflua pero deja de lado lo fisiológico 

para enfocarse desde lo biológico, considerando de esta forma que el juego infantil no es post-

imitación de los adultos sino que es una pre-imitación para prepararse para las actividades futuras, 

de igual forma explica que no es un solo ejercicio sino un pre ejercicio.  
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Se entiende que el juego es más instintivo y adaptativo ya que es un ensayo para su vida adulta 

porque el niño no nace con ese tipo de conocimientos previos, de esta forma Gross explica que el 

juego tiene sustrato funcional y esencial, es decir, que se realiza un pre entrenamiento a la vida 

futura, por ende analiza lateoría de la anticipación funcional.  

Para Gross existen dos tipos de actividades que es realizada tanto por los animales como por los 

hombres: Actividades dirigida a cubrir necesidades básicas y actividades cuyo objetivo es que los 

órganos adquieran un grado de madurez mediante la práctica, es en esta actividad donde se pone en 

manifiesto el juego.
23

 

Apoyando de alguna forma a esta teoría aparece Claparéde (1932)con su teoría de la derivación por 

ficciónen donde explica que el niño persigue fines en el mundo del “como si” entendiendo al juego 

como un sustituto de las actividades seria ya que el niño no está en la capacidad de realizarlas como 

un adulto, es en este sentido que el juego permitirá y ayudara a que el niño realice una 

autoafirmación personal. 

La clave del juego es la ficción en donde se incorpora al sujeto con la realidad. Es por esta razón 

que debe existir la agrupación de juegos sensoriales, motores, intelectuales y afectivos. 

Sigmund Freud (1920) desde su postura psicoanalítica explica al juego desde el deseo (la libido) 

que se encuentra en el ser humano desde su nacimiento y que ayuda al cumplimiento de los 

objetivos que tiene  que ver con el placer y la afectividad. 

Para Freud existen dos sentimientos opuestos al ser humano: impulso erótico o sexual y odio, 

destrucción y muerte 

Es decir que los polos opuestos son el amor y el odio. 
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                    (Placer) Amor    Odio (Repulsión) 

 

 El Deseo Libido 

 

Satisfacción    Insatisfacción 

Amor    Odio 

Felicidad    Frustración 

    Complejo a nivel de subconsciente 

    Actividad de baja tensión moral 

       Juego  

 

Freud manifiesta que el niño expresa experiencias repetitivas traumáticas, por lo que pasa de ser un 

espectador pasivo a un actor que trata de controlar esa realidad. 
24

 

Para Sigmund el juego manifiesta la realización de los deseos inconscientes reprimidos que se 

puede entender como la sexualidad infantil y la angustia de la experiencia, es decir, que el juego es 

el proceso interno de la naturaleza emocional en donde se realiza la expresión de la sexualidad 

infantil (sentimientos inconscientes). 

De igual forma K. Hartmann (1962) trata el descubrimiento de las funciones del juego y considera 

que este sirve para la satisfacción de los instintos mediante la descarga de la ansiedad por la 

realización simbólica del deseo, el cambio de pasividad a actividad y la exteriorización agresiva de 

la ansiedad. Entiende que la defensa de la ansiedad se da mediante el juego. 

5.3 Teorías estructurales 

Se refiere a la forma de interactuar del ser humano, varios autores lo han analizado desde la 

infancia, características y comportamiento.  

Buytendijk (1935) explica que existe la teoría de la dinámica infantil en donde el juego es la 

exteriorización de lo infantil cuyas características son: 

                                                             
24
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1. Incoherencia sensorio-motora o mental en donde el infante no podrá realizar análisis ni 

fijar objetivos. 

2. Impulsividad, el niño experimentará cambios de comportamiento. 

3. Actividad patica, la comprensión del infante se la realizará por medio de la afectividad y en 

poca medida  por el conocimiento. 

4. Timidez frente a las cosas, se entiende que la timidez se da a partir del nacimiento, además 

se dará una atracción en donde existe el retorno madre-familia y la repulsión que se 

desarrolla como la independencia en el adulto. 

Las condiciones para el juego en la infancia que Buytendijk analiza son: ambigüedad de 

movimientos, carácter impulsivo de movimientos, actitud emotiva ante la realidad; timidez y 

rapidez en avergonzarse. 
25

 

Mientras tanto Piaget (1947) analiza el comportamiento del ser humano en su teoría de la estructura 

del pensamiento. Explica que la función del juego es consolidar las estructuras intelectuales a lo 

largo del proceso en el cual se va adquiriendo funcionamiento de las cosas.Todos los actos del 

pensamiento que orientan nuestra conducta, obedecen a un intento de adaptación del ser humano al 

medio ambiente que lo rodea o lo que Piaget denomina conducta adaptada. 

Piaget realiza un análisis de los estadios que se desarrolla dependiendo de la edad y a la vez 

argumenta los juegos necesarios para que el desarrollo sea eficiente. 

A partir de Estadio de desarrollo Tipos de juegos 

0 años Sensorio motor Funcional/ construcción 

2 años Pre operacional Simbólico/ construcción 

6 años Operacional concreto Reglado/ construcción 

12 años Operacional formal Reglado/ construcción 

Por otro lado Vygotsky (1978) entiende al juego como un valor socializador en donde el ser 

humano hereda las características pero el producto final de su desarrollo vendrá por el medio social 

donde vive, por lo tanto el juego es la acción espontánea que se orienta a la socialización; por otro 

lado entiende al juego como factor de desarrollo que busca la necesidad de saber, conocer y 

dominar objetos, en este desarrollo del pensamiento ayuda la imaginación, entendiendo así la teoría 

sociocultural de la formación de las capacidades superiores. 

                                                             
25
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Comprendiendo de esta forma que el juego de cualquier postura que sea vista es una forma de 

aprendizaje para una vida futura. 

6 El juego como mecanismo de aprendizaje 

La exploración del juego ayuda a incorporar propuestas didácticas adecuadas para el niño y sus 

objetivos, es decir, que cada juego tiene un objetivo específico de acuerdo a las edades de los niños 

con los que se está trabajando. 

El docente en el juego ya no es simplemente el estimulador o preparador del niño sino que se 

convierte en partícipe del juego y de su desarrollo.  Patricia Sarlé (2008) entiende al juego como eje 

y sostén de una didáctica para la educación, en donde se debe tomar en cuenta las herramientas 

necesarias para su desarrollo. 

En el jardín de infantes se utiliza el juego dramático ya que combina el sistema lingüístico y la 

expresión corporal, se toma en cuenta este juego como el más idóneo ya que permite la 

intervención activa del docente para poder interiorizar en el pensamiento del niño y observar sus 

preferencias y tendencias. Este tipo de juego además permite desarrollar la facultad de imitación y 

desarrollar la memoria. Es necesario comprender que el niño ve al docente como un igual y por lo 

tanto pierde el temor a la equivocación y al fracaso. 

Piaget ha realizado varias obras que tratan el tema de la naturaleza del juego, los temas que se han 

desarrollado han sido en base de la conciencia de las normas morales y de justicia. Este estudio 

entiende al juego como un conjunto de reglas que debe ser acatada por los niños, por tanto los 

convierte en instituciones sociales. Además explica la función simbólica del niño al desarrollar la 

teoría estructural, en donde busca entender la esencia del juego al explicar la relación que existe 

entre juego y las estructuras cognitivas del sujeto. Piaget entiende que la evolución del juego se da 

por la evolución del conocimiento. 

Para un mayor entendimiento es necesario explicar que la teoría de Piaget tiende a establecer un 

camino evolutivo desde el autotelismo
26

 al egocentrismo y a la conducta social, lo que quiere decir 

que se pasa de un juego libre a la apropiación del mismo y finalmente al juego reglamentado. 
27

 

Se entiende que el abandono del autotelismo se da pasado el primer año debido a una 

diferenciación en el proceso asimilatorio y acomodatorio. Hay que entender que la asimilación se 

produce debido a que el organismo debe integrar aquellos elementos externos dentro de las 

                                                             
26Autotelismo = Positividad del ocio: libertad, autonomía de disfrute en forma lúdica, deportiva, 

festiva, creativa, ecológica y solidaria. 
27

Ortega, Rosario. Psicología de la enseñanza y desarrollo de personas y comunidades. México: 
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estructuras ya disponibles, pero no se podría continuar sin el proceso de acomodación en el cual se 

acomodan las estructuras para los elementos nuevos que se están integrando, es decir abren paso a 

las nuevas experiencias, pero entre estos dos procesos debe existir equilibrio para que funcione 

bien. 

El placer se presenta en el juego como contraposición a la conducta seria ya que el juego se ha 

convertido en la satisfacción de los deseos, por ende Piaget explica que el juego es meramente 

egocéntrico  porque existe la ausencia de cooperación entre los jugadores ya que cada participante 

está centrado en sus intereses y deseos, el autor explica que el egocentrismo se perderá con la 

incorporación de la conciencia moral sobre las reglas. 

Existe una desorganización del juego cuyo origen derivaría de la naturaleza exclusiva asimilatorio 

que atribuye a la acción lúdica, a pesar que el juego ayuda a la resolución de conflictos personales 

ya que ignora los conflictos cognitivos, en si no se hace frente al conflicto que la realidad plantea al 

sujeto. Por tal motivo el sujeto debe estar preparado para la espontaneidad que Piaget considera 

libre en el juego debido a es la asimilación relajada del esfuerzo acomodatorio a la realidad. 
28

 

Con todos los beneficios enunciados se puede deducir que en sí el juego cumple cierta importancia 

en el ser humano. 

7 Importancia del juego 

Se puede explicar que el juego tiene varios beneficios y entre estos se encuentra que la actividad 

prepara al niño para la vida social ya que en esta etapa se forma y consolida el carácter, ayuda al 

estímulo mental y físico, desarrollo de actividades prácticas y psicológicas,  y favorece la agudeza 

visual, táctil y auditiva, aligera la noción de tiempo y espacio.  

El juego estimula al ser humano favoreciendo de esta forma su desarrollo físico cuando se realiza 

actividades de movimiento como correr, saltar, caminar y estirarse influye sobre la función 

cardiovascular y la respiración, el desarrollo muscular y coordinación neuro-muscular. 

Desarrollo mental al permitir que el juego responda a las necesidades de su desenvolvimiento 

integral lo que ayuda a perfeccionar sus sentidos y adquirir mayor dominio de su cuerpo. En su 

desarrollo ayuda al análisis, concentración, síntesis, abstracción y generalización. Facilita el 

desarrollo del lenguaje. 

Formación del carácter ya que el juego da al niño lecciones de moral y ciudadanía. Facilita el 

autoconocimiento y el desarrollo de la conciencia personal. 
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Cultivo de sentimientos sociales que se desarrollanpara que el niño aprenda a obrar 

cooperativamente y aprenda a valorar las amistades. En síntesis ayuda y estimula la comunicación 

y cooperación entre iguales, amplia el conocimiento del mundo social del adulto y prepara al niño 

para el trabajo. 

Desarrollo lingüístico ya que el niño aprende a escuchar, hablar, ampliar su vocabulario ya que el 

jugar le da la sensación de omnipotencia y se sienten todopoderosos. 
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CAPÍTULO II 

  EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y EMPRESAS 

1. Educación 

El juego es la primera actividad en donde el niño empieza a conocer lo que está en su entorno, es 

desde esta etapa que el infante empieza con el aprendizaje y empieza su largo camino en la 

educación. 

La palabra educación viene del vocablo latino educare que significa formar e instruir, es decir que 

la educación busca formar al ser humano en valores, cultura, habilidades y competencias básicas 

que favorezcan el aprendizaje. 

Aristóteles  afirma que “La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y de dolor 

hacia el orden ético”
29

debido a que la educación está conformada por sentimientos y es un proceso 

mediante el cual se transmite conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. En este 

sentido podemos decir que la educación incentiva el proceso de estructuración del pensamiento, 

integración social e creatividad del individuo.  

Apoyando a esta definición encontramos a Platón quien expresa “educar es dar al cuerpo y al alma 

toda la belleza y perfección de que son capaces”. 

Por tanto la educación no es solitaria, es el proceso de socialización de las personas que ayudan al 

desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y 

formas de comportamiento. 

Para Sarramona (1989) el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales se las da desde el 

vientre materno a través de la estimulación temprana, en donde el padre cumple el papel de docente 

y enseña al niño desde pequeño a “comportarse” frente a la sociedad, la educación de los padres se 

la realiza de forma empírica en donde se basa en el castigado – recompensa, es decir el castigo 

frente a una mala educación y la recompensa en lo contrario.“Educación es evolución, 
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racionalmente conducida de las facultades específicas del hombre para la formación del carácter 

preparándola para la vida individual y social, a fin de conseguir la mayor felicidad posible”. 
30

 

Es desde la etapa infantil que el niño aprende y asimila conocimiento, a la vez la educación ayuda 

en el proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y convivencia grupal.  Es 

entender que se tiene una autonomía intelectual y moral y a la vez se tiene la capacidad de tolerar y 

respetar al otro.“es forjar individuos, capaces de una autonomía intelectual y moral y que respeten 

esa autonomía del prójimo, en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad”. 
31

 

Al respetar al prójimo tomamos conciencia de que existe alguien más que yo y por lo tanto 

entendemos que existe otra realidad de la que se puede ser parte, como lo expreso Platón (1988) 

“como cegados por las tinieblas al llegar bruscamente desde la luz del sol”,  el conocimiento nos 

invita a quitarnos la venda que no nos permite ver más allá de nuestro alrededor. 

Apoyando a este concepto se encuentra Jesús Martín Barbero quien señala que la educación debe 

llevarnos a quitarnos esa venda con la acumulación de conocimiento.“La educación debe 

concebida en función del mercado de trabajo, ya que en lo que ella cuenta es la acumulación del 

capital humano medido en términos de costo/beneficio como cualquier otro capital”. 
32

 

La educación es tratada por varios autores que a la final concluyen que tiene una intencionalidad y 

un fin que cumplir, las cuales se podrían entender como sus características. 

1.1 Características 

Sarramona considera que existen algunas notas que caracterizan a la educación. 

La idea de perfeccionamiento lleva a que el individuo utilice al máximo todas las posibilidades que 

se le presenta con la finalidad de la realización de sí mismo. Cada hombre tiene un objetivo que 

alcanzar a lo largo de su vida cuyo medio imprescindible va a ser la educación, el cual va a llevar a 

la consecución de las metas y por ende al fin deseado; para cada objetivo existe una organización 

en cuanto a las actividades a realizarse y una ordenación ética dentro de lo que se busca para 

realiza el cumplimiento de metas. 

La educación es social y por lo tanto va a existir una influencia de otros seres humanos en la 

acción del individuo, pero la acción que se realizará deberá contar con la planificación y 

sistematización de la misma. Por ende la educación se vuelve intencional, cuya intención es educar 
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Blanco, Rufino. Teoría de la educación. Enciclopedia pedagógica. Tomo 1. Madrid: Librería y 

casa editorial De Hernando, 1930, p. 17 
31

Bravo, 2001, citado de Piaget, p. 200 
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en valores principalmente, ya que se basa en características específicamente humanas que dan 

posibilidad de realización del ser humano por medio de la cooperación voluntaria del propio 

sujeto. 

Si bien la educación es la incorporación a la sociedad por medio de un proceso de socialización, 

también es la realización del ser humano como individuo. 
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación es entendida dentro de una institución social como es el sistema educativo, en donde 

es producto de una acción que tiene dos elementos fundamentales: el educando (la persona que es 

educada) y el educador (la persona que educa) y que a la vez este papel es cumplido por la 

sociedad. Es en este sentido que se habla de una sociedad dinámica ya que el sujeto actúa sobre el 

medio contribuyendo a su transformación y evolución.  
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1.2 Tipos de educación 

La UNESCO a partir de 1976 reconoce la existencia de tres tipos de educación: educación formal, 

informal y no formal. 

1.2.1 Educación Formal 

En la educación formal el aprendizaje está dado por un centro de educación con carácter 

estructurado. Es intencional desde la perspectiva del alumno ya que es planificado y reglado. 

Además que es una escolarización obligatoria de forma cronológica, es decir desde la educación 

básica a la superior, que incluye una certificación. 

1.2.2 Educación informal 

En la educación informal el aprendizaje se da por medio de la vida cotidiana, es decir trabajo, 

familia y ocio, en donde no existe una organización y que a pesar de ser individual existe la 

influencia de la sociedad y una interacción del hombre con el medio ambiente, la información 

puede ser adquirida por medio de la televisión, radio o internet. Este tipo de educación no tiene 

tiempo ni espacio definido. 

1.2.3 Educación no formal 

La educación no formal tiene carácter estructurado en objetivos didácticos, duración o soporte. No 

está institucionalizada pero si organizada por escuelas o asociaciones; son actividades educativas 

opcionales, complementarias, flexibles y variadas.  

A pesar de que la Unesco establece la clasificación de la educación cada país tiene su propia forma 

de enseñanza y cada docente tiene diferentes metodologías. 

1.3 Educación en el Ecuador 

Fernando Oña (2005) en uno de sus artículos hace duras críticas a la educación en nuestro país; 

expresando que se caracteriza por su mala distribución de recursos y la disminución de los mismos. 

Entiende a la educación como memorista, en donde los textos tienen la razón y la única forma de 

ser calificados es la repetición de lo que dice cada autor, por ende se vuelve inflexible coartando la 

creatividad de los niños por medio de la represión, se sigue utilizando el castigo como forma de 

educación. 
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De igual forma estamos ante una enseñanza pasiva y unidireccional donde el docente es el 

poseedor de la verdad y el estudiante es perceptor vacío, es decir una caja vacía que hay que 

llenarle con conocimiento de autores, pero sin capacidad de reflexión y crítica. 

Por ende nos encontramos ante una educación vertical y jerárquica donde la falta de comunicación 

está convirtiendo a los estudiantes en seres pasivos y repetitivos. 

2. Comunicación 

Según Jesús Martín Barbero (2003) los modos de convivencia son afectadas por el sistema de 

comunicación, al igual que el mismo repercute en las formas del saber. Por tal motivo se pone 

énfasis en entender la comunicación y la educación. 

Para Pasquali (1980) la comunicación  es el proceso de transmisión de información que comparten 

mismos signos y tienen reglas semióticas comunes, ya que los códigos utilizados deben ser 

entendido por ambas partes (Emisor - Perceptor) para que la comunicación sea eficaz. La 

comunicación es entendida como el intercambio de códigos y la creación de nuevos, por lo tanto es 

la interpretación del mundo y de sus partes. 
34

 

Más adelante David Berlo considera, que la comunicación es un proceso intencional mediante el 

cual se busca obtener una respuesta a través de la interacción entre emisor y perceptor. 
35

 

Chafee y Bergan (1986) pensaban que el campo teórico de la comunicación pasaba por cinco 

niveles: relación consigo mismo (personal); relación con otras personas (interpersonal); relación 

con grupos y el individuo (Medio); relación entre grupos (medio superior); y relación masiva 

(concerniente). 

Sin embargo, entendemos que para una comunicación se necesita mínimo de dos personas que se 

encuentren en interacción y puedan transmitir mensajes.“La comunicación es la interacción de las 

personas que entran en ella como sujeto. No solo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la 

interacción. Para la comunicación se necesita como mínimo dos personas, cada una de las cuales 

actúa como sujeto”
36

 

En este sentido entendemos que la comunicación se refiere al estar en comunidad, compartiendo 

algo en común y realizando una retroalimentación. 
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Nieto, Ivanova. Material de la cátedra de problemas sociales y comunicación. Quito: UCE - 
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Editorial Ateneo, 1982, p. 13 
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Las funciones primordiales de la comunicación son: la información; afectivo – valorativo en donde 

se crea una imagen de sí mismo y de los demás; reguladora, la comunicación se encarga de regular 

el comportamiento del individuo; y control.  

Varios autores tratan de entender la comunicación desde sus diferentes puntos de vista: 

 Desde el punto de vista mecanicista la comunicación es entendida como la transmisión del 

mensaje de un emisor a un perceptor. 

A  B 

 La psicología entiende que en la comunicación el mensaje enviado se encuentra influenciado 

por sensaciones e ideas de los participantes. 

 El construccionismo social entiende que los mensajes son productos de significados creativos y 

a la vez son interrelaciones compartidas. 

 Mientras que de forma sistemática se entiende que en la comunicación el mensaje pasa por un 

largo y complejo proceso de transformación e interpretación.
37

 

Hasta el momento se han podido identificar los tres elementos primordiales para la comunicación, 

(emisor, perceptor y mensaje), sin embargo existe más que influyen en el proceso comunicativo. 

2.1 Elementos 

Dondis (1978) considera que los elementos de la comunicación van más allá de solo Emisor- 

Mensaje- Perceptor. 

La persona que comunica la información recibe el nombre de emisor, mientras quien recibe la 

misma se la denomina perceptor. En una institución el emisor podría ser la secretaría mientras que 

el perceptor tomaría el lugar del cliente. 

Las ideas o información que se transmite mediante códigos cuyo significado interpreta el perceptor 

lleva el nombre de mensaje. 

Para una buena comunicación entre el emisor y el perceptor debe existir la transmisión de códigos 

conocidos entre los partícipes, el código es entendido como el conjunto de claves, imágenes, 

lenguajes, etc. Que son compartidos entre emisor y perceptor; esto ayudara a un feedback, es decir 

a la retroalimentación. 

                                                             
37

 Retóricas: teoría de la comunicación. Citas textuales. Septiembre 2011 [citado 4 de marzo de 
2012]. Disponible en: http://www.retóricas.com/2011/09/teoria-de-la-comunicacion.html 
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Aquella información es emitida por el canal que es el medio por donde se transmite el mensaje, 

mientras que el contexto es la situación donde se desarrolla la comunicación. 

Los ruidos y los filtros perjudican a la comunicación; los ruidos son alteraciones de origen físico 

que se desarrollan durante la transmisión del mensaje, mientras que los filtros son barreras 

mentales que se desarrollan en el emisor y el perceptor. 

Además de los elementos, la comunicación tiene varios modelos creado por diferentes autores. 

2.2 Modelos de Comunicación 

La comunicación tiene sus propias funciones, por tal motivo varios autores presentan sus modelos 

de comunicación basándose en los alcances y propósitos de la comunicación.   

2.2.1 La Aguja Hipodérmica 

Los primeros modelos de comunicación fueron basados en Estimulo – Respuesta y denominados 

modelos de aguja hipodérmica. El objetivo de este modelo es conocer las reacciones del público 

frente a las propuestas mediáticas con la finalidad de conducir el comportamiento de masas. 
38

 

Sus primeras investigaciones comenzaron después de la primera guerra mundial (1914 - 1918). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 El Diagrama de Sterwart 

Sterwart nos dice al respecto que las señales y los símbolos que son transmitidos deben 

transformarse en idea para un mayor entendimiento de la comunicación, porque para Stewart la 
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comunicación está ligada a la comprensión de los mensajes. “La comunicación es un proceso 

físico-mental cuya función es el enunciado de significados con sentido” 
39

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 El modelo de Hovland 

Hovland por el contrario con su modelo de comunicación busca explicar cómo se organizan los 

componentes del cambio de actitud producida por los procesos de comunicación. Para la cual 

considera que se debe partir desde el estudio de los estímulos y lo que lo componen, es decir 

contenido, comunicador, medio y contexto situacional.  

Para la eficacia de la comunicación, el autor identifica seis fases:  

 Cambio de conducta: Es la respuesta de un proceso causal que parte de un estímulo. 

 Acto emisor: La exposición de un mensaje. 

 Llegada del mensaje: Requiere suscitar atención. 

 Alcanzar el mensaje: Debe ser comprendido. 

 Actuar: El mensaje debe ser aceptado. 

 Permanencia: el mensaje debe ser retenido.
40
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2.2.4 La fórmula de Laswell 

Para Harold Laswell (1948) hay que considerar en la comunicación las siguientes variables: Quién, 

qué dice, por qué canal, a quién, con qué efecto. Dando prioridad al contenido de la información, 

más que a sus efectos. Debido a que hay que tomar en cuenta la intención del emisor y las 

condiciones del perceptor en el momento de la codificación del mensaje. Es decir que no se debe 

tomar en cuenta solo a las personas que comunican, sino también sus intenciones, lo que 

comunican, las razones, motivos o justificaciones que determinan el canal de comunicación y las 

condiciones de recepción. 

 “El proceso de la comunicación en la sociedad realiza cuatro funciones: a) vigilancia del 

entorno, revelando amenazas y oportunidades que afecten a la posición de valor de la comunidad 

y de las partes que la componen; b) Correlación de los componentes de la sociedad en cuanto al 

dar una respuesta al entorno; c) trasmisión del legado social y d) entretenimiento”.
41
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p.23  

Comunicación y cambio de actitud 

Estímulos de 

comunicación 

observados 

Características 

del  contenido 

 

Características 

del 

comunicador 

Características 

de los medios 

 

Contexto 

ambiental 

Factores de 

predisposición 

 

No ligados a la 

comunicación 

 

Ligados al 

contenido 

 

Ligados al 

comunicador. 

Ligados a los 

medios 

 

Ligados a la 

situación 

Procesos 

internos 

mediadores 

 

Atención 

 

Comprensión 

 

Aceptación 

Efectos de 

comunicación 

observados 

 

Cambio de 

actitud 

 

 

Cambio de 

opinión 

 

Cambio de 

percepción  

 

Cambio de 

afecto 

 

Cambio de 

acción 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

Este modelo fue fortalecido por Richard Braddock en 1958. 

2.2.5 El modelo de Shannon y Weaver 

Por otro lado, Shannon y Weaver basan su enfoque inicial en las telecomunicaciones y la búsqueda 

de una fórmula matemática para tratar de disminuir los ruidos en las comunicaciones, es por tal 

motivo que su modelo se lo considera como mecanicista. 

Shannon (1948) y Weaver (1949) consideraron que el ruido perjudica en la comunicación, 

convirtiendo de esta forma que el emisor caiga en la redundancia, es decir la repetición del mensaje 

para asegurar la recepción del mismo. 
42

 

“El modelo nos dice que una fuente emisoraselecciona los diversos signos de un alfabeto, 

organizando con ellos un mensaje (organización secuencial), que es transmitido mediante la 

emisión de señales o estímulos físicos, mediante un canal electrónico o mecánico y las señales son 

recibidas por un mecanismo receptor, que también las decodifica”
43
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2.2.6 El modelo operativo sociológico de Riley y Riley 

Riley y Riley (1951) consideraban que en los anteriores modelos hacía falta el contexto social, el 

mismo que afecta al mensaje y a la respuesta de cada uno ya que su contexto es diferente para el 

emisor y para el perceptor.
44

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7 El modelo de Osgood y Schramm 

El núcleo de este modelo es la organización informativa en la que se presenta la codificación, 

interpretación y decodificación dentro de la comunicación colectiva, que el autor la considera como 

eje primordial en los efectos de los mensajes.“Entre otras cosas, la comunicación colectiva tiene 

un efecto penetrante porque en muchos aspectos, se ha encargado de la función comunicación 

entre la sociedad. Nuestra sociedad, como cualquier otra unidad informativa, funciona como 

descifrador – perceptor, intérprete o cifrador – comunicador. Descifra nuestro ambiente. Observa 

el horizonte para ver si hay peligro, promesa o entretenimiento. Luego actúa para interpretar lo 

que ha percibido, llega al consenso de la opinión para poner en práctica normas, mantener en 
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marcha las interacciones ordinarias de la vida de la comunidad, y ayuda a sus miembros a gozar 

de la vida”. 
45

 

Osgood y Schramm (1954) con su modelo de comunicación trata de comprender la comunicación 

colectiva como parte del sistema social, por lo tanto es opuesta al sistema de la aguja hipodérmica. 

Para el autor cada miembro de la audiencia es parte de la comunicación colectiva y por lo tanto se 

encuentra en interacción con otros individuos y colectivos. 

El autor considera que si bien no se puede percibir los efectos de la comunicación en el público 

perceptor como colectividad, si se lo puede hacer en el individuo.  Por lo tanto para llegar al 

colectivo se debe predecir los efectos en la interacción del mensaje con el individuo, la situación, la 

personalidad y el grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8 Modelo conceptual de Westley – MacLean 

A diferencia del resto de modelo, Westley – MacLean consideran que el emisor de masas 

simplemente retransmite a la audiencia su propia descripción de los acontecimientos, por lo tanto 

simplemente se basa en las demandas de la audiencia y cuya consecuencia es que la comunicación 

en masas no pretende persuadir o educar, ni siquiera informar. 

Este modelo es adecuado para la comunicación de masas donde se elimina la secuencia lineal 

(fuente-emisor- mensaje- receptor), También conocido como modelo de transmisión ya que se basa 

en la retroalimentación de la audiencia. 
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2.2.9 David Berlo 

David Berlo (1960) entiende a la comunicación como un proceso reglado, en donde da mayor 

importancia a la recepción de mensajes, formulando su modelo de comunicación más conocido 

como “SMCR” (Source=fuente, Message=mensaje, Chanel=canal, Receiver=receptor). 

Además realiza una crítica del ruido en la comunicación por lo que afirma que para una 

comunicación efectiva se requiere de la formulación estratégica de los objetivos (qué se va a 

transmitir y a quién se lo va a transmitir); codificación adecuada; elección del canal más eficaz en 

base al mensaje y al perceptor. 
46

 

“La comunicación es un valor de interlocución, de poder, de influencia, de control… la eficacia o 

fidelidad de la comunicación, no obstante, está sujeto a estrategias y no produce resultados 

ciertos, sino que puede estar evocadas al fracaso, generalmente por incompatibilidad entre el 

propósito de quien emite y la disposición de quien recibe. La eficacia radica, en buena medida, en 

eliminar, en un sentido amplio del término, los ruidos que pueden distorsionar el propósito 

comunicacional”. 
47
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2.2.10 El modelo Maletzke de Comunicación colectiva 

Maletzke (1963) desarrolla un modelo partiendo del estudio de la comunicación colectiva, trata de 

explicar las influencias que generan sobre el proceso de comunicación las presiones particulares 

que ejercen las condiciones psico-sociales sobre emisor, perceptor, mensaje y medio. Por lo tanto 

muestra interacciones complejas entre las partes del proceso de comunicación. 

Además aborda la comunicación interpersonal, la reciprocidad en la comunicación, las masas, las 

diferencias entre comunicación pública y privada, los medios, los mensajes, los grupos, para poder 

llegar a su idea principal de los efectos.  

De acuerdo al modelo el perceptor condiciona el mensaje según su personalidad, valores, creencia, 

etc. Además el perceptor no deja de lado que es miembro de una sociedad y por ende su accionar 

afecta en la comunicación colectiva. De igual forma el comunicador o emisor actúa en base a su 

personalidad y la colectividad, en este sentido el mensaje está construido en base a las exigencias 

del medio. 
48
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Como se puede ver la comunicación y la educación están fuertemente ligados, ya que las funciones 

primordiales de la comunicación son educar e informar. Por ende al educar se busca comunicar y 

viceversa. 

3. Educomunicación 

En el mundo globalizado existe una sobrecarga de información por todos lados, ya sea por medio 

de la televisión, radio, prensa escrita o el internet, lo que está provocando que estemos 

incomunicados; si bien es cierto que se está adquiriendo  de todos lados información, también es 

cierto que no se sabe decodificar cada uno de los mensajes y en ocasiones lo que se adquiere son 

datos erróneos. 
49

Por lo tanto para combatir esta sobrecarga de información es necesario integrar 

los medios con la educación, es de esta forma que se pone en conocimiento la Educomunicación. 

Con la innovación tecnológica nace la Educomunicación como un nuevo campo de conocimiento 

en la cual existe una interacción entre educación y comunicación. Educomunicar consiste en la 

impartición de una educación comunicativa, participativa y colaborativa, apoyada en los nuevos 

medios tecnológicos, aunque no necesariamente es imprescindible la tecnología. 
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Imagen de uno mismo        Autoimagen 
 
Personalidad         Personalidad 
 
                 Pertenencia  
Grupos             
primarios          a la 
           audiencia 
 
Grupos  
Secundarios 

 
Restricciones de la        Sistema Social        
Difusión 

         Restricciones por parte 
  de los medios 
 

    Imagen que tiene el receptor del remitente 

Imagen que pone el remitente del receptor 

      

      

 

Emisor Mensaje  Medio  
Perceptor 



36 
 

En este sentido el aprendizaje no se centra simplemente en el hacer sino en el pensar para 

posteriormente actuar. Es decir se busca una participación donde existe investigación, 

cuestionamiento e involucramiento en la problemática para llegar al conocimiento.“Se aprende de 

verdad lo que se vive, lo que se recrea, lo que se reinventa, y no lo que simplemente se lee y se 

escucha. Solo hay un verdadero aprendizaje… cuando hay autogestión de los educandos”. 
50

 

Uno de los primeros en ingresar los medios en la educación fue Freinet quien creó el periódico 

escolar como mecanismo de aprendizaje.“la colección del periódico escolar se fue haciendo 

memoria colectiva del grupo, registrado su proceso de descubrimiento y de sus avances en la 

producción de conocimiento. De adquisición individual, el saber paso a transformarse en 

construcción”. 
51

 

La Educomunicación busca pasar de un paradigma vertical en donde uno es emisor y los demás 

son perceptores pasivos que simplemente escuchan lo que el otro habla, para pasar a un paradigma 

horizontal en donde gracias al ingreso de las Tics ya no existe unidireccionalidad sino que hay un 

conversatorio e intercambio de ideas, en donde el rol del profesor es el de facilitador del diálogo. 

Además existe un paso de la lingüística a la semiótica, es decir de las letras a la imagen. 

En adelante varios autores se han preocupado por entender el tema de la Educomunicación. 

3.1 Concepciones 

Mario Kaplún plantea la Educomunicación como una forma de utilizar recursos comunicativos para 

que “los destinatarios tomen conciencia de su realidad, para suscitar una reflexión, para generar 

una discusión”.
52

 Pero el tema si lo analizamos desde la etimología viene de los vocablos latinos: 

Educar que significa extraer lo que está adentro, cuestionar, pensar, y Comunicación viene del 

vocablo comunis que da paso al compartir y poner en común.  

Por ende a la Educomunicación se la concibe como el paso para dejar de ser un preceptor pasivo 

para convertirnos en un emisor activo, en donde exista la multidireccionalidad de ideas y 

conceptos. 

Por su parte la UNESCO acepto el término Educomunicación en 1979 concluyendo la educación 

en materia de comunicación e incluye :"todas las formas de estudiar, aprender y enseñar, a todos 

los niveles y en toda circunstancia, la historia, la creación, la utilización y la evaluación de los 

medios de comunicación como artes prácticas y técnicas, así como el lugar que ocupan los medios 
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51Kaplún, Mario. Una pedagogía de la comunicación. Madrid: Ediciones de la Torre, 1998, citado de 

Freinet, p. 205 
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de comunicación en la sociedad, su repercusión social, las consecuencias de la comunicación 

mediatizada, la participación, la modificación que producen en el modo de percibir, el papel del 

trabajo creador y el acceso a los medios de comunicación". 

En el pasado los medios de comunicación masiva se encontraban en un eje vertical en donde 

existía una comunicación pasiva, con el ingreso de la Educomunicación en la sociedad se busca 

pasar a una comunicación horizontal, en donde cada uno de los participantes puedan opinar y 

retroalimentarse de lo que los demás dicen.  

3.2 Contexto para su incorporación 

La Educomunicación se presenta bajo un mundo lleno de estructuras sociales injustas en donde se 

evidencia la brecha entre clases sociales, debido a una mala distribución de los recursos. Por ende 

la existencia del desplazamiento forzado del campo a la ciudad o hacia otros países, en donde la 

situación no mejora sino que nos vemos frente al desempleo, subempleo y trabajo infantil; 

evidenciando el maltrato intrafamiliar e intolerancia. 

Por parte de la clase alta se muestra la existencia de mecanismos de represión política que no 

permiten la libre distribución de pensamiento y acto, causando de esta forma la represión, censura y 

autocensura, tanto en los medios de comunicación masiva como en el individuo. 

Por otro lado podemos observar la presencia de nuevas formas de xenofobia, discriminación, 

invisibilización de las minorías debido a un fundamentalismo político y religioso que se convierten 

en barreras mentales que no permiten la tolerancia de otros grupos diferentes.  

En este contexto Garay (2010) considera que la Educomunicación ayuda en la socialización de las 

ideas, pensamientos, creencias, etc. Ya que permite el trabajo conjunto aceptando al otro como 

compañero y no como rival. Por ende se crea la cultura del dar y de la acogida. 

Además de mejor la calidad de vida en el sentido de un amplio conocimiento y desarrollo de las 

habilidades, permite la presencia de nuevos enfoques pedagógicos y la recuperación de la memoria, 

como es el caso del anciano que era un ser superior por su conocimiento en las culturas 

ancestrales.
53
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3.3 Objetivos de la Educomunicación 

Rodríguez (2009) considera que la Educomunicación debe comenzar por una educación para los 

medios con una alfabetización mediática que permite participar como emisor y no solo como 

receptor, es decir nos convertimos en una sociedad activa.  

Además entiende que en el docente debe utilizar los recursos mediáticos en sus actividades para 

educar en los medios. 

Para Gonzales (2003) la Educomunicación debe cumplir con los siguientes objetivos: 

 Promover la participación ciudadana, expresión libre y derecho de la comunicación 

responsable. 

 Formar conciencia crítica y desarrollo de actividades activas y creativas. 

 Insertar a la escuela a la sociedad mediática, con la finalidad de impulsar procesos de 

comprensión. 

 Concientizar a los medios de su poder en la influencia para la transformación de la sociedad y 

la cultura. 

3.4 El Educomunicador 

En esta nueva sociedad en donde las tecnologías se encuentran en auge, produciendo un cambio 

social,  en donde se está generando una intercomunicación masiva de personas, se crea una forma 

de aprendizaje que no está institucionalizada, por lo tanto es necesaria la figura de un educador que 

se acople a este cambio en la educación. En este sentido Mario Kaplún utiliza el término de 

Educomunicador para referirse al profesional que conjuga la educación con la comunicación, 

utilizando como herramienta las nuevas tecnologías.“Anteriormente, las habilidades comunicativas 

habían sido consideradas solo como un aspecto del desarrollo. Ahora está claro son una condición 

previa”.
54

 

El objetivo del Educomunicador es potenciar a los docentes como emisores que favorecen el 

intercambio de mensajes, generando diálogo, discusión y análisis. 

Mario Kaplún (1998) describe dos modelos de educomunicadores dependiendo del tipo de 

enseñanza: el Educomunicador que da mayor poder a la tecnología y aquel que se refiere a un 

análisis de los medios. 
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En el primer caso no se trata simplemente de incrementar la tecnología sino que se busca dar una 

pedagogía en el uso de la misma. En donde el ser humano visto como objeto pase a ser un sujeto 

pensante y crítico. 

En el estudio de los medios se busca una crítica con fondo y no simplemente clasificarla en buena o 

mala, en este sentido se trata de dejar de realizar una imposición de los docentes sobre una 

imposición de los medios. 
55

 

Por lo tanto para realizar el estudio de los medio se  debe tener conocimiento de: a) su eje 

fundamental, las característica del formato, alcances y limitaciones del medio; b) el criterio de 

verdad que maneja el medio en cuanto a la noticia, su modo de obtener información y su origen; c) 

la definición de fuentes primarias y secundarias; d) Intereses económicos y políticos; e) derechos y 

restricciones legales, censura y autocensura y f) segmentación mediática de acuerdo a las 

características de la audiencia. 

Sin embargo González (2003) considera que la Educomunicación no se basa simplemente en la 

educación de los medios de comunicación masivos, sino también en la educación para poder 

comunicar.“La misión de la Educomunicación, no es, en este sentido solo comunicación educativa 

(tele educación, programas de alfabetización radial o de prensa) como tradicionalmente se ha 

entendido y desarrollado, sino también educar para comunicar, es decir, capacitar al receptor 

para que sepa primero decodificar críticamente y creativamente los mensajes comunicativos y, 

posteriormente sea producto de los suyos propios”. 
56

 

4. Organizaciones 

La organización nace de la necesidad de cooperación y para que resulte es necesario que se 

componga de reglas y normas que deben sujetarse a todos los miembros de la organización. Por lo 

tanto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua define a la organización como la asociación 

de personas reguladas por un conjunto de normas en función de determinados fines. EL fin de la 

organización es la producción de bienes y servicios. 

Alexei Guerra (2005) considera que la organización es acción y objeto al mismo tiempo. Como 

acción entiende a las actividades de coordinación, labores y estructura para el cumplimiento de un 

objetivo o meta, mientras que como objeto entiende al espacio en donde se cumple el objetivo 
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establecido.“La acción y el efecto de articular, disponer y hacer operativos un conjunto de 

medios, factores o elementos para la consecución de un fin concreto”. 
57

 

Thompson (2007) después de analizar las diferentes concepciones sobre organización, plantea que 

esta puede ser vista como entidad y actividad. Como entidad, entiende que la organización es un 

sistema ordenado, coordinado y regulado por normas, que se encuentra conformado de recursos 

humanos, financieros, físicos y otros Para lograr el cumplimiento del objetivo o meta. Como 

actividad entiende que la organización debe coordinar, disponer y ordenar los recursos disponibles 

y las actividades necesarias para lograr el fin propuesto. 

Las organizaciones tienen un fin que cumplir con la ayuda de sus recursos, por ende se pueden 

clasificar en dos grupos de acuerdo a su carácter y rentabilidad, por ejemplo: organizaciones con 

fines de lucro y sin fines de lucro. 

4.1 Organizaciones con fines de lucro 

Son organizaciones que buscan rentabilidad social y económica, una ganancia o utilidad para el 

accionista o propietario. Está conformado por elementos humanos, materiales y técnicos que 

producen bienes o servicios. 

Aquellas organizaciones que ofrecen bienes son denominadas empresas y aquellas que ofrecen 

servicios son denominadas instituciones. 

4.1.1 Empresas 

Romero considera que es la actividad más antigua, organizada por el ser humano que involucra un 

conjunto de trabajo diario, labor, común, esfuerzo personal o colectivo e inversiones para lograr un 

fin.“organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes 

para dar satisfacción a su clientela.”. 
58

 

La empresa en sí requiere de una razón de ser, misión, estrategias, objetivos, tácticas y políticas de 

actuación.Por su lado la Comisión de la Unión Europea “considera empresa a toda entidad 

independiente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica…”
59
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4.1.2 Instituciones 

Las instituciones para su funcionamiento se basan en el conocimiento social y se transforma en 

soluciones, por ende propone un orden, legitima y proporciona valores. Por lo tanto podemos decir 

que es la forma en que se relacionan los seres humanos, de una determinada sociedad, buscando el 

beneficio para el grupo. 

Entendemos a la institución como un organismo que cumple una función de interés público, pero a 

la vez es el resultado evolutivo de la actuación de los agentes (personas físicas y jurídicas) que 

participan de la misma. 

4.2 Organizaciones sin fines de lucro 

También llamadas Organizaciones No Gubernamentales o de sector social. El término ONG fue 

acuñado en los países denominados tercer mundo para diferenciarlos del Estado. 

Las ONG´s son entidades que se preocupan por problemas sociales como protección al medio 

ambiente, educación, cultura, niñez, discapacitados, salud, etc. Además son fuentes generadoras de 

ingresos y de voluntariado, ya que la mayoría de estas organizaciones trabajan y apelan a las 

personas a realizar  voluntariado con la finalidad de beneficiar a la sociedad, por lo tanto es una 

organización que no persigue beneficios remunerados o utilidades. 
60

 

Organizaciones sin fines de lucro pueden ser: fundaciones, corporaciones, centros, asociaciones, 

federaciones, colegios profesionales, cámaras de producción, entidades religiosas, de beneficencia, 

etc. 

En la actualidad las ONG´s deben competir con otras instituciones para posicionarse en la mente 

de los ciudadanos y luchar por la obtención de recursos necesarios, para lo cual deben tener bien 

definidos su misión y objetivos. Por ende las organizaciones sin fines de lucro deben “hacer el 

bien y hacerlo bien”. 
61

 

En este sentido las ONG´s trabajan y funcionan al igual que una empresa, que debe contar con una 

planificación, cultura, identidad, imagen, etc. 
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5. Cultura empresarial 

En este mundo basado en el consumismo, las organizaciones con mejores resultados y 

probabilidades de sobrevivir son aquellas que integran valores morales, credibilidad y legitimidad; 

este proceso se evidencio a principios de los años 70 cuando la organización era vista meramente 

en el sentido económico y paso a ser una entidad sometida a varias responsabilidades, con respecto 

a su personal y al entorno. 

La cultura empresarial es la identificación de una empresa y se manifiesta en la forma de actuar 

ante un problema, las formas y adaptación ante los cambios, además de las creencias dentro de la 

institución que se transmite a los nuevos miembros como una manera de pensar y actuar. 
62

 

Para Thevenet la cultura empresarial es entendida como los valores, historias y actividades de una 

empresa. “La cultura no es sólo un conjunto de signos folclóricos que adornan una organización, 

sino también el resultado de un proceso de creación, de verificación, incluso  de selección de 

normas y de maneras de actuar”. 
63

 

Además la cultura permite comprender el funcionamiento de las organizaciones y resolver sus 

problemas, a la vez que esto valora el proceso de desarrollo empresarial.“La cultura empresarial es 

un conjunto de hipótesis fundamentales que estructuran el conjunto de comportamientos de gestión 

en la empresa; es el fruto de una larga experiencia, el resultado de un largo proceso de 

aprendizaje: por tanto sería presuntuoso en cambiarla o en marcarle una dirección 

determinada”.
64

 

Por ende se construye en función de las reacciones de la empresa ante las nuevas situaciones a las 

que se enfrenta, por lo que aporta formas y soluciones de la empresa.“Estudiar su propia cultura es 

buscar soluciones que la empresa ha probado ya con éxito… cuando se ha probado todo lo que 

queda es la cultura”.
65

 

Por otro lado la cultura empresarial se expresa en el sentido de pertenencia, en la capacidad flexible 

de consensuar metas comunes, en la gestión integral de la empresa con sus objetivos estratégicos y 

criterios de evaluación de la medida de los resultados. Es entendida como el conocimiento de 

cualquier persona con respecto a la empresa como generadora de bienes y servicios. 
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Para Thevenet la finalidad de la cultura empresarial es crear un sentido de pertenencia y que el 

personal trabaje de acuerdo a los lineamientos de la empresa. “La cultura evoluciona 

permanentemente porque constituye un proceso de aprendizaje continuo de la organización”.
66

 

Dentro de la cultura empresarial hay que evitar el egocentrismo que se puede generar cuando existe 

un estudio excesivo de su propia cultura, cayendo de forma involuntaria en el narcisismo. 

La empresa debe buscar tener una cultura sólida en donde los sistemas de valores son fuertemente 

impuestos sobre los comportamientos y usos; cuyo funcionamiento es coherente con su sistema de 

valores y son con frecuencia muy originales en sus decisiones y funcionamiento. 

Según la autora la cultura empresarial está ligada a la comunicación para desarrollar un 

comportamiento idóneo entre los colaboradores y de esta forma aumentar la producción. Por lo tanto 

parte de su filosofía es la necesidad de crecimiento y adaptación a los tiempos y al final el éxito. 

Los elementos que forman parte de la cultura pueden ser organigrama, dirección estratégica, 

comercialización, recursos humanos, etc. Además la cultura empresarial está compuesta por 

principios básicos que deben ser revisados periódicamente para ratificarlos o adaptarlos de acuerdo a 

los desafíos. 

5.1 Principios básicos 

Peter Anthony (1994) considera que la cultura empresarial tienen varios principios que deben estar 

en estudio constante para no perder el sentido y finalidad de la empresa: 

 Sentido de propósito, plantea una aspiración que de sentido a la empresa y a la vez que sea 

perdurable en el tiempo. 

 La misión recoge los objetivos de orden superior y explica respondiendo a las cinco preguntas: 

Quién, Qué, Dónde, Cuándo, Cómo y A fin de qué (Por qué); abarcando de esta forma los 

elementos estratégicos de poder: riqueza, conocimiento, información, tiempo, espacio y fuerza 

(Borja, 2011, material de la cátedra de Administración). 

 Los valores son el núcleo de la cultura empresarial porque aporta un sentido de dirección y 

define el carácter de la organización, creando un sentido de identidad. 

 Las políticas generales buscan alcanzar los objetivos a través  de actividades y está ligado 

estrechamente con el sistema de gestión. 
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Además de tener en cuenta los principios, la cultura deberá preocuparse de contar con cada uno de 

los elementos necesarios para su construcción. 

5.2 Elementos para su construcción 

Peter Anthony considera que los elementos primordiales para la construcción de la cultura son: a) 

Liderazgo ya que es el sentir y actuar de la empresa, misión, valores y soluciones. Para este 

elemento no es necesaria la imposición sino llegar a consensos y hacerle sentir al subordinado que 

es parte de la empresa, por lo tanto si gana la empresa ganan ellos; b) La comunicación interna, es 

decir cualquier tipo de órganos de difusión internos como revistas, boletines, volantes, 

comunicación boca a boca, etc. Cuyo objetivo es que el mensaje sea captado, asimilado, producido 

y actuado; c) Los recursos técnicos que sirven como vehículo de difusión, posicionamiento y 

retroalimentación. 

Además divide a la cultura empresarial en tres niveles: Cultura del medio en el que opera la 

empresa, Subculturas de la empresa y Cultura de la empresa tomada como entidad, grupo social en 

su totalidad, con fronteras bien delimitadas. 

Es necesario saber utilizar bien cada uno de los elementos para desarrollar un mejor desempeño en 

los trabajadores y a la vez que tengan una imagen favorable  de la empresa para que se comporten 

de acuerdo a la entidad que representan.   

6. Clima empresarial 

El clima laboral parte de la comprobación de que todas las personas perciben de modo distinto el 

contexto en el que se desenvuelven y que aquella percepción influye en su comportamiento.“El 

clima laboral es como una dimensión fundada a partir de las percepciones de las personas y que 

tiene existencia en cuanto que hay una visión compartida, extendida en el grupo o la organización, 

el clima laboral está fundado en un cierto nivel de acuerdo en la forma de percibir el ambiente, si 

bien no es un constructo individual, sino grupal u organizacional que coincide con la visión 

sociocognitiva de las organizaciones”.
67

 

Para Guillén y Guil el clima laboral consiste en la imagen que tienen los empleados dentro de la 

empresa, de cómo comportarse, que está permitido y que no dentro de la organización. Creando un 

conjunto de cualidades o atributos que se evidencian de forma relativamente permanente en el 

trabajo. Por lo tanto se basa en el hacer, sentir y pensar de los miembros de la organización.“la 
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percepción de un grupo de personas que forman parte de una organización y establecen diversas 

interacciones en el contexto laboral”. 
68

 

Por lo tanto la eficiencia y eficacia  depende de la tarea específica que desempeña dentro de la 

institución el trabajador, cada uno de los empleados debe tener claro cuáles son sus funciones y 

como realizarlas; por ende el clima laboral se refleja en la productividad del trabajo ya que las 

características de un personal son reflejadas directa o indirectamente en su desempeño por los demás 

miembros. 

6.1 Funciones 

Las funciones primordiales del clima laboras son: a) La desvinculación en donde se busca que el 

colaborador se comprometa con la tarea que se le asignado aunque no se sienta vinculado a la 

misma; b) Crear un ambiente de amistad; c) Reducir la brecha de los espacios entre jefes y 

colaboradores; d) Dar un empuje al colaborador, motivándolo con el ejemplo; e) Ver al colaborador 

como ser humano y considerarlo en todos los aspectos; f) Crear un ambiente de responsabilidad, 

haciendo sentir que el colaborador puede ser su propio jefe bajo la idea de responsabilidad; h) 

Recompensa por los actos bien realizados y i) Apoyo en su trabajo y en las decisiones que toma.  

6.2 Clasificación 

Para el Doctor Raúl Suarez (2008) el clima organizacional se puede presentar de cuatro diferentes 

maneras:  

Cuando los directivos de la empresa no confían en sus colaboradores, por lo tanto las decisiones son 

tomadas por un superior, sin consenso. El colaborador trabaja bajo un ambiente de temor y miedo, y 

la comunicación se basa simplemente en instrucciones. Se está trabajando dentro de un clima 

autoritario. 

El momento que existe cierta confianza de los directivos en los colaboradores, estamos hablando de 

un clima autoritario paternalista, en donde algunas veces las decisiones se toman en los niveles 

inferiores. En este clima se trata de motivar a los colaboradores bajo castigos y recompensas por lo 

que la empresa da una imagen de un ambiente estable y estructurado. 

Un clima consultivo es cuando existe confianza tanto entre los colaboradores y los directivos, es de 

esta forma que las decisiones se las toma en cualquier nivel jerárquico, en este clima aún se trata de 

motivar bajo el castigo y recompensa ocasional, sin embargo el ambiente que se percibe es 

dinámico. 
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El clima participativo se evidencia cuando existe plena confianza en los colaboradores, por lo que se 

realiza participación en grupo como forma de motivación y las decisiones son tomadas en todas las 

organizaciones. La comunicación es tanto ascendente, descendente y horizontal. 

7. Identidad empresarial 

Álvarez (2000) considera que la identidad empresarial es la percepción que se tiene sobre ella 

misma que incluye el historial de la organización, sus creencias, filosofía, el tipo de tecnología que 

utiliza, sus propietarios, la gente que en ella trabaja, la personalidad de sus dirigentes, sus valores 

éticos y culturales y sus estrategias. Por ende no puede cambiarse con facilidad. 
69

 

Apoyando a este concepto, se encuentra carrillo (2004), quien considera que la identidad de las 

organizaciones estaría dada por las formas y modos de conseguir los objetivos, así como las formas 

de relación que se establecen entre los miembros de la organización.
70

 

Analizando desde un concepto etimológico, identidad viene del vocablo latín Ídem que quiere decir 

ser idéntico a sí mismo y no a otro. Por ende la identidad empresarial debe ser única ya que es la 

integración de la imagen y cultura corporativa. 

Para proyectar una buena identidad es necesario tener una definición puntual de la misión, visión, 

objetivos, principios y valores de la empresa, con la finalidad de evitar distracciones. El objetivo de 

la identidad es dar a los clientes una idea clara de lo que pueden esperar en términos de productos, 

servicio y precio, permitiendo de esta forma que su público le permanezca fiel a sus servicios. 

Además se debe tener en claro todos los elementos que forman parte de la identidad empresarial. 

7.1 Elementos 

Según Romero (2007) la identidad debe contener los siguientes elementos que deben estar incluidos 

en un portafolio o manual: a) Marca: Es el nombre, término, símbolo, diseño o combinación de 

estos elementos que identifica los productos de un vendedor y los distingue de la competencia; b) 

Nombre o identidad verbal: Puede ser de la empresa, la marca o el producto que va a servir para 

designarse a sí misma y al público, clientes, competencia, etc. Puede incluir letras, palabras y 

números; c) Logotipoes el nombre verbal que se convierte en visible, es decir una palabra diseñada 

que puede ir junto a la imagen o no; d) Simbología gráficaes la imagen es más fuerte que la 
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palabra; e) Identidad cromáticaes el color se convierte en un lenguaje, por ejemplo los spa se 

asocian a tonos lavanda y los artículos cosméticos con colores pasteles.
71

 

8. Imagen empresarial 

Para Capriotti (1999) la imagen empresarial se pone en evidencia, el momento que se pasa de tener 

una relación de la persona con el producto a una relación con la organización, convirtiéndose por lo 

tanto en un sujeto social actuante. Además el público pasa a ser sujeto de opinión y no solo sujeto de 

consumo. 

Está ligada a disciplinas vinculadas con la comunicación ya que es necesario de las mismas para una 

buena difusión de la institución, por lo tanto está a cargo de los expertos en marketing y en 

comunicación. La empresa busca ser atractivo al público provocando intereses entre los 

consumidores y facilitando las ventas del producto. 

La imagen empresarial es como los públicos la perciben y la describen, por ende no se puede hablar 

de una sola imagen, sino de varias y diferentes.“Cada marca [y cada empresa]… comienza a tomar 

una personalidad, o a fijar significados, a través de la cual los consumidores la describen, 

recuerdan y relacionan. Un producto [y una empresa], como una persona es un objeto complejo 

que puede describirse o caracterizarse de diversa maneras”.
72

 

Por su lado Joan Costa (2003) considera que la imagen empresarial es la construcción mental de una 

empresa por parte de los públicos, que se crea en base a percepciones y experiencias. Dowling 

(1994) define a la imagen como la impresión total (creencias y sentimientos) que una organización 

genera en la mente de sus públicos.“conjunto de significados que una persona asocia a una 

organizaciones decir, las ideas utilizadas para desarrollar o recordar dicha organización”. 
73

 

La imagen empresarial es la expresión más concreta y visual de la identidad de una empresa. A 

través de la imagen corporativa se transmite quién es, qué hace y cómo lo hace. 

Mínguez considera que existen cuatro subdivisiones de la imagen a) Imagen Esencial que se refiere 

a lo que la empresa es como misión, visión, valores, etc.; b) Imagen Contextual es el contexto en 

que se lleva a cabo las acciones de la empresa; c) Imagen Factual que se refiere a la conducta de la 

empresa en cada situación, es aquí donde se evidencia la acción – reacción.; d) Imagen conceptual 

que es en sí la imagen que la empresa quiere transmitir. 
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Villafañe Justo (1999) en su texto “La gestión profesional de la imagen corporativa” considera que 

la imagen empresarial tiene gran influencia en los procesos de generación de valores, principalmente 

en aquellos sectores que cotizan en los mercados financieros.  

La importancia de la imagen empresarial radica en que la empresa ocupará un lugar en la mente de 

los públicos, lo cual ayudara a una venta mayor y al posicionamiento de la empresa en el mercado. 

Para poder desarrollar la imagen de una empresa hay que tomar en cuenta las relaciones públicas, 

investigación, publicidad corporativa, relaciones con los inversionistas, etc.
74

 

Para Capriotti hay tres fuentes de información que intervienen en la construcción de la imagen 

empresarial: a) Medios de comunicación; b) relaciones interpersonales, es decir, grupos de 

referencia y líderes de opinión; c) experiencia personal. 

Villafañe explica que en ocasiones se confunde imagen empresarial con reputación empresarial que 

no es lo mismo, más adelante se explicará que es la reputación empresarial. 

TABLA 8.1 

Diferencia entre imagen corporativa y reputación corporativa 

IMAGEN CORPORATIVA REPUTACIÓN CORPORATIVA 

Carácter coyuntural Carácter estructural 

Proyecta la personalidad 

corporativa 
Proyecta la identidad corporativa 

Genera expectativas Genera valor 

Resultado de la excelencia parcial Reconocimiento del comportamiento 

Difícil de objetivar Permite una evaluación rigurosa 
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9. Reputación empresarial 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define a la reputación con dos acepciones: 

“opinión o consideración en que se tiene a algo o a alguien” y “Prestigio o estima en que son tenidos 

algo o alguien”. 

Para Carrasco la reputación empresarial es la percepción de la empresa sobre una o varias 

cualidades, es decir la frase que se adquiere después de la percepción, es la reputación que ha 

alcanzado la empresa en la mente del cliente, es decir que la reputación es el proceso de 

legitimación social por parte de la empresa. 
75

 

Por su parte Villafañe Justo considera que la reputación empresarial implica tres dimensiones “En 

primer lugar una dimensión axiológica en la que se encierren los valores culturales de la 

organización, un planteamiento ético en su relación con terceros, su responsabilidad con la 

sociedad. Un comportamiento corporativo comprometido a lo largo del tiempo con relación a los 

clientes, empleados y accionistas, si se trata de una sociedad cotizada, constituiría la segunda 

condición de la reputación. Por último, una actitud proactiva de la organización en la gestión y en 

la comunicación de la reputación completaría esta concepción integradora.”
76

 

Los elementos dentro de la reputación empresarial son: percepción, actuación pasada de la empresa, 

expectativas del futuro, admiración que despierta y comparación con los rivales. “La reputación es 

la percepción representativa de la compañía, basada en su actuación en el pasado, así como en su 

proyección futura, que describe la admiración que despierta entre sus constituyentes en 

comparación con otras empresas privadas”. 
77

 

La importancia de la reputación empresarial radica en que si se sabe gestionar la misma se generan 

beneficios económicos y fortalece las conductas de apoyo. Además la reputación empresarial 

requiere de ciertos elementos para su desarrollo. 

9.1 Elementos básicos 

Wesseis (2003) define seis ingredientes o elementos básicos en la reputación empresarial: a) 

Desempeño financiero, está basado en la competitividad, rentabilidad, riesgos de inversión y 

perspectivas de crecimiento; b) Atractivo emocional, es la imagen de respeto, admiración y 

confianza que se presenta ante el público; c) Visión y liderazgo son las cualidades de dirección; d) 
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Entorno de trabajo en donde se evidencia el clima de trabajo, cultura y entorno; e) Responsabilidad 

Social Corporativa; f) Productos y servicios  de calidad, atractivo e innovación.
78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Características 

Marín de castro y López consideran seis características principales de la reputación empresarial: 

La reputación cuenta con un proceso lento de acumulación ya que nos encontramos en una 

naturaleza compleja, llena de factores independientes en un tiempo histórico único. Por ende su 

proceso social es complejo ya que intervienen diferentes colectivos, internos y externos. (Esta 

característica fue acuñada por Barney en 1991). 

Cuenta con un carácter tácito ya que la reputación “es el resultado de las percepciones subjetivas de 

los agentes o colectivos que evalúan la reputación en ambientes de asimetría informativa, siendo 

por ello el resultado de un proceso de legitimación”. 
79

 

Por ende es difícil de manipular por la empresa; además, la reputación es multidimensional ya que 

cuenta con varias dimensiones relacionadas pero independientes por ejemplo se puede hablar de la 
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reputación de producto, de dirección, de marketing, etc. En este sentido De Quevedo (2005) 

considera que hay que considerar entre reputación con grupos internos y externos.
80

 

En sí la reputación se construye en base a las acciones pasadas de la empresa, lo que crea diferentes 

juicios en los públicos de manera controlada e involuntaria. En este sentido podemos hablar de los 

diferentes tipos de señales configuradoras de la reputación empresarial.
81

 

9.3 Señales de la reputación empresarial 

Shanley (1996) consideran que las señales configuradoras de la reputación corporativas podrían 

dividirse en: a) Señales de mercado cuando se refiere a la situación de la empresa en el mercado, 

hay que tomar en cuenta que su costo ayuda a un mayor consumo y que su reputación ayuda con los 

acreedores; b) Señales contables al hablar de los niveles de rentabilidad de la organización; c) Las 

señales institucionales se basan en la responsabilidad social y la visibilidad en los medios de 

comunicación; d) Señales de estrategia que son los tipos de estrategias organizativas y la adopción 

de la misma. 

10. Comunicación organizacional 

Como lo expreso el escritor, Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez: “lo que no se 

comunica, no existe”, es por esto que existe una necesidad de comunicar, de transmitir al interior y 

al exterior de la institución, debe hacerse de forma metódica y sistemática, a través de una correcta 

planificación y tras un previo análisis de aquellas circunstancias del entorno que pudieran influir en 

el proceso. 

Sin embargo hay organizaciones que no toman como eje fundamental la Comunicación 

Organizacional, sin tener en cuenta que la comunicación y las organizaciones se encuentran 

estrechamente ligadas,  se piensa que con un buen servicio o producto la empresa va a surgir. Hay 

que tomar en cuenta que lo que no se promociona no vende.“Las organizaciones en su afán de 

supervivencia y posicionamiento tomaban en cuenta el elemento económico y no daban lugar a 

otros aspectos, entre ellos la comunicación”. 
82

 

En este sentido nace el concepto de Comunicación Organizacional, entendida como la emisión y 

recepción de mensajes dentro de una organización. Es el proceso de producción, circulación y 

consumo de significados entre una organización y sus públicos. “La comunicación organizacional 
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es el conjunto total de mensajes que se intercambia entre los integrantes de una organización, y 

entre ésta y su medio.”
83

 

La comunicación puede ser tanto interna con los miembros de la organización o externa con otras 

organizaciones. Para Valle (2005) la comunicación es la herramienta estratégica de vital 

importancia en la redefinición de las relaciones de las organizaciones con el entorno, en la 

interacción de los públicos y elementos internos y externos, y en el desarrollo del potencial humano 

y tecnológico con el que cuenta esta micro- sociedades”.  

La Comunicación Organizacional se encarga de estudiar las formas más eficientes para la 

obtención de objetivos esperados y proyectar una buena imagen a sus públicos, a través de una 

buena planificación en donde se evidencien las estrategias más precisas a seguir. Por ende se 

caracteriza por su dinamismo, planificación y concreción de los objetivos. “La comunicación 

organizacional se preocupa por la eficiencia, racionalidad y cuidadosa programación de 

actividades de los bienes y servicios; se orienta hacia la producción”. 
84

 

10.1 Acepciones 

Para Fernández (1999) La Comunicación Organizacional puede ser vista desde tres diferentes 

acepciones: 

 La Comunicación Organizacional vista como un conjunto total de la misma que se 

intercambian entre los integrantes de una organización y entre estas y sus medios. 

 

 La Comunicación Organizacional entendida como una disciplina cuyo objeto de estudio es la 

forma en que se da el fenómeno de la comunicación dentro de las organizaciones y su medio. 

 

 La Comunicación Organizacional como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a 

facilitar y agilitar o a bien, influir sobre los flujos de mensajes que se da entre los miembros de 

la organización, entre la organización y su medio, es decir a influir en las opiniones, actitudes y 

conductas de los públicos internos y externos de la organización. 
85

 

 

 La Comunicación Organizacional se divide comunicación interna y  externa de acuerdo a los 

grupos con los que se trabaja. 
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10.2 Comunicación Interna 

Para Fernández (1999) la comunicación interna es el conjunto de actividades para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones entre el público interno de la organización. “Los públicos 

internos son componentes internos quienes representan a la organización y están formados por 

personas directamente vinculados a la organización (directivos, gerencia media, empleados y 

obreros”. 
86

 

El objetivo principal es informar, integrar y motivar al personal de acuerdo a los objetivos de la 

organización.“Comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a 

través del uso de diferentes medios de comunicación y que los mantengan informados, integrados y 

motivados para contribuir con sus trabajos al logro de los objetivos organizacionales”. 
87

 

Gómez y Patiño consideran que en ocasiones no se toma en cuenta a la comunicación dentro de la 

organización ya que se piensa que con una buena imagen es suficiente para la empresa, 

descuidando a los miembros de la organización“Se da mucha importancia a la ropa externa, a la 

que se ve, a la que la gente puede valorar, olvidando en ocasiones que el éxito de que una ropa 

externa siente bien reside en la calidad y el diseño de la ropa interior”. 
88

 

Por lo tanto la comunicación interna debe plantearse ciertos objetivos y crear estrategias para su 

cumplimiento. 

En base a las investigaciones de Villafañe (1993), Ongallo (2000) y Piñuel (1997) se puede 

expresar que los objetivos principales de la comunicación interna son: apoyar estructuralmente al 

proyecto empresarial, mejorar la productividad, cambiar la actitud de los empleados con el fin de 

mejorar su desempeño, motivar a los empleados con conocimientos básicos de la empresa e 

informar sobre los objetivos estratégicos y planes de acción de la empresa.  

Por ende sus funciones principales son dar información clara de las funciones que tiene cada 

empleado de la empresa para un mejor desempeño dentro de cada área, explicación de la empresa, 
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órdenes y decisiones con la finalidad de que el empleado se sienta identificado con la 

organización, aclaración de preguntas y apretura al dialogo. 
89

 

Además de objetivos la comunicación interna tiene componentes esenciales. 

10.2.1 Componentes de la comunicación interna 

Componente empresarial: se entiende a la empresa como una entidad económica social en donde la 

comunicación interna es el vehículo de gestión y el personal necesita de mayor eficiencia. 

Componente cultural: la empresa es entendida como una comunidad que debe desarrollar su propia 

cultura basándose en la identidad de la empresa. 

Componente humanista: se busca que el personal se sienta parte de la empresa por lo que es 

necesario que reciba información para participar en la toma de decisiones de la misma. 

Componente político: la comunicación interna debe evitar la circulación de rumores y 

tergiversación de la información para de esta forma impedir los conflictos entre los miembros de la 

organización. 

10.3 Comunicación Externa 

Se encarga de presentar al público externo una imagen favorable de la institución y a la vez la 

promoción de productos y servicios que ofrece. La credibilidad y posicionamiento de la 

organización dependerá de la relación con su público externo, es decir la imagen que se tiene de la 

institución influirá en el público.Si la organización no actúa sobre cómo es percibida, es probable 

que la percepción de su imagen varié de forma favorable o desfavorable para la organización. 

La comunicación externa es una transmisión y recepción de datos que son esenciales para su buen 

funcionamiento, con su público externo como son: clientes, intermediarios, proveedores, 

competencia, colaboradores, etc. 

Aunque la comunicación externa quede vinculada a departamentos tales como relaciones públicas y 

prensa, marketing, investigación de mercados, comunicación corporativa, etc. todos los miembros 

de la organización pueden realizar funciones de comunicación externa y de difusión de la propia 

imagen de la organización; por ende hay diferentes tipos de comunicación. 
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10.3.1 Flujos de comunicación 

Ayala (2011) habla de flujos de comunicación al referirse a los procesos de comunicación que se 

lleva a cabo en una organización, éstos pueden ser: 

10.3.1.1 Comunicación Vertical 

Para Ongallo (2007) la comunicación vertical se da entre subordinados y permite tomar en cuenta 

aspectos como: instrucciones y planificación de tareas, información relativa a procedimientos, 

políticas y prácticas de la empresa y además se puede realizar una valoración de rendimiento. 

Los canales de comunicación que se pueden utilizar son: teléfono, reuniones, correo electrónico, 

manuales, guías, etc. 

La comunicación vertical se la puede realizar en dos sentidos: 

10.3.1.1.1 Descendente 

Se refiere de un nivel de la organización hacia un nivel más bajo, es decir desde la dirección a los 

empleados. Es utilizado por los líderes del grupo para informar tareas, derechos, obligaciones y 

beneficios dentro de la institución, sin dejar de lado lo económico y las diversas formas de 

motivación. 

Gerente 

 

Supervisor 

 

Colaboradores, obreros, técnicos 

Los objetivos de la comunicación descendente son: consolidar el conocimiento y entendimiento de 

los principios y propósitos corporativos, construir identidad en cada uno de los empleados y de los 

trabajadores, fortalecer la labor jerárquica y lograr la credibilidad y confianza; pero  el problema al 

que se enfrenta es el de dar prioridad a los intereses de la organización, es decir, conseguir un nivel 

de productividad, sin embargo descuida el nivel socio-integrativo en donde se busca conseguir una 

mayor motivación y satisfacción de los trabajadores.
90
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10.3.1.1.2 Ascendente 

Esta comunicación va de los subordinados a la gerencia, en este sentido se busca la 

retroalimentación a los de arriba, el progreso, explicar los problemas que ve el empleado dentro de 

la empresa y buscar la forma de mejorarlo sintiéndose parte de la organización. 

Obrero, colaborador, técnico, clientes. 

 

Supervisor 

 

Gerente 

Los objetivos de la comunicación ascendente son: exaltar el protagonismo de las diferentes 

jerarquías, favorecer la reflexión y el análisis, aprovechar las ideas de los subordinados y lograr 

consensos. Uno de los problemas que se puede evidenciar es que por la falta de confianza en el 

jefe, por miedo al castigo o a posibles represalías los trabajadores prefieren hablar entre si y no con 

sus superiores.
91

 

10.3.1.2 Comunicación Horizontal 

Es la comunicación que se da entre los miembros de un mismo nivel jerárquico, por lo tanto no 

existe la presencia de autoridad, este tipo de comunicación sirve para agilizar procesos dentro de la 

institución.  

Los canales que se pueden utilizar son: juntas, informes, comunicados internos, debates, asambleas, 

teléfono e internet; que son de mayor utilidad para poder coordinar actividades de los distintos 

empleados o departamentos, resolver problemas de un departamento o tomar decisiones en las que 

tengan que intervenir varios departamentos. 

Los objetivos de la comunicación horizontal son: facilitar y dinamizar los intercambios de ideas, 

construir el proyecto corporativo con la participación de todos los departamentos, fomentar la 

cohesión y optimizar el desarrollo organizacional.
92
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CAPÍTULO III 

FUNDACIÓN MUNDO JUVENIL 

1. Generalidades  de fundación 

La fundación es una organización constituida sin fines de lucro que se encarga de la realización de 

actividades con fines de interés general, como pueden ser: defensa de los derechos humanos, 

víctimas del terrorismo, asistencia e inclusión social, educativos, culturales, científicos, deportivos, 

de promoción de voluntariado, de defensa del medio ambiente, etc. 

La Ley de las Fundaciones en el artículo 1.1 considera a las fundaciones como “organizaciones 

constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo 

duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general”. La fundación se rige por la 

voluntad del fundador y sus estatutos, cuya finalidad es beneficiar a las colectividades, como lo 

expresa la Ley de las Fundaciones en el artículo 2.2 

De igual forma Arias Ramos considera que si bien las fundaciones son organizaciones sin fines de 

lucro, siguen el propósito de su fundador como lo harían en cualquier otra organización. 

“esencialmente no son otra cosa que la personificación de un patrimonio destinado a un fin por la 

voluntad del que la instituye. Las fundaciones se rigen por normas emanadas del fundador”. 
93

 

Por su parte Diez- Picazo y Guillón (1982) consideran que una fundación es “la persona jurídica 

que nace cuando se destinan bienes al cumplimiento de un fin de interés público, de modo 

permanente y estable”. 

Una persona jurídica es un sujeto de derechos y obligaciones que existe como institución y que es 

creada por una o varias personas físicas, en este sentido la fundación tendrá personalidad jurídica 

desde el momento de la inscripción de la escritura pública de su constitución en el correspondiente 

Registro de Fundaciones, por ende solo quienes estén inscritas podrán usar el término de 

fundaciones.  
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La fundación dentro de sus actividades se encarga de gestionar fondos de beneficencia pública, 

utilidad común e interés social, para realizar proyectos y actividades sociales, educativas, 

caritativas o religiosas. 
94

 

Se considera que las fundaciones se crean principalmente con una idea de cooperativismo en el que 

un grupo de personas van a trabajar por el bienestar de su país y de quienes lo integran. 

1.1 Contexto ecuatoriano 

En el Ecuador se considera que la formación y el desarrollo de las fundaciones además de la idea 

de cooperativismo, se debe a la evolución socioeconómica del país, los permanentes cambios de la 

función del Estado, las diferentes concepciones políticas ideológicas y las metodologías 

internacionales de trabajo para la superación de la pobreza y el desarrollo sustentable.  

Para comprender como se constituyó las ONG´s y por ende las fundaciones hay que tomar en 

cuenta tres etapas principales: 

La primera etapa corresponde a la década de los 50 y se refiere a la constitución de ONG´s de 

carácter filantrópico y caritativo, cuyo objetivo era ofrecer servicios a sectores empobrecidos y 

abandonados de la sociedad. Las primeras organizaciones se encontraron vinculadas con la Iglesia 

católica y sectores económicamente pudientes.  

La segunda etapa corresponde a las décadas de los 60 y 70, en donde se conforman propiamente las 

ONG de desarrollo, es decir incorpora los procesos de reforma agraria, industrialización, 

fortalecimiento de la capacidad institucional y responsabilidad del Gobierno de proveer los 

servicios sociales básicos de salud, educación y protección. Además surgen los primeros centros de 

investigación, planificación familiar, educación para niños, adolescentes y jóvenes en situación de 

riesgo y fundaciones especializadas en atender personas con discapacidad física y mental.  

La tercera etapa se da a principio de los años 80 con la crisis económica que  enfrentaba el país, 

debido a la caída de los precios del petróleo, la deuda externa, el estancamiento de la industria y los 

desastres naturales. Lo cual impulso que las organizaciones iniciaran actividades en apoyo a los 

sectores populares con la idea de mejorar sus ingresos y nivel de vida, es así que la organización 

está vinculada a la incorporación y ampliación de nuevos campos de trabajo como microempresas, 

el medio ambiente, niños, mujer y género.
95
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Teniendo en cuenta estos tres momentos se puede entender que la historia de las ONG´s no puede 

analizarse de forma aislada a la historia del Ecuador, debido a que es un reflejo de su evolución, 

problemas y necesidades. Por otro lado hay que tomar en cuenta que las primeras ONG´s que 

trabajaron en el Ecuador eran internacionales y que estaban involucrados con actividades de grupos 

religiosos de Estados Unidos y Europa. Mientras que las primeras organizaciones nacionales se 

encontraban ligadas para el desarrollo obrero y campesino. 

En la actualidad las fundaciones son un espacio de participación y contribución económica de 

personas, asociaciones, empresas y gobiernos. Se caracterizan por la variedad de temáticas que 

abordan y la participación tanto del voluntariado como del participante - beneficiario. Un ejemplo 

de esta es la Fundación Mundo Juvenil que une a los jóvenes para crear actividades educativas y 

culturales.   

2. Fundación mundo juvenil 

2.1 Antecedentes e Historia 

La Fundación Mundo Juvenil fue fundada en 1967 por un grupo de ciudadanos que vieron que el 

aprendizaje de los niños y niñas van más allá de las aulas y del hogar. Este espacio público se 

instaló en medio del Parque La Carolina; construyendo una biblioteca, un teatro, un museo y un 

planetario de una arquitectura diferente y dedicado a niños y niñas de bajos recursos económicos. 

El planetario de Mundo Juvenil se convirtió en el primero de la ciudad, 40 años atrás, atendiendo a 

niños, niñas y adolescentes de escuelas fiscales y de sectores de alto riesgo. 

Fernanda Riofrío, Presidenta de la Fundación, cuenta que hace más de 40 años, la escultora 

Germania de Breihl estaba paseando por el parque El Ejido y se encontró con dos niños, al 

preguntarles por qué no están en la escuela, ellos respondieron que las clases son aburridas. Fue 

entonces donde se propuso inventar un lugar donde la educación sea diferente. Unió fuerzas con el 

pedagogo Roberto Posso y juntos crearon la Fundación Mundo Juvenil.  

El Municipio de Quito les dio un comodato, un terreno en el parque La Carolina para que pueda 

hacer realidad su sueño. Mientras que instituciones públicas y privadas, empresas y aportes 

particulares como los de la familia Mantilla, La Constructora Granda Centeno, CEPE, UNESCO, 

INNFA, Ministerio de Educación, Ecua seguros, Embajada de Alemania, Ecuambiente, Librería 

Científica, Pintura Wesco, Panadería Cyrano, Pasteurizadora Quito e Indagas apoyaron para la 

construcción de cada uno de los espacios como son el planetario, el museo, la biblioteca y el 

teatro.
96
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Los primeros veinte años fue primordialmente un campamento vacacional de mucho  éxito, sin 

embargo empezó a decaer, hasta el punto en que el Municipio de Quito decidió demolerlo como 

parte de la renovación del parque. Pero se ha podido continuar con la idea de un espacio de 

diversión y educación. 

2.2 Situación actual 

Mundo Juvenil se ha posicionado en la mente de la ciudadanía con su concepto innovador, 

tecnología y métodos pedagógicos actuales. Es así que un grupo de pedagogos y técnicos en 

educación proponen que las actividades se vuelvan EDU- significativas. Mundo Juvenil cuenta con 

12 personas fijas que colaboran con la institución: 5 personas en el área pedagógica, 4 personas en 

el área de entretenimiento, 1 persona en el área de proyectos, consultorías y servicios educativos y 

2 personas en el área de administración, mantenimiento y conserjería. 

Las actividades en Mundo Juvenil se convierten en experiencias que a partir del juego 

proporcionan al niño herramientas para despertar su curiosidad y la pasión por el conocimiento. Por 

lo que su lema es “Se juega para aprender… porque saber es divertido”. 

Su Visión es: 

 Ser una experiencia donde jugar y aprender están conectados, convirtiéndose 

en un espacio público de encuentro intergeneracional, de 0 a 100 años, con 

programas y actividades EDU- significativas; centradas en el niño y joven en 

una opción para el disfrute del tiempo libre, mediante el fomento de la cultura, 

donde se interprete, difunda y exhiba la ciencia y la memoria histórica, se 

democratice lo artístico, cultural y patrimonial tangible e intangible del mundo 

de una forma lúdica. 

Tienen como Misión: 

 Retar la mente, músculos e imaginación de nuestros visitantes. Nos enfocamos 

en el aprendizaje a través del juego y de la interactividad. Reflejamos el 

carácter multicultural de nuestro país, fomentamos relaciones 

intergeneracionales, ampliamos experiencias culturales y ofrecemos un 

espacio creativo para aprender sobre el mundo. 

2.3 Público 

La Fundación tiene como grupo objetivo niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Quito, 

comprendido entre 3 y 18 años de edad; docentes y comunidad educativa de las escuelas fiscales y 



61 
 

fiscomisionales de la ciudad de Quito. 

Mundo Juvenil entre semana atiende principalmente a grupos escolares, entre 8 y 10 años, 

acompañados de docentes y administrativos  de las instituciones educativas. El 60% de los colegios 

son particulares, mientras que el 30% son escuelas fiscales y fiscomisionales, el 10% restante 

corresponden a instituciones municipales. Mundo Juvenil cuenta con un mediador capacitado por 

cada 20 alumnos. 

El fin de semana, la Fundación, recibe alrededor de 300 visitas, en el cual el 98% son adultos, 

padres de familia, abuelos, tíos, etc. 

De acuerdo a las estadísticas del 2010, la Fundación Mundo Juvenil recibió a 7000 personas 

mensualmente, 21000 estudiantes fiscales son atendidos gratuitamente al año, 480 instituciones 

visitan durante el año escolar las instalaciones (Entrevista a Alexandra Zambrano). 

2.4 Organización formal 

 Organigrama 

 

 

 

 

Presidenta        Directora 

Vicepresidente       Administración 

Vocales principales       Proyectos 

Vocales suplentes       Comunicación  

         Pedagogía  

         Logística 

2.5 Estructura institucional 

Alexandra Zambrano, Directora Administrativa, explica la estructura institucional, aclarando que 

la fundación se rige por las resoluciones dictadas por la Junta Directiva, el Directorio y la 

JUNTA DIRECTIVA 

DIRECTORIO 

 

DIRECCIÓN GENERAL 
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Dirección general, además la organización cuenta con cuatro departamentos: comunicación y 

fondos, logística, proyectos y pedagogía que trabajan conjuntamente. 

2.5.1 Junta Directiva 

Es el Organismo supremo de la Fundación, lo constituyen todos los socios de Mundo Juvenil: 

Mónica Miño, María Saltos, Eduardo Larrea, Juan Lovato, Alfredo Albornoz, Francisco Salazar, 

Leonardo Duran y Patricio Sierra. 

La Junta Directiva se reúne una vez al año para supervisar y tener conocimiento del desarrollo de 

la Fundación y tiene la potestad de: Elegir el directorio; aprobar y reformar el estatuto de la 

fundación y aprobar las cuentas, balances e informes de labores. 

Conjuntamente trabaja con el Directorio y la Dirección General. 

2.5.2 Directorio 

Es el Organismo Administrativo de la fundación y está constituido por seis miembros. El 

Directorio es elegido por un periodo de cuatro años y sus miembros pueden ser reelegidos las 

veces que sean necesarias. 

El directorio tiene la potestad de: presentar el informe anual de actividades, cuentas y balances al 

cierre de cada año; conocer y aprobar mensualmente el informe técnico, administrativo y 

financiero presentado por la Dirección General; aprobar los reglamentos internos; aprobar la 

adquisición de cualquier bien inmueble y la aprobación de cualquier programa o proyecto. 

El Directorio está constituido por el presidente, vicepresidente, dos vocales principales y dos 

vocales secundarios. 

2.5.2.1 Presidencia 

La Presidencia del Directorio es elegida por la Junta Directiva y está a cargo de la Sra. Mónica 

Miño,  quien es socia de Mundo Juvenil.  

Dentro de los deberes de la presidencia se encuentran: Convocar y presidir las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Directorio y la Junta Directiva; Ejercer la representación legal, judicial y 

extrajudicial; y velar por el cumplimiento de las políticas y los reglamentos de la fundación. 

2.5.2.2 Vicepresidencia 

La vicepresidencia está a cargo del Sr. Eduardo Larrea, quien tiene la facultad de sustituir al 

Presidente  en caso de ausencia, vacante o imposibilidad de este, así como asistirlo en el ejercicio 
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de sus funciones en los términos que establezca la Junta Directiva. Por ende tiene los mismos 

deberes y atributos de la Presidencia. 

2.5.2.3 Vocales principales y secundarios 

El Directorio está compuesto por dos vocales principales (Juan Lovato y Alfredo Albornoz) y dos 

vocales secundarios (Leonardo Duran y Patricia Sierra). 

Los vocales Principales tienen como funciones: Desarrollar las gestiones que se encarguen por 

resolución del Directorio; Asesorar a la Junta Directiva en todas sus deliberaciones; e Informar de 

cualquier infracción en los estatutos.  

Los vocales secundarios apoyaran en las tareas de los vocales principales, en caso de ausencia de 

los mismos, los vocales suplentes tienen que realizar las mismas funciones que los vocales 

principales. 

2.5.3 Dirección General 

Es la instancia donde se genera la planificación, seguimiento, evaluación, coordinación; control de 

planes operativos y presupuesto y apoyo profesional especializado. 

La Dirección General está constituida por directora, administración, proyectos, comunicación, 

pedagogía y Logística. 

2.5.3.1 Dirección 

La Dirección general de la Fundación está bajo el mando de la Sra. Fernanda Riofrío, quien se 

encarga de representar legal, judicial y extrajudicial a la fundación. 

Entre sus deberes se encuentra: planificar, dirigir, coordinar y supervisar el trabajo de la Fundación, 

además de velar por el cumplimiento de las decisiones emanadas por la Junta Directiva; formular la 

agenda anual; reunirse periódicamente con los equipos de trabajo de todos los programas de la 

fundación y la contratación de personal necesario. 

2.5.3.2 Administración 

Alexandra Zambrano es la encargada de la Administración de la Fundación, además se encarga de 

los fondos y presupuestos de la organización.  
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2.5.3.3 Proyectos 

Proyectos está bajo el mando de la Sra. Luisa Ambrosi, quien se encarga de buscar nuevos 

programas y proyectos que se puedan incorporar en la Fundación, además de buscar formas de 

ayuda para la organización. 

2.6 Labor social 

La Fundación Mundo Juvenil se enfoca en la educación de los niños y adolescentes de una forma 

más interactiva, busca que el estudio y el aprender no se conviertan en una obligación, sino que sea 

una actividad de disfrute, en donde se aprenda en base a los juegos. La Fundación no tiene ninguna 

postura religiosa o política y está abierto al público en general. 

Mundo Juvenil persigue los siguientes fines: 

 Ser una experiencia donde se construye educación, respeto, y se celebra la diversidad 

ecuatoriana. 

 Fomentar el asombro por la ciencia y el mundo. 

 Ofrecer proyectos, exhibiciones y programas EDU-significativos: interactivos, de 

exploración, y estimulantes que incentivan la curiosidad. 

 Dar una enseñanza gratuita para estudiantes de instituciones fiscales y de bajos recursos. 

 Ser un espacio público de disfrute para el tiempo libre de calidad. 

 Ser una opción de turismo: interno familiar, de esparcimiento y cultural. 

 Fomentar el trabajo voluntario e involucrar a la comunidad en los programas.  

 Actualmente, para el cumplimiento de sus fines, la Fundación Mundo Juvenil trabaja con varios 

programas y proyectos sociales, en educación y cultura. La fundación trabaja conjuntamente con 

empresas públicas y privadas, además del voluntariado que ayudan en los servicios que ofrece: 

Planetario, denominado cine domo 360°;  Biblioteca para niños y niñas, llamado el parque de los 

libros; Teatro o sala de espectáculos; Museo Ecuador Megadiverso; La chiva cultural; Clubes y 

talleres de teatro, capoeira, origami, yoga, circo y arte para todas las edades y géneros. 

2.7 Ámbitos de acción 

La Fundación Mundo Juvenil trata de incorporar sus servicios a las nuevas formas de educación 

que está adoptando el Ecuador. Sin embargo a pesar de los cambios la Fundación está enfocada en 

tres programas: 

 Servicios educativos. 

 Turismo familiar. 
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 Espacio abierto. 

2.7.1 Servicios educativos 

La fundación tiene como prioridad la educación, debido a que los resultados del 2010 de las 

pruebas de aprendizaje SER no son los esperados sobre la calidad del sistema educativo; se 

expresa que los maestros en las escuelas no están preparados para ser mediadores entre estudiantes 

y conocimiento. Por lo tanto para cambiar esta situación la fundación considera necesario empezar 

por la capacitación de quienes están a cargo del aprendizaje en las aulas. En este sentido la 

fundación ofrece investigación y capacitación, así como visitas programadas. 

2.7.2 Investigación y Capacitación 

Este programa está destinado principalmente a los docentes de primaria, ofrece cursos y talleres de 

capacitación en las nuevas formas de aprendizaje. Promueve la investigación en donde el niño sea 

actor de su propio aprendizaje. Los costos varían de acuerdo al tipo de capacitación pero oscilan 

entre 25 y 40 dólares. 

2.7.3 Visitas programadas 

Mundo juvenil recibe un promedio de 30.000 niños y niñas anuales, por lo tanto se centra en las 

visitas de lunes a viernes, por parte de niños y niñas de instituciones fiscales y particulares. Dentro 

del recorrido se puede contemplar una película en el planetario, una obra en el teatro, la visita al 

museo Ecuador Mega Diverso, un paseo por el Parque de los Libros o se puede elegir todas las 

actividades a la vez. 

La Fundación se centra en la infancia, es decir desde la guardería hasta el décimo año de educación 

básica, además de tener programas para colegios y universidades; la fundación se ha posicionado 

como la mejor opción de las salidas escolares, gracias a la gratuidad para escuelas fiscales y de 

escasos recursos. 

2.7.3.1 Planetario 

Es un viaje espacial por todo el universo, donde cada niño se convertirá en astronauta y descubrirá 

los misterios del universo. El planetario incluye la proyección de películas domo 360° con sonido 

envolvente, además de juegos y actividades que están desarrolladas de acuerdo al tema elegido y 

que fortalecen los conocimientos; entre las opciones tenemos: El Universo es un programa que 

desarrolla un viaje para descubrir  todos los secretos y misterios que se esconden en él, El cohete 

de cartón es el programa que llevará literalmente a los niños en un cohete a un viaje por el sistema 
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solar, en donde se conocerá las estrellas y los planetas y a la vez evitar los agujeros negros; 

Además del programa Los nuevos horizontes que serán conocidos por medio del telescopio. 

2.7.3.2 Teatro 

El teatro permite crear y recrear historias que pasan por las metes de los niños, la fantasía que hay 

en cada obra permite conocer de manera lúdica las posibilidades de expresar los personajes 

escondidos, con color, de aquellos seres que siempre hemos querido ser en nuestra imaginación. 

Además, dentro del teatro se proyectan videos y se presentan obras para los niños. 

El niño podrá representar a ese ser imaginario en una obra teatral, por lo tanto tiene el apoyo en 

ejercicios de expresión corporal y maquillaje. 

2.7.3.3 Museo Ecuador Mega Diverso 

El museo busca mostrar al público los animales, plantas, culturas, etc. del Ecuador sin tener la 

necesidad de viajar y cambiar de climas.  

El recorrido que realiza el museo puede ser de acuerdo a la temática escogida como: climas, pisos 

climáticos, animales, plantas, ecosistemas y educación ambiental; Además, cuenta con un mini 

documental de la transformación de las mariposas donde se puede observar la metamorfosis, el 

proceso que se lleva a cabo desde un huevito de un milímetro a una hermosa mariposa. Esta visita 

no puede estar completa sin la realización de actividades recreativas como la elaboración de 

animales en papel. 

2.7.3.4 El parque de los libros 

Es el maravilloso mundo de los libros, en donde las palabras dejan de ser sólo eso para convertirse 

en secretos, susurros, silencio, información e ideas para descubrir la realidad.  

Gracias a los libros y sus historias podemos viajar a mundos distintos con diferentes situaciones, 

pero el Parque de los Libros no es solo una biblioteca, es un espacio donde se puede leer, escribir, 

pintar, construir inventos y más. 

Dentro del Parque de los Libros podemos encontrar narración de cuentos y poesías, lecturas 

guiadas de acuerdo a las edades y actividades plásticas.  

2.8 Turismo familiar 

Los fines de semana en cambio las instalaciones de la Fundación Mundo Juvenil están enfocadas a 

las familias, brindando los servicios del planetario, museo, biblioteca y teatro. 
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La idea de este programa es disfrutar en familia el tiempo libre y a la vez poder educar a los niños 

con actividades diferentes. 

2.9 Espacio abierto 

La ubicación y el espacio con el que cuenta Mundo Juvenil permiten el desarrollo de diversas 

actividades en las instalaciones en todo momento,  por lo que también  la Fundación ofrece 

Exposiciones temporales, talleres y clubes y fiestas infantiles. 

2.9.1 Exposiciones temporales 

Las instalaciones pueden ser utilizadas para exposiciones y presentaciones particulares de diversa 

índole, las mismas que no representen una actividad permanente. 

Actualmente existe la exposición temporal de los Dinosaurios, en donde no es necesario viajar a 

través del tiempo para conocerlos, en esta exposición hay la posibilidad de explorar y caminar junto 

a estos reptiles prehistóricos. 

2.9.2 Fiestas infantiles 

Las instalaciones son adecuadas para realizar las fiestas infantiles, por sus patios verdes y sus 

ofertas. 

El cumpleañero es quien decide el tema de su cumpleaños que puede ser una fiesta de dinosaurios, 

de planetas o en el parque de los libros; mientras que Mundo juvenil se encarga de realizar 

actividades de acuerdo al tema, retos y juegos para aprovechar la creatividad de los niños. 

Mundo Juvenil ofrece un paquete básico que incluye: 

 Actividades y juegos organizados por los facilitadores de acuerdo al tema escogido. 

 Visitas: Planetario, Parque de los Libros, parque divertido, Teatro o Dinosaurios. 

 Materiales para todas las actividades. 

 Dos horas de entretenimiento infantil dirigido, animación y asistencia de un facilitador por cada 

diez niños. 

 Concursos organizados en los jardines de Mundo Juvenil. 

 Decoración con manteles de colores, globos y serpentinas en colore verde, naranja y lila. 

Además de platos, vasos, servilletas y cucharas. 

Además Mundo juvenil también ofrece servicios adicionales como: 

 Refrigerio: Pizza o Hot Dog acompañados de gaseosas. 
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 Pastel que puede ser decorado de acuerdo al tema elegido y a los sabores que más le agrade. 

 Algodón de azúcar ilimitado. 

 Fondeu de chocolate. 

 Actividad programada extra. 

 Facilitación extra para niños menores de tres años. 

 Camas saltarinas y caminando sobre el agua. 

2.9.3 Talleres y clubes 

Mundo Juvenil facilita las instalaciones  para actividades que fomenten el uso del tiempo libre, el 

esparcimiento y el desarrollo de la personalidad. 

Dentro de los talleres encontramos: Pintura, escultura, música, teatro, no te mates con las mates y 

talleres de formación para docentes. 

Los clubes que se pueden encontrar son: a) Origami en donde con el papel puedes crear todo lo que 

se encuentre en tu imaginación; b) Capoeira conocido como el arte brasilero que mezcla la lucha 

con el baile; c) Kundalini Yoga que te ayudara a conectar tu cuerpo y despertar las áreas de tu 

mente que permanecen dormidas;  d) Yoga para niños, donde cada niño aprenderá a relajarse y 

respirar a través de cuentos e historias, estimulando la disciplina, la concentración y la expresión 

corporal; e) Ecoclub cachivachero te enseña a reciclar y reutilizar los materiales. 

2.10 Relaciones Institucionales 

Luisa Ambrosi, argumenta que Mundo Juvenil cuenta con socios estratégicos, quienes generan 

proyectos y la fundación se encarga de prestar un espacio a cambio de un porcentaje de las 

ganancias del proyecto, por ejemplo los talleres que se ofrece. Entre los socios estratégicos se 

encuentra: Biciacción, ALDEA. Somos Ecuador, Yoga Kundalini, Esgrima japonesa, Candeias, 

Kempo, etc. 

Además siempre está pendiente de las convocatorias de las instituciones internacionales, para 

aplicar con proyectos educativos y culturales de la Fundación. Por ejemplo con la Corporación 

Belga se pudo aplicar el proyecto “La biblioteca va al aula”, con la cual la corporación apoyo con 

textos para el proyecto; otra institución a la que se pudo aplicar con nuevo proyecto es la Embajada 

de España, gracias a este apoyo se puede contar con los “Rincones culturales”, son proyectos 

culturales que se los realiza los fines de semana de forma gratuita, para niños y jóvenes. 

2.11 Proyectos 

Mundo Juvenil con su afán de cumplir el objetivo de mejorar la educación, cada año preparan 
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proyectos que beneficiarán a la ciudadanía y a la vez va de la mano con el trabajo de la 

Fundación, para el 2013 la fundación tiene pensado tres proyectos que ya se han venido 

trabajando desde el 2010. 

 Mundo Juvenil 2013. 

 La biblioteca va al aula. 

 LADI (Laboratorio de Arte Diferente). 

2.11.1 Mundo Juvenil 2013 

La fundación está desarrollando el proyecto Mundo Juvenil 2013 donde se busca diseñar las 

instalaciones para que los niños y niñas exploren y se deslumbren por las ciencias, el arte, la cultura 

y la diversidad del Ecuador.
97

 

El proyecto empieza por involucrar a empresas, corporaciones e instituciones en la construcción 

colectiva de una mejor educación. Además que cuenta con el apoyo de técnicos, pedagogos, 

proyectistas e instaura el programa de alianza estratégica con voluntariado para lograr un espacio 

público de alta calidad. 

La proyección del proyecto es llegar a duplicar el número de escuelas atendidas, llegando a 1000 

escuelas, que representaría la tercera parte del total de instituciones educativas de la provincia de 

Pichincha, ya que según datos del Ministerio de Educación, Pichincha cuenta con 2 985 escuelas.
98

 

Para cumplir con este objetivo se desarrolló en tres etapas: a) Renovación del planetario, ya se lo 

realizó a partir del 2010, sin embargo falta renovar alguna maquinaria que si bien se cuenta con alta 

tecnología no se la puede hacer uso todavía; b) Implementación de la primera biblioteca infantil del 

país, con el sistema de préstamo de libros, esta etapa se la concluyó en el 2011, pero es necesario 

implementar nuevos textos; c) Restauración del Museo Ecuador Mega Diverso que se lo tiene 

planteado para este año.
99

 

2.11.2 La biblioteca va al aula 

A través de este proyecto, El parque de los libros, construye bibliotecas viajeras, Biblioteca va al 

aula, que son prestados a los estudiantes de escuelas y colegios, con el fin de que los lleven a sus 

aulas y ahí puedan continuar con la lectura iniciada y motivada desde Mundo Juvenil.
100
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Estos textos son en calidad de préstamos por un lapso de 4 a 6 semanas, tiempo en el cual, los 

estudiantes y los maestros utilizan los textos y las actividades a su ritmo, además de que aportan 

con nuevos títulos y nuevas actividades, las mismas que cuando vuelvan a Mundo Juvenil, han sido 

utilizados en diferentes instituciones educativas. 

El programa se llevó a cabo hasta el mes de febrero, es decir un año con un aproximado de 100 

estudiantes que se encuentran entre segundo y séptimo año de educación básica de escuelas fiscales 

de Quito, sin embargo se busca ampliar el número de estudiantes que puedan acceder a estos 

préstamos.  

Para continuar con el proyecto se necesita de un financiamiento de 42 184 USD anuales, que se 

derivara en: libros y revista para la biblioteca, remuneración del trabajo de los bibliotecarios, 

pedagogo, cuenta cuentero, talleres y material de capacitación para docentes y estudiantes. 
101

 

Concepto Cantidad  Unidad Precio 

unitario 

Total 

Bibliotecario (entre semana) 12 Meses  600 7200 

Bibliotecario 1° (fin de semana) 12 Meses 16 192 

Bibliotecario 2° (fin de semana) 12 Meses 16 192 

Pedagogo que visita la escuela 12 Meses 600 7200 

Cuenta cuentero (fin de semana) 16 Funciones 50 800 

Cuenta cuentero (visita la escuela) 20 Funciones 50 1000 

Talleres de capacitación para docentes 3 Talleres 200 600 

Libros para biblioteca va al aula 1000 Libros 20 20000 

Revistas para biblioteca va al aula 1000 Revistas 3 3000 

Materiales para capacitación 1000 Papelería  2 2000 

TOTAL                                                                                                             42184 

Autora: Luisa Ambrosi 
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2.11.3 LADI (Laboratorio de Arte Diferente) 

El proyecto fue propuesto por Manuel Cerruti y Mundo Juvenil lo apoyó  ya que entiende que las 

personas que sufren de discapacidad intelectual son desconocidas y mal entendidas. Por esta razón 

se cree necesaria la integración vista desde otra perspectiva, es decir dejar de entenderla como dar 

un lugar para el otro, pero el otro entendido como persona rara, fuera de la norma, etc. 

La fundación busca proponer espacios de trabajo diferente donde los encuentros pueden convertirse 

en pretexto para la creación, es a partir de esta idea que nace LADI (Laboratorio de Arte 

Diferente). El fin de este proyecto es la práctica, la experimentación y la exploración de diversas 

disciplinas artísticas.
102

 

LADI busca trabajar para y con personas con discapacidad intelectual desde los 16 años hasta los 

50 años de edad. Personas que sufren de enfermedades como Síndrome Down o deficiencias 

intelectuales ligeras. Las personas que sean beneficiarias de este proyecto serán elegidas de acuerdo 

a sus habilidades artísticas. 

La metodología que se utilizará será la creación de seis talleres: pintura, escultura, circo, danza, 

teatro y música. Tendrán una duración de ocho meses y la asistencia será de dos veces a la semana 

por un lapso de dos horas en cada disciplina. 

Para continuar con el proyecto se necesita de un financiamiento de 100 000 USD que se derivará 

en: gastos de oficina y administrativos, artistas, pedagogos, talleres, movilización, etc. 
103

 

Concepto Unidad Precio unitario Total 

Gastos de oficina y administrativos 8 Meses  331,25 2 650,00 

Adecuaciones, herramientas y 

materiales  

8 Meses 2075,00 16 600,00 

Atención emergencia UTIM 8 Meses  50,00 400,00 

Alquiler espacio e instalaciones 8 Meses 2 050,00 16 400.00 

Diseño gráfico y convocatoria 8 Meses 131,25 1 050,00 
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Movilización personal y equipos 8 Meses 75,00 600,00 

Gastos de invitados, visitas y contactos 8 Meses 62,50 500,00 

Correo  8 Meses 15,00 120,00 

Teléfono e internet 8 Meses 87,50 700,00 

Director 10 Meses 1 900,00 19 000,00 

Asistente de oficina 10 Meses 750,00 7 500,00 

6 Artistas 8 Meses  2 250,00 18 000,00 

6 Pedagogos 8 Meses 1275,00 10 200,00 

Dúos de danza 8 Meses 60,00 480,00 

Taller intensivo de expresión 8 Meses 375,00 3 000,00 

Taller de experimentación 8 Meses 350,00 2 800,00 

TOTAL                                                                                                              100 000,00 

Fuente: Cerruti, 2011, creación por la autora de la tesis 

2.12 Formas de Ayudar 

La Fundación Mundo Juvenil al ser una Organización sin fines de lucro, necesita conseguir fondos 

para continuar con sus proyectos, por lo que invita a su público a colaborar de cualquiera de estas 

cuatro opciones: donación de libros, voluntariado, construyendo educación y compra de carnet. 

2.12.1 Donación de libros 

Se busca que el parque de los Libros siga creciendo, para poder brindar más oportunidades  y 

opciones a niños y niñas que visiten la organización, se quiere incentivar a los niños a la lectura y 

que se adentren a nuevos mundos y nuevas experiencias. Mundo Juvenil busca que su público done 

sus libros, pueden acercase a la fundación o llamarla para que vayan a retirarlos de donde  estén. 

Además la donación del libro te convertirá en socio del Parque de los Libros cuyo beneficio será 

que podrá llevarse un libro a su casa a leerlo. 

2.12.2 Voluntariado 

La Fundación se encuentra en constante cambio y necesita de manos que ayuden y por qué no de 
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ideas que se hagan presentes, por ende invita al público a ser voluntario y ayudar con la causa. Para 

ser voluntario lo único que se necesita son las ganas de ayudar y llamar o acercarse a Mundo 

Juvenil. 

Actualmente la Fundación necesita voluntariado en el departamento de pedagogía ya que el público 

que asiste a ella entre semana es muy amplio y no se puede abarcar a todos, debido a que se cuenta 

con cuatro profesores, de los cuales dos son remunerados por el Municipio y dos por la Fundación; 

lo que el voluntariado en pedagogía haría es el apoyo a los profesores. 

Además, se busca voluntariado en el departamento de comunicación para el diseño y manejo de 

redes sociales. 

2.12.3 Construyendo educación 

Mundo Juvenil busca complementar la educación formal de los colegios con programas 

interactivos, participativos y lúdicos. Intenta garantizar que todos y todas tengan acceso a los 

programas, por esta razón es que trabaja con niños y jóvenes de escasos recursos, de forma gratuita. 

El público puede ayudar con esta labor becando a niños y jóvenes, lo único que se necesita es llenar 

un formulario con sus datos, autorización y cantidad de niños que va a becar. Por cada 6,00 USD se 

puede beneficiar a dos niños. 

2.12.4 Carnet 

Luisa Ambrosi, coordinadora de Proyectos, cuenta que actualmente se está incorporando el sistema 

de carnet, que es en sí la compra de las entradas; se ofrece tres tipos diferentes de carnet: 

2.12.4.1 Mundo Nauta Verde 

Es un carnet individual, que al adquirirlo es como la preventa de la boleta; con este carnet se tiene 

acceso a dos bolas de agua, dos camas elásticas, dos funciones del planetario, dos eventos de la 

Fundación y lo convierte en socio del parque de los libros, es decir que puede acceder al préstamo 

de libros. El valor de este carnet es de 20,00 USD. 

2.12.4.2 Mundo Nauta Morado 

Es un carnet familiar con el que se puede acceder a: tres bolas de agua, tres camas elásticas, tres 

funciones del planetario, tres eventos de la Fundación, socio del parque de los libros y el 10% de 

descuento en talleres y espacios. El valor de este carnet es de 35,00 USD. 
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2.12.4.3 Mundo Nauta Azul 

Es un carnet empresarial que ofrece: dos membrecías para niños menores de 12 años, dos pases 

extra para el planetario, 50% de descuento en dos talleres y en espacios, 10% de descuento en 

colaboradores que quieran comprar la membrecías, además que se pondrá el logo de la empresa 

como forma de publicidad dentro de la página Web de Mundo Juvenil.  

2.13 Ficha de la Fundación 

Mundo Juvenil se encuentra ubicado en la Av. Shyris s/n y pasaje Rumipamba a dos cuadras al 

norte de la Av. Eloy Alfaro (Parque la Carolina). 

Sus horarios de atención son de 10:00 a 17:00 de lunes a domingo y su valor es de $2,00 por 

persona, excepto estudiantes de escuelas fiscales que visiten las instalaciones entre semana. 

Dirección Av. Shyris s/n y pasaje Rumipamba a dos cuadras al norte de la Av. 

Eloy Alfaro. (Parque la Carolina) 

Horarios Lunes a Domingo a partir de las 10:00 a 17:00   

Valor $2,00 por persona, excepto estudiantes de escuelas fiscales entre 

semana 

Servicios Planetario, Parque de los libros, Teatro, Museo Ecuador Mega 

Diverso  

Directora María Fernanda Riofrío 

Teléfono 2 244 314 / 2 465 846 

Correo electrónico lafer@mundojuvenil.ec 

Autora: Alexandra Zambrano 

La Fundación al ser un ente de ayuda social requiere recursos, para ello la gestión comunicacional 

es indispensable a fin de dar una mejor atención, por ello un plan de comunicación para Mundo 

Juvenil es indispensable. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LA FUNDACIÓN MUNDO JUVENIL 

1. Análisis FODA 

El análisis de la Fundación se lo realiza para conocer la situación real en la que se encuentra la 

organización. Es así que para detectar las fortalezas que contribuyen al logro de objetivos 

institucionales; y las debilidades que dificultan el cumplimiento de sus objetivos, se ejecuta un 

estudio en el ambiente interno de la Fundación Mundo Juvenil. 

El estudio del ambiente externo de la Fundación permite identificar las amenazas que limitan y 

dificultan la gestión, además afecta de forma negativa a la organización; y las oportunidades que 

la organización podría aprovechar para beneficio y ayuda a la gestión institucional. 

1.1 Fortalezas 

 La Fundación Mundo Juvenil trabaja a través de una red de programas y proyectos basados en 

educación y cultura, que abarca al público de Quito que tiene bajos recursos económicos. 

 Es una entidad autónoma que se encuentra dirigida a personas de todas las edades, interesadas 

en la educación y cultura de los niños, niñas y jóvenes de nuestra ciudad.  

 Es auto sustentable; se mantiene y beneficia a la población con donaciones voluntarias y ayuda 

económica de diversas instituciones públicas y privadas. 

 La Fundación además del trabajo con niños y jóvenes, brinda un espacio de talleres y clubes 

para aquellas personas que desean entretenimiento educativo. 

 Realiza su labor social con niños y jóvenes de  instituciones fiscales de forma gratuita y con 

acceso a todos los servicios de Mundo Juvenil. 

 Cuenta con el primer planetario y biblioteca especializados en niños, un museo diferente y 

áreas verdes para el esparcimiento. 

 Se encuentra ubicado en el corazón de la ciudad, el parque de La Carolina, por lo que es 

accesible para todo tipo de público. 

 Excelente relación con instituciones nacionales e internacionales, para la formulación, 

ejecución, evaluación e innovación de proyectos. 

 Está dirigida por un grupo humano responsable y comprometido con la educación y los niños. 

 Apertura a nuevas ideas y proyectos que ofrecen variedad en sus servicios. 
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 Alto interés por unir la educación con el juego e impartir este pensamiento en cada uno de sus 

servicios. 

1.2 Oportunidades 

 El contacto permanente y la excelente relación con personas e instituciones nacionales e 

internacionales, que benefician y apoyan la gestión realizada por la Fundación. 

 La aceptación y posicionamiento de la Fundación Mundo Juvenil en las instituciones y público 

en general. 

 La colaboración del voluntariado para trabajar en los programas y los servicios que ofrece 

Mundo Juvenil. 

 Presencia de personas en organizaciones gubernamentales que tienen interés en el desarrollo 

de los niños. 

1.3 Debilidades 

 Deficiente manejo de la comunicación e información, interna y externa. 

 Carece de un profesional en Comunicación que defina políticas y estrategias de difusión y 

comunicación. 

 Carencia de un plan de comunicación interno y externo. 

 Cuenta con poco personal en el área administrativa y algunos de ellos son temporales.  

 No existe motivación e integración para el voluntariado. 

 Las actividades de Mundo Juvenil se las realizan en base a hechos coyunturales carentes de 

planificación. 

 Existencia de un manejo vertical de la comunicación e información. 

 Uso incorrecto de los medios estratégicos de comunicación; la página web no tiene un enlace 

directo con las redes sociales y en ocasiones se encuentran desactualizados. 

 El manejo de la comunicación y sus procesos es limitado y deficiente. 

 La comunicación e información son trabajados por personal no especializado. 

1.4 Amenazas 

 Incidencia de comentarios negativos que afectan a la imagen y trayectoria de la Fundación. 

 Poco apoyo por parte de instituciones gubernamentales para el cumplimiento de nuevos 

proyectos. 

 Desinterés de los jóvenes por el voluntariado. 

 Creación de instituciones nuevas que oferten servicios similares. 
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TABLA 1.1 

Análisis interno y externo de la Fundación Mundo Juvenil 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

 Programas y 

proyectos EDU-

SIGNIFICATIVO 

 Autónoma 

 Autosustentable 

 Infraestructura  

 Servicios 

 Gratuita 

 Ubicación 

 Apertura a nuevas 

ideas 

 Excelente relación 

con instituciones 

nacionales e 

internacionales 

 Dirigida por un 

grupo humano 

responsable 

 Deficiente 

manejo de 

comunicación 

 Carencia de un 

Plan de 

Comunicación 

 Pocos 

profesionales 

en el área 

administrativa 

 Las 

actividades se 

las realiza en 

base a la 

coyuntura 

 Disminución 

del 

voluntariado 

 Comunicación 

vertical 

 Uso incorrecto 

de las 

herramientas 

de 

comunicación 

 Comunicación 

limitada y 

deficiente 

 Comunicación 

no profesional 

 Excelente relación 

con instituciones y 

personal nacional e 

internacional 

 Aceptación y 

posicionamiento  

 Colaboración del 

voluntariado 

 Presencia de 

personas en 

Organizaciones 

Gubernamentales 

que tienen interés en 

los niños 

 

 Comentarios 

negativos 

 Poco apoyo por 

parte de 

Organizaciones 

Gubernamentales 

 Desinterés en el 

voluntariado 

 Creación de 

nuevas 

instituciones que 

brinden servicios 

similares. 
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Fuente y elaboración: Carina Vásquez 

2. Comparación FODA 

Una vez realizado el análisis FODA es necesario la comparación entre cada uno de los elemento 

con la finalidad de exponer los puntos que se deben tratar en el Plan de Comunicación, tanto las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas nos dan un punto de partida para el trabajo. 

2.1 Comparación entre fortalezas y debilidades 

La Fundación Mundo Juvenil trabaja con programas y proyectos relacionados a la educación y 

cultura, dirigidos a niños y jóvenes de Quito, los servicios son gratuitos para aquellos que 

pertenecen a instituciones fiscales, además de contar con el primer planetario y biblioteca para 

niños, ofrece un espacio diferente para talleres y clubes. Sin embargo existe un deficiente manejo 

de la comunicación e información interna y externa, lo que provoca desconocimiento de su labor y 

los servicios que presta, por ende se concluye que no existen políticas ni estrategias de 

comunicación. 

Si bien la Fundación es una entidad autónoma y es auto sustentable, gracias a las donaciones de las 

personas e instituciones y a su adecuada relación con las mismas, no se puede dejar de lado que 

cuentan con poco personal profesional en el área administrativa y que carecen de motivación para 

el voluntariado, lo cual es necesario para darle vida al trabajo. 

A pesar de contar con poco personal de planta, Mundo Juvenil está dirigido por un política de unir 

el juego con la educación, es decir crear actividades EDU-SIGNIFICATIVAS, con apertura a 

nuevas ideas; sin embargo por la coyuntura se realizan actividades espontáneas. Por esta y otras 

razones es necesario elaborar un Plan de Comunicación con estrategias para grupos de interés.  

Mundo Juvenil entre su debilidad más común se encuentra el deficiente manejo de comunicación e 

información, debido a que se sigue usando una comunicación vertical en donde no hay una 

retroalimentación, lo que ocasiona que la gran parte de los mensajes sean confusos y originen el 

rumor. Es en este sentido se busca que la Comunicación sea el pilar dentro de la organización. 

2.2 Comparación entre oportunidades y amenazas 

La principal amenaza a la que se enfrenta la Fundación es a la creación de nuevas instituciones que 

oferten servicios similares, por ello es fundamental conservar y mantener las relaciones con 

personas e instituciones nacionales e internacionales que apoyen en la gestión de la Fundación. 
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En cuanto al poco apoyo por parte de las Organizaciones Gubernamentales en proyectos de 

desarrollo y el desinterés de los jóvenes por el voluntariado, es necesario aprovechar la presencia 

de personas de entidades públicas que tienen interés en el desarrollo de los niños; es así que se 

considera necesario la utilización de medios estratégicos para dar a conocer al público su labor y 

contar con su apoyo. 

En cuanto a los rumores por parte de personas e instituciones que afectan de manera negativa a la 

imagen de la Fundación, es necesario trabajar en políticas de comunicación que fortalezcan la 

imagen institucional, valiéndose de la aceptación y posicionamiento de Mundo Juvenil debido a su 

labor social y desarrollo de la educación en las instituciones y el público en general. 

2.3 Comparación entre fortalezas y oportunidades 

La mayor fortaleza de la Fundación es ser auto sustentable y contar con el apoyo de personas e 

instituciones nacionales e internacionales, la colaboración que recibe tanto económicamente como 

personal no se la debe perder, por ello la adecuada relación con los colaboradores, debe mantener el 

apoyo en programas y proyectos futuros. 

La Fundación debe aprovechar su ubicación en el corazón de Quito y por ser la primera 

organización en contar con el único planetario y biblioteca especializado en niños y niñas. Se lo 

debe posicionar en la sociedad. Está oportunidad beneficiará a la organización y a su labor social; 

sin embargo, se debe crear estrategias de comunicación para mejorar la imagen y la identidad 

institucional. 

2.4 Comparación entre debilidades y amenazas 

Las debilidades más evidentes dentro de Mundo Juvenil se dan alrededor de las formas y 

mecanismos de comunicación; el no existir un plan de comunicación provoca que la comunicación 

se exprese de forma vertical y que las actividades se las realice en base a la coyuntura; lo que 

ocasiona una desorganización. Por estas razones es necesario considerar en un Plan de 

Comunicación proactivo con varias posibilidades para resolver los problemas y evitar los 

comentarios de las instituciones o personas que quieren perjudicar a la organización y a su imagen. 

Además, la Fundación cuenta con poco personal de voluntariado que apoye en el campo de la 

comunicación, debido al desinterés de los jóvenes por  el voluntariado. Por lo expuesto se 

considera indispensable que la organización cuente con un profesional en comunicación para que 

asesore y coordine acciones apropiadas, como el uso correcto de las redes sociales y su portal. 

Es indispensable encontrar soluciones para que las debilidades se conviertan en fortalezas en un 

futuro eliminando los puntos críticos que puedan afectar a la Fundación. En cuanto a las amenazas 



80 
 

estas pueden estar presentes, pero se las debe controlar con políticas de comunicación y el uso 

adecuado de medios estratégicos. 

2.5 Comparación entre debilidades y oportunidades 

La Fundación Mundo Juvenil, se debe empeñar en atacar sus debilidades detectadas, para que no 

afecten en un futuro a la imagen y reputación de la Fundación. 

Si bien es cierto que las debilidades se centran alrededor del ámbito comunicacional y del personal, 

también es verdad que la oportunidad de contar con el voluntariado y mantener una excelente 

relación, permitirá contar con ideas nuevas que ayuden a mantener situaciones favorables en la 

Fundación. 

Considerar a la Comunicación como un elemento básico dentro de la Fundación, permitirá 

disminuir las debilidades, lograr un mejor desempeño, afrontar momentos de crisis, y, conseguir 

más oportunidades, lo que contribuirá a cumplir los objetivos institucionales planteados. 

Terminar con los aspectos negativos dentro de la Fundación, es un desafío que la organización 

busca cumplir, para lo cual la creación de un Plan de Comunicación ayudará a crear alternativas 

que beneficien a la institución y a la vez lo lleve al cumplimiento de sus objetivos institucionales. 

2.6 Comparación entre fortalezas y amenazas 

La mayor amenaza a la que se encuentra expuesta la Fundación, es la creación de nuevas 

instituciones que ofrezcan servicios similares y que presenten proyectos que compitan con Mundo 

Juvenil; sin embargo, la organización puede valerse de sus fortalezas como su trayectoria, 

ubicación y servicios. Esto permitirá mantener las relaciones nacionales e internacionales que 

apoyen la labor social de la Fundación. 

Si bien las amenazas son situaciones externas negativas que no pueden ser totalmente controladas, 

la Fundación puede disminuir la generación de rumores, potenciando sus fortalezas.  

El Plan de Comunicación es una herramienta fundamental que permitirá establecer directrices que 

posibiliten neutralizar o eliminar las amenazas que afectan en el funcionamiento y desarrollo de la 

Fundación.  

3. Problemas comunicacionales de la Fundación 

Después del análisis FODA realizado a la Fundación Mundo Juvenil, se evidenciaron varios 

inconvenientes que provocan un inadecuado manejo de la Comunicación e Información Interna y 

externa. Por esta razón se considera necesaria la creación de un Plan de Comunicación que brinde 
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soluciones a cada una de las situaciones que afecten de manera directa o indirecta a la organización 

y al desempeño de sus colaboradores. 

La Comunicación Formal, que maneja la Fundación, se realiza mediante una serie de canales 

establecidos; sin embargo, la información relevante, se la presenta principalmente de forma verbal 

a los administrativos, a diferencia del personal operativo a quien se lo comunica conforme sus 

tareas y el tiempo libre. De esta manera la comunicación verbal se ha convertido en el canal 

principal para emitir mensajes lineales, con disposiciones, advertencias o evaluaciones hacia los 

colaboradores de la organización. 

Aunque, los canales formales sean esenciales para la dirección y coordinación de todas las 

actividades organizativas y, que sus mensajes permitan conocer al personal, las situación de la 

Fundación, las decisiones y funciones, se mantienen en el poder administrativo, lo que ocasiona  

que pocos colaboradores conozcan esta información. 

Podemos hablar de una comunicación ascendente dentro de la Fundación, ya que todo colaborador 

tiene un espacio para ofrecer sus ideas. Es importante recalcar que este espacio es más amplio para 

aquellos colaboradores que tienen mayor tiempo ayudando a la Fundación, mientras que el 

voluntariado es escaso en la aportación de ideas, lo que impide una adecuada retroalimentación que 

se refleja en la deficiente comunicación, relación  y actitud entre el voluntariado y el resto del 

personal.  

Dentro de  la organización existe un intercambio lateral de mensajes entre el personal de la 

institución, creando así una comunicación horizontal que facilita el intercambio de información y la 

participación entre todos los que colaboran y los programas que realizan; sin embargo, no existe 

una planificación expresa lo que ocasiona que no se abarquen todos los temas en una sola reunión y 

se realicen varias de ellas. 

La Comunicación Interna en la Fundación se maneja en base a reuniones y a la coyuntura, muchas 

de las decisiones se cambian en minutos, lo que ocasiona que exista desconcierto en lo que se debe 

realizar. 

Es necesario recordar que el feedback es importante en la relación entre los colaboradores y 

directivos de la Fundación, ya que gracias a una comunicación circular se podrá comunicar de 

mejor manera. 

El manejo de la Comunicación y a sus procesos es limitado y deficiente, ya que la información que 

genera la Fundación permanece en espacios reducidos. Si bien se realizan reuniones una vez por 

semana, no se clarifica el cronograma a seguir. 
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La Fundación Mundo Juvenil no cuenta con productos comunicacionales impresos y aquellos que 

se utilizan de forma imprevista como los boletines, son improvisados, sin profesionalismo. 

Cualquier producto comunicacional dentro de la organización es realizado por funcionarios 

carentes de especialización en redacción, diseño y diagramación, lo que ocasiona que la 

información presentada sea confusa. 

El reducido presupuesto con el que cuenta la organización limita la contratación de personal 

especializado en comunicación y que esta disciplina sea manejada por cualquier miembro de la 

Fundación o por el voluntariado que permanece de forma temporal, lo que ocasiona una falta de 

continuidad en el manejo de las herramientas de comunicación. Por tal motivo se puede concluir 

que existe un deficiente manejo de la Comunicación Interna y Externa. 

Mundo Juvenil tiene como mecanismo de comunicación el portal que presenta información básica 

de la Fundación; sin embargo, actualmente se acopla a las necesidades informativas del público 

como la agenda mensual, decretos y los servicios que ofrece la organización; además, cuenta con 

redes sociales como facebook. Estos mecanismos son manejados por personal administrativo, lo 

que provoca un desorden en la información. 

Una de las debilidades de la Organización es la ausencia de Políticas y Estrategias de 

Comunicación para dar respuesta a las necesidades de Información de los públicos internos y 

externos. La Fundación, como sistema abierto, debe considerar el contacto permanente que tiene 

con el público externo, que puede ser afectado, en mayor o menor grado, por las situaciones que se 

presente entre la Fundación y sus miembros. 

En base a lo expuesto, es evidente que la Comunicación es la base para que una organización llegue 

a éxito o al fracaso; es por tal razón que se considera necesario la creación de un Plan de 

Comunicación que se encargue de mejorar la transmisión y manejo de información y 

comunicación, entre los públicos de la Fundación. Además, de crear lazos entre los colaboradores 

para de esta forma mejorar la retroalimentación en la información. 

La propuesta de la creación de un Plan de Comunicación es necesaria porque se evidencia un 

inadecuado manejo de la Comunicación e Información. Al crear el Plan de Comunicación se 

pretende optimizar la información y proyectar una mejor imagen al público, además de disminuir 

los aspectos negativos de la Fundación, basándose en estrategias y actividades planificadas con 

anterioridad. 

Mundo juvenil necesita contar con Políticas y Estrategias de Comunicación que permitan dar a 

conocer sus servicios al público Interno y Externo, además de mejorar su imagen institucional y 
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que les permita desarrollar los mecanismos de comunicación que tienen a su alcance, determinando 

cuál es el más factible para cada uno de sus funciones.   

4. Árbol de problemas 

Un problema es una necesidad insatisfecha que es enunciada por un actor social y que requiere de 

una o más soluciones, hay que recalcar que no se debe mencionar como ausencia porque caso 

contrario no existiría el problema.
104

 

Para Carlos Matus (1987) la explicación de un problema debe ser cualitativa, sistémica y causal 

que debe partir de un nudo crítico, por lo que recomienda empezar analizar con un árbol de 

problemas, que lo considera como el esqueleto de la planificación.  

El análisis de problemas permitirá identificar: las principales dificultades de un contexto 

determinado; definir el problema central; y visualizar las relaciones causa-efecto. 

                                                             
104

Tobar, Ana. Material de la cátedra de planificación. Quito: UCE-FACSO, 2011 
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ESCASO MANEJO DE LA COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN LA 

FUNDACIÓN MUNDO  JUVENIL 

Deficientes Estrategias 

de Comunicación 

Uso incorrecto de las 

herramientas de 

Comunicación 

Deficiente uso de los procesos 

de emisión, circulación y 

retroalimentación de la 

comunicación 

 

Desconocimiento sobre 

Planificación en 

Comunicación 

Personal poco 

especializado en el área 

de Comunicación 

Poca preocupación por parte de 

los directivos en capacitar al 

personal en los procesos  de la 

información. 

Desconocimiento de los 

procesos de Comunicación por 

parte de los colaboradores 

El voluntariado en la Fundación 

es temporal 

 

 

Escasos mecanismos de 

integración con el voluntariado 

Desinterés por parte del 

voluntariado para integrarse y 

participar en las actividades y 

decisiones de la Fundación 

Pocos productos 

comunicacionales 

impresos 

Aumento del uso 

exclusivo del portal web 

y las redes  sociales por 

parte de la Fundación 

Deficiente manejo y control de las 

herramientas de Comunicación por parte 

de todo el personal administrativo 

Escaso manejo 

profesional en el área de 

comunicación 

Escasa planificación para 

difundir los servicios que 

brinda la Fundación 

Débil imagen 

institucional 

Insuficiente difusión de 

información en los 

medios masivos de 

comunicación 

Limitado material 

impreso con 

información de la 

Fundación 

Poca continuidad y orden en la 

información presentada con las 

herramientas de comunicación 

La información es 

deficiente y limitada 

Limitación en la emisión, 

circulación y retroalimentación 

de la información 

Mala difusión de información 

para el público Interno y 

Externo 

El personal se entera poco 

tiempo antes de lo que está 

sucediendo alrededor de la 

Fundación 

Poco conocimiento del personal 

que trabaja en el voluntariado 

 

Poca integración del 

voluntariado con el resto del 

personal 

 
El personal administrativo no 

toma en cuenta las opiniones 

del voluntariado 
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5. Árbol de objetivos 

Es la versión positiva del árbol de problemas, ya que los problemas detectados se los transforma en 

objetivos o soluciones a dichas situaciones. El árbol de objetivos permite determinar las áreas de 

intervención y describir una situación que podría existir luego de resolver los problemas e identificar 

las relaciones de medio – fin, es decir, las causas se convertirían en medios y las consecuencias en 

fines. 
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MEJORAR EL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN 

E INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN LA 

FUNDACIÓN MUNDO  JUVENIL 

Establecer nuevas  

Estrategias de 

Comunicación 

Mejorar el uso de las 

herramientas de 

Comunicación 

Mejorar el uso de los procesos 

de emisión, circulación y 

retroalimentación de la 

comunicación 

Explicar sobre  

Planificación en 

Comunicación 

Orientar  al personal en 

el área de 

comunicación 

Informar a los directivos las 

consecuencias de que el 

personal desconozca  los 

procesos de Comunicación 

Asesorar al personal en emisión, 

circulación y retroalimentación de 

la Información   

Crear propuestas que incentive 

al voluntariado a colaborar con 

los proyectos de la Fundación 

Crear mecanismos de 

integración con el voluntariado 

Integrar al voluntariado en las 

actividades y proyectos de la 

Fundación 

Aumentar productos 

comunicacionales 

impresos para el público 

interno 

Asesorar en la 

actualización del portal 

web y las redes  sociales  

Organizar en el manejo y control de las 

herramientas de Comunicación con el 

personal administrativo 

Profesionalizar  el área de 

comunicación 

Planificar en la difusión de 

los servicios que brinda la 

Fundación 

Mejorar la  imagen 

institucional 

Promocionar a la 

Fundación en los medios 

masivos de 

comunicación 

Desarrollar material 

impreso con 

información de la 

Fundación 

Dar continuidad y orden en la 

información presentada con las 

herramientas de comunicación 

Establecer parámetros 

de Información 

Optimizar en los procesos de 

Comunicación. 

Mejorar la difusión de 

información para el público 

Interno y Externo 

Dar un informe semanal de las 

actividades que se realizarán en 

la Fundación 

Impulsar para que el personal 

se involucre con el voluntariado 

 

Integrar al voluntariado con el 

resto del personal 

Destacar las opiniones del 

voluntariado como una voz más 

en la Fundación 
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6. Análisis de alternativas 

Es un conjunto de técnicas que consiste en identificar estrategias alternativas o posibles soluciones a 

partir del árbol de objetivos, que al ser ejecutadas promoverían el cambio de la situación actual a la 

situación deseada. 

Después de identificar las estrategias alternativas, se las debe evaluar de acuerdo a los intereses de los 

beneficiarios, los recursos financieros disponibles y los resultados de estudios económicos, financieros, 

sociales, institucionales, etc. 

TABLA 6.1 

Análisis de alternativas 

PROBLEMA ALTERNATIVA EXPLICACIÓN 

Escaso manejo de la 

Comunicación e Información 

Interna y Externa en la 

Fundación. El 10% de los 

colaboradores conocen sobre el 

tema de Planificación en 

Comunicación. 

Crear un Plan de Comunicación Creación del plan de 

Comunicación en donde se 

elaboren políticas y 

estrategias que ayuden a 

mejorar el manejo de la 

comunicación interna y 

externa en la Fundación. 

Personal poco especializado en el 

área de Comunicación. El 80% 

del personal no está especializado 

en Comunicación 

Taller de actividades 

compartidas 

Realizar un taller de 

actividades compartidas, en 

donde se trate el tema de 

comunicación, el taller se lo 

realizara el primer fin de 

semana de septiembre que es 

bajo para la Fundación, Los 

recursos serán por parte de 

los organizadores y apoyo  de 

todo el personal. 

Deficiente manejo y control de las 

herramientas de comunicación 

por parte del personal 

administrativo. El 100% del 

personal tiene acceso a las 

herramientas de comunicación. 

Crear un organizador Crear un organizador con 

fecha, tema y responsables 

para el manejo de las 

herramientas de 

comunicación 
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Aumento en el uso excesivo del 

portal web y las redes sociales por 

parte de la Fundación. El 80% de 

la información es transmitida para 

el público externo por el portal 

web y las redes sociales. 

Capacitación en la actualización 

de portal web y redes sociales 

Realizar una capacitación que 

explique el uso correcto y la 

actualización de las redes 

sociales, además de ayudar en 

el enriquecimiento gráfico del 

portal web 

Desconocimiento en los procesos 

de comunicación por parte de los 

colaboradores de la Fundación. El 

90% conocen sobre los procesos 

de comunicación, sin embargo 

desconocen cómo aplicarlos 

Taller de los procesos de 

comunicación 

Realizar un taller sobre los 

procesos de comunicación y 

su uso correcto para el éxito 

Poca preocupación por parte de 

los directivos en capacitar al 

personal en emisión, circulación y 

retroalimentación de la 

información.  

Informe a los directivos  En las reuniones que se 

realiza con los directivos, 

ponen como tema del día las 

consecuencias del 

desconocimiento de los 

procesos de Comunicación 

El voluntariado en la Fundación 

es temporal. El 90% del 

voluntariado colabora hasta 

cumplir su horario requerido. 

Actividades de interés mutuo Incentivar al voluntariado con 

actividades que sean de su 

interés o que les otorgue 

algún beneficio, como pases 

gratis a los eventos. Además 

del reconocimiento por su 

trabajo 

Nota: El análisis de alternativas se lo realiza en base al árbol de problemas 

6.1 Cuadro para la valoración de alternativas 

Las alternativas para la evaluación han sido elaboradas en base al árbol de problemas y para los 

criterios de evaluación se tomó como fuente el trabajo realizado por la señorita Mónica Petroche:  

A.  Crear un plan de comunicación. 

B. Taller de actividades compartidas. 

C. Creación de un organizador. 

D. Capacitación en la actualización de portal web y redes sociales. 

E. Taller de los proceso de comunicación. 

F. Informe a los directivos. 

G. Actividades de interés mutuo. 
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Los criterios de evaluación: 

1 Muy ventajoso y probable. 

2 Más o menos ventajoso y poco probable. 

3 Poco ventajoso y nada probable. 

TABLA 6.2 

Valoración de alternativas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El resultado de Análisis de Alternativas, evidencia la factibilidad, el apoyo y la sostenibilidad 

del proyecto planteado. 

7. Análisis de actores 

Un actor social es aquel que en la interacción social tiene un grado de poder otorgado por un grupo, es 

decir que tiene representatividad, es por esta razón que se debe identificar a los actores que intervienen 

en la Fundación y quienes intervienen directamente en cada proyecto.  

ALTERNATIVAS A B C D E F G 

CRITERIOS 

Factibilidad para desarrollar las alternativas  1 2 1 2 2 1 2 

Participación del Público Interno  2 1 1 2 2 2 1 

Contribución a una proyección sostenible  1 2 1 3 2 1 1 

Posibilidad de cooperación institucional  1 3 1 2 2 1 1 

Apoyo de los directivos  1 3 1 2 2 2 1 

Interés del Público Interno 1 1 2 1 2 1 1 

Interés del Público Externo 2 1 3 3 3 2 3 

TOTAL 1 1 1 2 2 1 1 



90 
 

El objetivo de identificar a los actores es tener una idea clara de quienes son los actores principales, sus 

creencias, sus valores, sus problemas, etc. Además de identificar al público interno y externo que va a 

ser parte de las alternativas planteadas para la solución de problemas. 

Después de identificar a los actores, es necesario analizarlos para entender sus papeles actuales, sus 

intereses, preocupaciones, problemas, etc. Además que el análisis se convertirá en una fuente 

importante de información para la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto. 
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TABLA  7.1 

Análisis de actores internos 

PÚBLICO INTERNO 

ACTORES 

SOCIALES 

INTERESES O ÁMBITOS DE 

ACCIÓN 

POSIBLES APORTES FAVORABLES POSIBLES ASPECTOS 

DESFAVORABLES 

Autoridades/ 

Administrativos 

 Mantener las relaciones con 

personas e instituciones nacionales 

e internacionales 

 Mejorar la imagen institucional 

 Mejorar la comunicación interna y 

externa 

 Autogestionar para contar con más 

recursos 

 

 Apertura para talleres y capacitaciones 

que fortalezcan los conocimientos 

 Apertura para el diálogo y el debate 

  Reuniones permanentes con el personal 

 Contactos y relaciones nacionales e 

internacionales 

 Excelente relación con los medios de 

comunicación masivos. 

 Planificación de programas de ayuda 

social 

 Infraestructura adecuada 

 

 Carencia de productos 

comunicacionales impresos 

 No cuenta con los recursos económicos 

necesarios para creación de productos 

comunicacionales impresos o el salario 

de nuevo personal. 

 Existencia de un sistema disperso de 

información 

 Desinformación 

 Ausencia de clima democrático 

 Manejo vertical de comunicación e 

información 

 Falta de interés por el proyecto 

Coordinadora de 

Proyectos 

 Buscar y crear proyectos en donde 

participe la Fundación 

 Apertura a nuevas ideas 

 Rinde cuentas de todo lo que sucede 

 Desorganización e improvisación en 

actividades. 
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  Autogestión para contar con 

recursos para los proyectos 

 Desarrollar actividades o eventos 

que involucre a los niños y jóvenes 

 Buscar instituciones que 

contribuyan a la gestión de la 

Fundación 

 Facilita el contacto con el público 

interno  

 Buena relación con los socios 

estratégicos 

 Encargada del departamento de 

comunicación 

 Retención de información 

 Comunicación ascendente 

 

Profesores  

 

 Interacción con el público externo 

 Creación de actividades nuevas 

para los beneficiarios 

 Recibir capacitaciones que 

mejoren su rendimiento e incentive 

su imaginación 

 Colaboración en los proyectos 

 Apertura a nuevos conocimientos 

 Permanente contacto con los 

beneficiarios 

 Personal comprometido con la labor 

social 

 Interés por mejorar la comunicación 

interna y externa 

 Interés por la integración con el resto de 

colaboradores  

 

 Conflictos internos 

 Descontento por decisiones o cambios 

 Rumor 

 Desorganización 

 

 

 

Voluntarios   Contribuir con su trabajo y 

conocimiento 

 Colaboración en las actividades 

 Apertura a nuevos conocimientos 

 Colaboración en la labor de la 

Fundación 

 Interés por la integración 

 Trabajo rutinario 

 Asistencia por cumplir un horario  

 Desinterés en la labor social 
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TABLA  7.2 

Análisis de actores externos 

PÚBLICO EXTERNO 

Donantes 

(instituciones o 

personas) 

nacionales e 

internacionales  

 Colaboración económica 

 Participación en las diferentes 

actividades o proyectos de la 

Fundación 

 Conocer la planificación y 

ejecución de cada proyectos 

 Publicidad dentro de la Fundación 

y con los beneficiarios 

 Apoyo para la ejecución de proyectos 

 Donación de materiales o recursos 

económicos 

 Interés por la labor social de la 

Fundación 

 Al concluir un proyecto se podrían 

eliminar los recursos 

 Rumor 

 

Socios 

estratégicos 

 Colaboración económica 

 Participación en las diferentes 

actividades o proyectos de la 

Fundación 

 Conocer la planificación y 

ejecución de cada proyectos 

 Publicidad dentro de la Fundación 

y con los beneficiarios 

 Creación de proyectos 

permanentes 

 Apoyo para la ejecución de proyectos 

 Donación de materiales o recursos 

económicos 

 Interés por la labor social de la 

Fundación 

 Apoyo y creación de proyectos con su 

marca 
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Beneficiarios  Respuesta inmediata y oportuna a 

las necesidades de comunicación e 

información 

 Recibir los servicios que brinda la 

Fundación 

 Participar de las actividades y 

talleres 

 Gozar de una educación sana y 

divertida 

 Reconoce y acepta la labor de la 

Fundación 

 Asiste a los programas que organiza la 

Fundación. 

 Comunica al público externo de la labor 

que cumple la Fundación 

 Rumor 

 Costos no alcanzables para la asistencia 

a los talleres 
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8. Matriz de marco lógico 

La matriz de marco lógico va ayudar a evaluar y examinar el desempeño del programa en todas sus 

etapas. Permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus 

relaciones de causalidad. Además que ayuda analizar si se han alcanzado los objetivos planteados. 

El objetivo del marco lógico es dar coherencia y estructurar al proceso de diseño, además de 

proporcionar información importante del proyecto. Es necesario recalcar que la matriz debe llevar 

indicadores que permitan analizar el nivel de logro alcanzado. 

TABLA 8.1 

Matriz de marco lógico 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN  

Lograr un mejor manejo 

de la Comunicación e 

Información interna y 

externa en la Fundación 

Mundo Juvenil 

 

 

El 90% del Público 

Interno y Externo, 

recibe Información a 

través de los medios y 

voceros oficiales.  

 

Registro de 

asistencia a 

reuniones, 

actividades y mayor 

número de personas 

que acuden a la 

Fundación.  

 

El Público Interno 

muestra interés y 

colabora para que 

se mejoren las 

relaciones 

laborales y los 

niveles de 

Comunicación. 

PROPÓSITO  

Crear un Plan de 

Comunicación que 

defina: Objetivos, 

Políticas, Estrategias y 

Actividades de 

Comunicación.  

 

Alto porcentaje de las 

actividades se planifican 

y existe un uso 

adecuado de las 

herramientas de 

comunicación 

 

Informes presentados 

por el personal 

administrativo.  

 

Colaboración de 

todos los 

miembros de la 

Fundación para la 

creación del Plan 

de Comunicación. 
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COMPONENTES 

 Elaborar 

mecanismos de 

Comunicación que 

generen: estabilidad, 

organización, 

solidez de Imagen e 

Identidad 

organizacional. 

 

Elaboración de un Plan 

de Comunicación 

interna y externa.  

 

Presentación de 

documentos.  

 

Aprobación de las 

autoridades y 

entrega de 

recursos para su 

ejecución. 

 

 

 Fortalecer la 

integración e 

interrelación entre 

los Públicos 

Internos. 

 

 

El 90% del público 

interno muestra interés 

por las actividades de la 

Fundación 

El 90% de los 

voluntarios 

interrelaciona con el 

resto del personal 

Informes de visitas 

de campo. 

Predisposición de 

los miembros y 

voluntariado  de la 

Fundación al 

cambio. 

 

 Usar adecuadamente 

los medios 

estratégicos de 

comunicación para 

dar a conocer a sus 

públicos las 

actividades o 

servicios. 

Aumento del 90% del 

público externo que 

conoce las actividades 

de la Fundación 

El 90% de los directivos 

y colaboradores tienen 

un desempeño eficaz en 

sus funciones.  

Realización de 

encuestas al Público 

Externo. 

 

 

 

Satisfacción en el 

público externo y 

estabilidad en el 

público interno 
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 Fortalecer los  

productos 

comunicacionales 

existentes 

Aumento del 90% de 

números de visitas en el 

portal web y redes 

sociales 

Agregar un contador 

de visitas 

El 90% de los 

directivos y 

empleados 

muestran interés 

por las actividades 

que se realizan en 

la Fundación y 

desempeño eficaz 

en sus funciones.  

Apoyo del web 

máster para los 

cambios 

requeridos  

ACTIVIDADES 

 Elaboración de un Plan de Comunicación Interno y Externo con políticas y estrategias de 

Comunicación. 

 Creación de un organizador de actividades y funciones 

 Definición de medios estratégicos de comunicación 

 Mejoramiento de las herramientas de Comunicación 

 

9. Análisis económico 

La creación de un Plan de Comunicación en la Fundación es factible realizarlo, ya que no implica 

ningún costo por parte de la organización, pero si beneficiará en el área de comunicación a todos 

los colaboradores de Mundo Juvenil. El Plan de Comunicación tiene como finalidad proyectar una 

imagen solida de la Fundación a través de un manejo adecuado de la comunicación interna y 

externa, además de crear mecanismos que ayuden a mejorar las relaciones laborales. 

10. Análisis financiero 

Mundo Juvenil destina la totalidad de sus recursos a sus proyectos, en forma constante la 

organización gestiona para la adquisición de más recursos económicos que beneficien a nuevos 

proyectos o algún programa que ha quedado atrás por falta de recursos; por ende queda la 
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posibilidad que los recursos que ingresen en un futuro para la Fundación puedan ser destinados 

para llevar a cabo las actividades de integración que se presentarán en el Plan de Comunicación. 

11. Análisis institucional 

Para la elaboración del proyecto  se contará con el apoyo de la Directora de la Fundación, Fernanda 

Riofrío, y la Coordinadora de Proyectos, Luisa Ambrosi, quienes conocen las actividades y 

proyectos que brinda la Fundación. Sin embargo, existe la desconfianza por parte del personal por 

presencia de cambios internos, que podrían dificultar el desarrollo de proyectos. 

12. Encuestas 

Para clarificar los problemas que se presentan en la Fundación se realizó encuestas al público 

externo y entrevistas al público interno. Las encuestas contaron con 10 preguntas cortas, se las 

ejecutó el primer fin de semana de junio del 2012; mientras que las entrevistas se las realizaron en 

el proceso de investigación. 

12.1 Población de estudio 

La población objetivo se la realizo según el cliente externo que es quien recibe el servicio pero que 

no forma parte de la entidad que lo suministra. Para el estudio se consideró como población de 

estudio a alumnos de escuelas fiscomicionales y padres de familia que visitan la fundación en fin 

de semana. 

12.1.1 Muestra de estudio 

La muestra de estudio corresponde a las denominadas muestras probabilísticas estratificadas 

proporcionalmente, tanto para la población de estudiantes como los padres de familia, en la medida 

que se consideran como estratos los días en que visitan  la Fundación. 

Se determinó el tamaño de la muestra utilizando la siguiente fórmula que tiene en cuenta el tamaño 

de la población
105

, el nivel de confianza expresado en un coeficiente de confianza redondeado y el 

margen de error. 

DATOS ESTUDIANTES: 

Población N: 175 estudiantes 

El número 4: Coeficiente de confiabilidad para el 94% del nivel de confianza 

                                                             
105

 El tamaño de la población está basado en las estadísticas del 2011, tomando en cuenta la población que 
visita mensualmente la Fundación. 
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p y q:  Son las probabilidades de éxito y fracaso que tiene cada integrante de la población. 

E:  Es el error seleccionado de 5 

FÓRMULA 

n = _______4N p.q__________ 

    (N – 1) + 4 p.q 

 

n = _______4 (175) (50) (50)____ 

    (175 – 1) + 4 .50 . 50 

 

n = _______1750000__________ 

                   
 

n =   122 (valor redondeado) 

 

El valor de la muestra es de 122 estudiantes 
 

 

DATOS PADRES DE FAMILIA: 

Población N: 58 padres de familia 

El número 4: Coeficiente de confiabilidad para el 94% del nivel de confianza 

p y q:  Son las probabilidades de éxito y fracaso que tiene cada integrante de la población. 

E:  Es el error seleccionado de 5 

FÓRMULA 

n = _______4N p.q__________ 

    (N – 1) + 4 p.q 

 

n = _______4 (58) (50) (50)____ 

    (58 – 1) + 4 .50 . 50 

 

n = _______580000______ 

                  
 

n =  8 (valor redondeado) 
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El valor de la muestra es de 8 padres de familia. 

 

Para poder realizar las encuestas se tomó en cuenta que los estudiantes de escuelas fiscomicionales 

solo visitan la Fundación entre semana ya que en ese período no tiene ningún valor la entrada o los 

servicios. Sin embargo para los padres de familia las encuestas se las realizaron en fin de semana 

para verificar que su asistencia se debe a entretenimiento. 

12.1 Cuestionario y observación de resultados 

La finalidad de las encuestas era conocer la imagen que tienen de la Fundación y las sugerencias 

que dan para poder brindar un mejor servicio. 

Las preguntas que se realizaron fueron las siguientes: 

Pregunta # 1 

¿Cómo se enteró de los servicios y programas que ofrece la Fundación? 

Objetivo: Determinar los medios por los que el público conoce de la Fundación Mundo Juvenil 

Alternativas: 

a. Página Web  20% 

b. Redes Sociales  35% 

c. Folletos  18% 

d. Comentarios  27% 

Gráfica 

 

Página Web 
20% 

Redes Sociales 
35% 

Folletos 
18% 

Comentarios 
27% 

¿Cómo se enteró de los servicios y 
programas que ofrece la 

Fundación? 
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Análisis e interpretación 

En base a la información obtenida el 35% del público se enteró de los servicios que ofrece Mundo 

Juvenil por medio de redes sociales, el 27% por algún comentario de un conocido, el 20% por la 

página web y el 18% por folletos. Lo que nos demuestra que el público en general se entera en base 

a la nuevas TIC´s de los servicios que ofrece la Fundación y por recomendaciones, es por tal razón 

que se busca crear una imagen positiva de la Fundación. 

Pregunta # 2 

¿Qué servicios disfrutó en la Fundación? 

Objetivo: Conocer los servicios de mayor afluencia en la Fundación Mundo Juvenil. 

Alternativas 

a. Biblioteca  28% 

b. Planetario  25% 

c. Museo  7% 

d. Talleres 5% 

e. Dinosaurios 35% 

Gráfica  

 

Análisis e interpretación 

Los resultados demuestran que el 35% del público disfruta de los dinosaurios, el 28% de la 

biblioteca, el 25% del planetario, el 7% del museo y el 5% de los talleres que se ofrecen. Lo 

paradójico  es que la gran parte del público disfruta del evento de los dinosaurios a pesar de que 

Biblioteca 
28% 

Planetario 
25% 

Museo  
7% 

Talleres 
5% 

Dinosaurios 
35% 

¿Qué servicios disfrutó en la 
Fundación? 
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éste simplemente es un adjunto de la Fundación, ya que la misma presta sus espacios para dicho 

evento. Además la Fundación en la actualidad está promocionando la biblioteca infantil que está 

teniendo gran acogida por parte del público infantil. 

Pregunta # 3 

Considera que las actividades que realiza la Fundación son: 

Objetivo: Identificar el tipo de actividades que realiza la Fundación Mundo Juvenil 

Alternativas 

a. Educativas   53% 

b. Culturales  11% 

c. Entretenimiento 36% 

Gráfica  

 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos el 53% de los encuestados consideran que las actividades son educativas, 

el 36% de entretenimiento y el 11% culturales. La Fundación Mundo Juvenil considera que sus 

actividades están enlazadas con la educación y la cultura; sin embargo, no descartan la idea de que 

para educar es necesario entretener.  

 

Educativas 
53% 

Culturales 
11% 

Entretenimien
to 

36% 

Considera que las actividades que 
realiza la Fundación son: 
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Pregunta # 4 

¿Cómo le parece la atención en la Fundación? 

Objetivo: Conocer la forma en que el público percibe a los colaboradores de la Fundacióny su 

atención. 

Alternativas 

a. Excelente 18% 

b. Muy Buena 65% 

c. Buena  14% 

d. Mala   3% 

Gráfica  

 

Análisis e interpretación 

En esta interrogante un 65% de los encuestados consideran la atención en la Fundación como muy 

buena, un 18% como excelente, el 14% como buena y el 3% como mala. Si bien los resultados no 

se presentan de forma desfavorable para la institución, tampoco es de agrado quedarse en 

simplemente muy buena ya que el objetivo es posicionarse en la mente del público como una 

institución de excelencia. 

 

Excelente 
18% 

Muy Buena 
65% 

Buena 
14% 

Mala 
3% 

¿Cómo le parece la atención en la 
Fundación? 
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Pregunta # 5 

¿Cómo le parecen los servicios que ofrece la Fundación? 

Objetivo: Investigar la forma en que el público percibe los servicios que ofrece la Fundación. 

Alternativas 

a. Educativos 83% 

b. Educativos 12% 

c. Variados  5% 

Gráfica 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al aporte obtenido el 83% del público considera que los servicios que se ofrece son 

educativos, el 12% de entretenimiento y el 5% variado. Considerando esta información se puede 

deducir que la Fundación está encaminada a cumplir los objetivos planteados en su propuesta 

educativa. 

 

 

 

educativos  
[PORCENTAJE] 

entretenidos 
[PORCENTAJE] 

variados 
[PORCENTAJE] 

¿Cómo le parecen los servicios que 
ofrece la Fundación? 
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Pregunta # 6 

Considera que los costos para los programas o eventos son: 

Objetivo: Identificar si el público se encuentra satisfecho con los valores que utiliza la Fundación 

para ofertar sus servicios. 

Alternativas: 

a. Elevados 22% 

b. Accesibles 75% 

c. Bajos   3% 

Gráfica 

 

Análisis e interpretación. 

Según los resultados obtenidos el 75% de los encuestados consideran que los costos son accesibles, 

el 22% que son elevados y el 3% que son bajos. De acuerdo a la información obtenida el público 

considera que los costos son económicos tomando en cuenta que es una organización sin fin de 

lucro. 

 

 

 

Elevados 
22% 

Accesibles 
75% 

Bajos 
3% 

Considera que los costos para los 
programas o eventos son: 
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Pregunta # 7 

¿Qué mejoraría en la Fundación? 

Objetivo: Investigar los defectos que detecta el público externo. 

Alternativas 

a. Instalaciones  57% 

b. Servicios  32% 

c. Atención   11% 

Gráfica 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los encuestados el 57% considera que se debe realizar unas mejoras en las 

instalaciones y equipos, el 32% en los servicios que se ofertan y el 11% en la atención al público. 

Reflejando que la mayoría de usuarios consideran que debe existir una actualización en los equipos 

e instalaciones en base al público que están recibiendo.  

 

 

 

 

Instalaciones 
57% 

Servicios 
32% 

Atención 
11% 

Qué mejoraría en la Fundación 
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Pregunta # 8 

Considera usted que la Fundación necesita de publicidad para ofertar sus servicios 

Objetivo: Conocer si el público considera que la Fundación necesita de publicidad para ofertar sus 

servicios  

Alternativas 

a. Si   25% 

b. No 75% 

Gráfica 

 

Análisis e interpretación 

El 75% de los encuestados manifestó que la Fundación no necesita de publicidad para ofertar sus 

servicios ya que es conocida por su labor social, mientras el 25% consideran que es necesario la 

publicidad para atraer a más y diverso público.  

 

 

 

 

Si 
25% 

No 
75% 

Considera usted que la Fundación 
necesita de publicidad para ofertar sus 

servicios 
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Pregunta # 9 

¿Cómo mejoraría la comunicación dentro y fuera de la Fundación? 

Objetivo:Investigar los mecanismos y estrategias que el público considera necesarios para mejorar 

la comunicación en la Fundación. 

Alternativas: 

a. Publicidad 12% 

b. Carteleras 2% 

c. Folletos 51% 

d. Eventos 35% 

Gráfica 

 

Análisis e interpretación 

Al cuestionar al público externo de cómo mejorar la comunicación en la Fundación, el 51% 

considera que es necesario folletos de información, el 35% cree que al realizar eventos la 

comunicación se vería beneficiada, el 12% en publicidad y el 2% consideran que las carteleras son 

la mejor forma de estar comunicados. Por lo cual se determina que la mayoría consideran necesario 

un material impreso que contenga información de los servicios que ofrece y los programas que se 

realizan.  

 

 

Publicidad 
12% 

Carteleras 
2% 

Folletos 
51% 

Eventos 
35% 

¿Cómo mejoraría la comunicación 
dentro y fuera de la Fundación? 
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Pregunta # 10 

¿Cómo considera que se podría mejorar la imagen institucional? 

Objetivo: Determinar las alternativas más factibles para mejorar la imagen institucional de la 

Fundación Mundo Juvenil 

Alternativas: 

a. Publicidad    44% 

b. Promociones    41% 

c. Convenios institucionales  15%  

Gráfica 

 

Análisis e interpretación 

Según los datos observables el 44% de los encuestados consideran que una buena publicidad 

mejoraría la imagen institucional, el 41% a través de promociones en servicios y el 15% consideran 

que el realizar convenios con empresas nacionales e internacionales ayudarán a mejorar la imagen 

institucional.   

Conclusión 

En base a las encuestas realizadas al público externo, se detectó que el problema más evidente es la 

falta de comunicación para los eventos y programas a realizarse, además de un uso limitado en las 

herramientas de comunicación, ya que el 35% de las personas asistentes conocían por medio de 

redes sociales. La Fundación no cuenta con los recursos para invertir en publicidad, por ello se 

Publicidad 
44% 

Promociones 
41% 

Convenios 
15% 

¿Cómo considera que se podría 
mejorar la imagen institucional? 
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propone un Plan de Comunicación que ayude a mejorar la imagen institucional en base a una mejor 

comunicación. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA FUNDACIÓN 

MUNDO JUVENIL 

1. Justificación 

La Fundación Mundo Juvenil es una entidad sin fines de lucro que busca beneficiar a los niños, 

niñas y jóvenes de Quito, incentiva la lectura y demuestra que  aprender puede ser divertido. 

La Fundación cuenta con personal especializado en educación, con sueños por cumplir, con 

infraestructura adecuada y materiales necesarios para ofrecer un buen servicio; sin embargo, carece 

de la organización en las actividades y proyectos. Es así que Mundo Juvenil  necesita de la 

comunicación para establecer relaciones y coordinar actividades.  

Cada miembro de la organización es el encargado de la difusión de la información, lo que conlleva 

a fragmentar la información y generar el rumor, en este sentido es necesario crear mecanismos de 

comunicación que ayuden a conducir de mejor manera la fuerza informativa, transmitiendo deseos, 

valores y decisiones de los miembros de la Fundación.  

Para mejorar la comunicación interna y externa entre sus colaboradores, entorno y stakeholders es 

necesario contar con estrategias adecuadas que permitan mejorar el desempeño de los miembros de 

la Fundación, además transmitir ideas, conceptos u órdenes de forma efectiva por parte de los 

directivos y administrativos.  

Es por estas razones que la Fundación Mundo Juvenil necesita un Plan de Comunicación 

Organizacional que permita que su información sea emitida de forma oficial y veraz; además, de 

mejorar su imagen institucional, mediante la difusión de resultados, planes, proyectos y servicios. 

Por ello la autora creó la misión y visión comunicacional de la Fundación Mundo Juvenil, ya que 

no se contaba con estos elementos indispensables de la filosofía empresarial. 

2. Visión 

La Fundación Mundo Juvenil será reconocida como un espacio público de diversión y educación 

cuyo sistema de organización sea eficiente, en donde cada uno de sus miembros sea capaz de 

interactuar comunicándose de forma adecuada y con una proyección de imagen organizacional 

sustentable. 
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3. Misión 

La Fundación Mundo Juvenil difundirá y organizará en forma efectiva los distintos programas y 

proyectos a través de  las personas responsables, con la finalidad de llevar un cronograma de las 

actividades que ayude a consolidar y posicionar  el trabajo de los colaboradores de la Fundación. 

4. Objetivo general 

Posicionar a la Fundación Mundo Juvenil en la opinión pública nacional como una ONG que apoya 

mediante el juego a la educación y formación de sus niños y jóvenes de bajos recursos de Quito, 

con una adecuada organización de sus actividades empresariales. 

5. Objetivos específicos 

 Informar a los públicos internos y externos sobre los proyectos y programas que se llevan a 

cabo en la Fundación. 

 Establecer canales de comunicación, a través de eventos de participación, para promover una 

difusión del labor social de la Fundación a los habitantes de Quito. 

 Consolidar una imagen positiva de la Fundación Mundo Juvenil. 

 Interactuar con los miembros de la Fundación a través de estrategias que generen diálogo. 

 Promover la participación activa de los colaboradores de la Fundación en la toma de decisiones 

para fortalecer la identidad de la institución. 

6. Políticas de comunicación interna 

 La comunicación interna se basará en información oficial  y comunicación organizacional, a fin 

de lograr una mejor integración entre los colaboradores de la Fundación. 

 Mundo Juvenil establecerá vínculos y canales de comunicación entre las diferentes áreas de 

trabajo a fin de mejorar las relaciones entre los miembros de la Organización. 

 La Fundación Mundo Juvenil establecerá planes de acción estratégicos a fin de prepararse para 

cualquier actividad imprevista o de crisis comunicacional. 
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7. Plan de comunicación interna 

Políticas Estrategias Acciones Responsable Cronograma Presupuesto Seguimiento Evaluación 

1. La 

comunicación 

interna se basará 

en información 

oficial  y 

comunicación 

organizacional, a 

fin de lograr una 

mejor integración 

entre los 

colaboradores de 

la Fundación. 

 

1.1 Información 

oficial que 

permita que el 

público interno se 

convierta en 

voceros de la 

Fundación 

 

a. Creación de 

una cartelera 

que informe 

semanalmente 

las actividades 

que se van a 

realizar en el 

día y las 

necesidades 

tanto en 

logística como 

en personal de 

apoyo 

Responsable de 

cada área 

Enero 2013 $ 13,44 Confirmar cada 

semana que la 

cartelera muestre 

información 

relevante para la 

Fundación 

Comparar entre 

números de 

carteleras 

programadas y 

número de 

carteleras 

publicadas 

  

 

 

 

b. Realizar 

reuniones para 

informar los 

logros y 

avances de la 

Fundación. 

 

Directora de la 

Fundación 

Enero 2013 

Las reuniones se 

las realizará 

mensualmente 

No necesita 

presupuesto 

Determinar los 

proyectos que 

serán analizados 

en cada reunión 

Registrar el 

número de  

reuniones que se 

realizaron en el 

año 
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  c. Crear un 

banco 

informativo de 

proyectos de 

propuestas, 

requisitos, 

avances e 

información 

general  

Directora de 

proyectos 

 

Web master  

Enero - Febrero  

2013 

 El banco 

informativo será 

actualizado en 

base a las 

modificaciones 

que se realicen a 

los proyectos 

No necesita 

presupuesto 

Confirmar que 

todos los 

proyectos y 

programas 

cuenten con un 

espacio en el 

banco informativo 

Contabilizar la 

cantidad de 

proyectos 

concluidos en 

base a lo 

planificado 

 1.2 Gestión de 

instrumentos 

tecnológicos que 

desarrollen la 

motivación e 

interés hacia la 

información 

oficial 

a. Usar el 

correo 

electrónico de 

la Fundación 

para informar 

las actividades 

diarias 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadora 

General 

Marzo 2013 No necesita 

presupuesto 

El acceso que 

tienen al correo 

electrónico cada 

miembro de la 

Fundación 

Contabilizar 

cuantos 

miembros 

ingresan a los 

proyectos por 

medio del correo 

electrónico 



115 
 

  b. Crear un 

protector de 

pantalla con 

mensajes 

motivadores 

sobre el trabajo 

y desarrollo de 

la Fundación 

Web Master  Abril – mayo 

2013 

El protector de 

pantalla será 

modificado 

semanalmente 

No necesita 

presupuesto 

Confirmar que los 

mensajes 

motivadores sean 

modificados cada 

semana 

Realizar una 

encuesta de 

índice de 

satisfacción  

  c. Implementar 

un buzón de 

sugerencias y 

comentarios 

electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Master Marzo 2013  

El buzón de 

sugerencias 

estará abierto 

todos los días 

No necesita 

presupuesto 

Revisar que el 

buzón se 

encuentre 

habilitado 

Monitorear y 

canalizar el área 

respectiva 
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2. Mundo Juvenil 

establecerá 

vínculos y 

canales de 

comunicación 

entre las 

diferentes áreas 

de trabajo a fin 

de mejorar las 

relaciones entre 

los miembros de 

la Organización 

2.1 Información 

oficial de las 

actividades que 

realizan las 

diferentes áreas 

en torno a la 

Fundación 

 

 

a. Elaborar una 

bitácora por 

cada área 

donde se 

detalle el 

trabajo mensual 

que realizan. 

Responsable de 

cada área 

Enero 2013 

La bitácora será 

entregada el 

primer lunes de 

cada mes 

$ 25,00 Ratificar que la 

bitácora sea 

entregada 

mensualmente  

Revisar que las 

actividades se 

cumplan  

  b. Desayunos 

de trabajo con 

los 

funcionarios a 

fin de 

comunicar y 

unificar 

criterios 

respecto a las 

actividades que 

se realizan 

Directora de la 

Fundación 

Febrero 2013  

Las reuniones se 

las realizará cada 

dos meses 

$ 135,00 Asistencia de los 

miembros de cada 

área a las 

reuniones  

Interés por parte 

de las diferentes 

áreas en base a 

un tema en 

especial 
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 2.2 Generar un 

adecuado clima 

laborar para que 

cada miembro se 

sienta 

identificado con 

la Fundación y 

participe de las 

actividades. 

a. Implementar 

taller de 

técnicas lúdica 

para promover 

la participación 

activa de los 

colaboradores 

en la toma de 

decisiones 

Coordinador 

del área de 

Pedagogía 

Junio 2013 

El taller se lo 

realizará cada 

seis meses como 

una forma de 

integración 

$153,00 Participación 

activa de los 

miembros de la 

Fundación en el 

taller 

Cantidad y 

calidad de 

sugerencias en 

las decisiones  

expuestas por los 

directivos de la 

Fundación  

  b. Realizar un 

retiro 

institucional 

anual con todo 

el personal para 

generar la 

integración 

entre 

directivos, 

administrativos 

y operadores. 

 

 

 

Personal 

directivo 

 

Administrativo 

Septiembre 2013 

 

$ 165,00 Establecer fecha, 

lugar y temas a 

tratarse en el 

retiro.  

Registrar los 

resultados o 

cambios en el 

personal días 

después de la 

reunión 
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  c. Creación de 

un buzón de 

sugerencias 

físico para los 

funcionarios 

que no cuentan 

con un 

computador en 

su área de 

trabajo, como 

son los 

pedagogos. 

Coordinadora 

general 

Marzo 2013 $ 30,70 Verificar que el 

buzón este en un 

lugar de acceso 

libre para todo el 

personal 

Contabilizar las 

sugerencias y 

comentarios que 

son expresados 

dentro del buzón 

de sugerencias 

  d. Realizar 

capacitaciones 

en pedagogía y 

motivación  

para propiciar 

un mejor trato 

y cordialidad 

en su labor. 

 

 

 

Directora de la 

Fundación 

 

Experto en 

pedagogía 

Enero 2013 $ 350,00 Determinar el 

tema a tratarse en 

la capacitación 

Asistencia de los 

miembros a las 

capacitaciones 
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  e. Realizar 

eventos en 

fechas cívicas 

que permita la 

participación 

activa de los 

miembros e 

interacción 

laboral 

Coordinadora 

general 

 

Febrero 2013 $ 50,00 Tener en cuenta 

las fechas cívicas 

de interés para la 

Fundación 

Participación del 

personal en los 

eventos que se 

realiza 

3. La Fundación 

Mundo Juvenil 

establecerá 

planes de acción 

estratégicos a fin 

de prepararse 

para cualquier 

actividad 

imprevista o de 

crisis 

comunicacional  

3.1 Planificar los 

actos de la 

Fundación en 

base de 

cronogramas o 

pedidos 

a. Creación de 

un plan 

proactivo 

basado en las 

actividades que 

se podrían 

realizar en base 

a las fechas 

venideras 

 

 

 

 

 

Coordinadora 

de proyectos 

 

Administrativo 

Abril 2013 No necesita 

presupuesto 

Confirmar que se 

realice un plan 

proactivo 

anualmente 

Contabilizar los 

eventos 

realizados en 

base al plan 
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  b. Realizar un 

cronograma 

con las fechas 

disponibles 

para evitar que 

se crucen 

actividades o 

proyectos 

diferentes 

Coordinadora 

de proyectos 

 

Administrativo 

Enero 2013 No necesita 

presupuesto 

Ratificar que 

todas las fechas 

estén incluidas en 

el cronograma 

Verificar que las 

actividades no se 

crucen en fechas 

ni horarios 

  c. Creación de 

un directorio 

con los datos 

de personal 

fijo, temporal y 

voluntario para 

su inmediata  

localización. 

 

 

 

 

 

 

Coordinadora 

de proyectos 

 

Administrativo 

Enero 2013 No necesita 

presupuesto 

Confirmar que en 

el directorio se 

encuentren 

colaboradores, 

socios 

estratégicos, 

voluntarios, etc 

Facilidad para 

ubicar al 

personal 

necesario para 

cada actividad 
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 3.2 Prevenir una 

crisis 

institucional 

generando 

respuestas 

oportunas para 

evitar resultados 

negativos. 

a. Realizar 

simulacros con 

los miembros 

de la 

Fundación para 

prepararse ante 

cualquier 

situación 

 

Directora 

general 

 

Experto en 

prevención de 

crisis 

Julio - agosto 

2013 

No necesita 

presupuesto  

Verificar los 

temas por analizar  

 

Sugerir la 

participación de 

los miembros de 

cada área 

Evaluar la 

reacción y 

manejo de los 

miembros frente 

a un problema de 

la Fundación 

  b. Capacitar al 

personal en 

temas de 

prevención y 

planificación 

Directora 

General 

 

Experto en 

prevención de 

crisis  

 

Especialista en 

planificación  

Octubre 2013 $ 375,00 Determinar el tipo 

de información 

que se expondrá 

en las 

capacitaciones 

Asistencia del 

personal a la 

capacitación 

 

Constatar la 

respuesta de los 

miembros en 

base al tema 

expuesto 

 

 

  

 



122 
 

8. Políticas de comunicación externa 

 La comunicación externa se basará en información oficial y manejo de las Relaciones Públicas, a 

fin de fortalecer la imagen institucional. 

 La Fundación usará las herramientas de comunicación adecuadas de manera oficial y periódica, a 

fin de reducir los comentarios negativos de la Fundación. 

 Mundo Juvenil promoverá la participación activa del público externo en actividades de labor 

social, para cumplir cada objetivo y generar confianza y credibilidad en la opinión pública. 
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9. Plan de comunicación externa 

Políticas 

 

Estrategias Acciones Responsable Cronograma Presupuesto Seguimiento Evaluación 

1. La 

comunicación 

externa se 

basará en 

información 

oficial y 

manejo de las 

Relaciones 

Públicas, a fin 

de fortalecer la 

imagen 

institucional. 

1.1 Elaboración 

y emisión 

periódica de 

productos 

informativos de 

los servicios 

que ofrece la 

Fundación. 

a. Elaborar 

boletines de prensa 

a los medios 

masivos de 

comunicación que 

informen sus 

actividades a nivel 

nacional 

Coordinadora de 

proyectos 

 

Voluntarios de 

comunicación 

social 

Enero 2013 

 

Los boletines de 

prensa se 

efectuarán cada 

vez que se 

realicen 

actividades 

diferentes en la 

Fundación 

No necesita 

presupuesto 

Analizar la 

efectividad de 

los boletines 

de prensa 

Contabilizar los 

eventos que 

presentan 

cobertura por 

parte de algún 

medio masivo 

de 

comunicación  

  b. Elaborar un 

video institucional 

con el apoyo de la 

Facultad de 

Comunicación 

Social  

Coordinadora de 

proyectos 

 

Pasantes de 

comunicación 

social  

 

 

Febrero – Abril 

2013  

No necesita 

presupuesto 

Verificar el 

desarrollo de 

la producción 

del video 

Verificar que la 

producción del 

video cumplió 

con las 

expectativas 
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  c. Edición y 

publicación de 

volantes con 

información de los 

servicios que ofrece 

la Fundación. 

Coordinadora 

general 

 

Coordinadora de 

proyectos 

Marzo 2013 $ 100,00 Coordinar la 

distribución 

respectiva del 

material 

 

Verificar la 

distribución del 

material 

impreso  

 1.2 Información 

oficial mediante 

el diálogo para 

promoción de 

los servicios 

 a. Designar un 

vocero que se 

encargue de 

entablar el diálogo 

directo con las 

instituciones 

educativas, para 

ofrecer sus 

servicios y 

promociones. 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadora 

general 

Octubre 2013 $ 145,00 Capacitar al 

vocero en 

temas 

institucionales 

 

Contabilizar las 

instituciones 

educativas que 

reciben 

información 

directa y que 

visitan la 

Fundación 
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2. La 

Fundación 

usará las 

herramientas de 

comunicación 

adecuadas de 

manera oficial 

y periódica, a 

fin de reducir 

los comentarios 

negativos  

2.1 Gestión de 

instrumentos 

tecnológicos 

que desarrollen 

la motivación e 

interés hacia la 

información 

oficial 

a. Actualización de 

las actividades de 

labor social en la 

intranet. 

 

 

 

 

Web master Marzo 2013 No necesita 

presupuesto  

Revisar el 

contador de 

visitas en la 

página web 

Monitorear las 

respuestas del 

público externo 

en las 

actividades de 

labor social 

  b. Mejorar el 

manejo de la página 

de Facebook 

Encargado de 

cada mes en base 

al organizador 

que se realizará 

en el plan de 

comunicación 

interno. 

 

 

 

 

 

Enero 2013 No necesita 

presupuesto 

Seguir las 

publicaciones 

en las redes 

sociales 

Monitorear las 

respuestas del 

público externo 

en las 

actividades de 

labor social 
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 2.2 Formación 

de imagen 

positiva de 

Mundo Juvenil 

en las 

instituciones 

educativas y la 

población de la 

ciudad de 

Quito. 

a. Realizar 

concursos con 

material reciclable 

dirigido a las 

instituciones 

educativas, el 

premio sería pases 

para los servicios 

de Mundo Juvenil. 

Directora general 

 

Coordinadora de 

proyectos 

Mayo 2013 

 

El concurso se 

realizará 

anualmente  

 

 

$ 40,00  

(Afiches) 

 

Confirmar las 

inscripciones 

al concurso 

por parte de las 

instituciones 

educativas 

 

Determinar que 

los eventos de 

participación 

cuente con 

participantes 

 

 

  b. Realizar visitas a 

la Fundación con 

los directivos de las 

instituciones 

educativas, a fin de 

indicar los servicios 

que ofrece Mundo 

Juvenil  

 

 

 

 

 

Directora general 

 

Coordinadora 

general 

Agosto 2013 

 

Las visitas se 

realizarán un mes 

antes de que se 

inicien las clases 

con los 

estudiantes  

$ 160,80 

(refrigerios) 

Verificar que 

la convocatoria 

informe a 

instituciones 

educativas 

fiscales y 

particulares 

 

Constatar que 

los directivos 

de las 

instituciones 

tomen como 

opción de 

visitas 

culturales a la 

Fundación  
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3. Mundo 

Juvenil 

promoverá la 

participación 

activa del 

público externo 

en actividades 

de labor social, 

para cumplir 

cada objetivo y 

generar 

confianza y 

credibilidad en 

la opinión 

pública 

3.1 Ejecución 

de eventos que 

incentiven al 

público externo 

a participar y 

colaborar con la 

Fundación 

a. Buscar 

patrocinio de 

empresas como 

BIC, Ministerio de 

Educación, etc. 

para continuar con 

el proyecto “La 

biblioteca va al 

aula” 

Directora general 

 

Coordinadora de 

proyectos 

Julio 2013 $ 42184,00 Confirmar que 

el proyecto sea 

presentado 

como actividad 

de labor social 

Informar el 

apoyo 

económico con 

el que se cuenta 

con cada 

empresa 

  b. Buscar 

patrocinio de 

organizaciones 

como la 

vicepresidencia 

para continuar con 

el proyecto “LADI” 

Directora general 

 

Coordinadora de 

proyectos 

 

Manuel Cerruti 

Agosto 2013 $100 000,00 Verificar el 

desarrollo del 

proyecto 

Constatar e 

informar sobre 

el apoyo 

económico con 

el que se cuenta 

con cada 

empresa 
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  c. Celebración de 

fechas especiales 

en donde la 

participación de la 

comunidad se 

manifieste de forma 

activa. 

Coordinadora 

general 

 

Coordinadora de 

proyectos 

Junio 2013 $ 800,00 

(Refrigerios) 

Confirmar la 

asistencia de 

los invitados y 

la cobertura de 

la prensa. 

Entrega de 

información a 

los  

participantes  

sobre el labor 

social que lleva 

a cabo la 

Fundación 
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10. Desglose de presupuesto 

Estrategia – Actividad Cronograma  Concepto Cantidad  Precio unitario  Total 

Creación de la cartelera que 

informe semanalmente las 

actividades. 

Enero  Pizarra de cartelera 

Hojas 

1  

500  

$ 8,14 

$ 5,30 (resma) 

$ 8,14 

$ 5,30 

Elaboración de una bitácora por 

cada área. 

Enero Tóner  1  $ 25,00 $ 25,00 

Desayunos de trabajo con los 

funcionarios.  

Febrero Desayunos  9 (bimensual) $ 2,50  $ 135,00 

Taller de técnicas lúdica.  Junio  

 

Refrigerio 

Materiales 

19 (semestral) 

2 (semestral) 

$3,50 

$10,00  

$133,00 

$ 20,00 

Retiro institucional con todo el 

personal 

Septiembre  Almuerzo 

Transporte 

19  

1  

$ 5,00 

$ 70,00 

$ 95,00 

$ 70,00 

Creación de un buzón de 

sugerencias físico 

Marzo  Buzón de sugerencias 1 $ 30,70 $ 30,70 

Realizar capacitaciones en Enero  Capacitador 1 $ 300,00 $ 300,00 
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pedagogía y motivación   Refrigerio 20 $ 2,50 $ 50,00 

Realizar eventos en fechas 

cívicas. 

Febrero Materiales (hojas, 

globos, marcadores, 

etc.) 

1 $ 50,00 $ 50,00 

Capacitación al personal en 

temas de prevención y 

planificación 

 Octubre Capacitador de 

planificación 

 

Refrigerio  

1 

 

20 (2 capacitaciones) 

$ 275,00 

 

$2,50 

$ 275,00 

 

$ 100,00 

Edición y publicación de 

volantes  

Marzo Volantes 1000  $ 10,00 (ciento) $ 100,00 

Designar un vocero que se 

encargue de entablar el diálogo 

directo con las instituciones 

educativas  

Octubre Transporte 

Folletos 

60 

100 

$ 1,00 

$ 0,85 

$ 60,00 

$ 85,00 

Realización de concursos con 

material reciclable  

Mayo Afiches 50 $ 0,80 $ 40,00 

Visitas a la Fundación con los 

directivos de las instituciones 

educativas.  

Agosto Refrigerio 

Invitaciones 

60 

60 

$ 2,50 

$ 0,18 

$ 150,00 

$ 10,80 
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Buscar patrocinio de empresas 

como BIC, Ministerio de 

educación, etc. para continuar 

con el proyecto “La biblioteca 

va al aula” 

Julio Proyecto  1 $ 42184,00 $ 42184,00 

Buscar patrocinio de 

organizaciones como la 

vicepresidencia para continuar 

con el proyecto “LADI” 

Agosto  Proyecto  1 $ 100 000,00  $ 100 000,00 

Celebración de fechas 

especiales  

Junio Refrigerios  200 (4 fechas) $ 1,00 $ 800,00 

(Refrigerios) 

 Subtotal  144726,94 

IVA (12 %)   17367,23 

Inflación  

(+ 3,82% BCE) 

    5528,57 

TOTAL 167622,74 
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 El presupuesto de este plan esta actualizado a Enero del 2013, donde la inflación, según El Banco Central del Ecuador es de 3.82  puntos porcentuales. 
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La  implementación de un Plan de Comunicación Organizacional en la Fundación Mundo Juvenil 

resultaría beneficiosa ya que el personal interno y externo está abierto a las modificaciones y considera 

que debe existir una restructuración de la forma de comunicar. 

La Comunicación Interna dentro de la organización se afecta por rumores o comunicaciones 

informales, generando un ambiente de incertidumbre laboral, esto como consecuencia de la 

inexistencia de un proceso formal de comunicación. Es por esta razón que en el Plan de Comunicación 

Interno, el clima laboral es un referente para el logro de objetivos; además, se pretende crear incentivos 

para que los colaboradores se sientan motivados y con la libertad de expresarse y emitir un criterio 

propio. 

La Comunicación Externa se ha visto afectada por la falta de políticas de comunicación que informen 

al público externo sobre los servicios y actividades que ofrece la Fundación. Es por esta razón que el 

Plan de Comunicación Externo se preocupe principalmente de difundir la información y buscar 

cobertura para los eventos de labor social que se realiza en la Fundación, a fin de mejorar su imagen y 

reputación empresarial entre sus grupos de interés. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones 

Al finalizar con el desarrollo de  esta tesis se ha obtenido varias conclusiones en base a la investigación 

realiza, la información recopilada y las encuestas realizadas. Se debe tener en cuenta que la resolución 

de este capítulo es importante ya que presenta variedad de ideas que pueden ser implementadas para el 

mejoramiento de la comunicación en la Fundación Mundo Juvenil. A continuación se desarrollan las 

siguientes conclusiones: 

 En la actualidad se está dejando de lado a los juegos tradicionales para ingresar al mundo de las 

Tics, los videojuegos están ocupando el espacio de entretenimiento en los niños y se está 

eliminando la comunicación de forma directa, el participante simplemente busca al otro para jugar, 

pero no para interactuar o socializar. 

 Las oportunidades y desafíos que presenta el internet en la comunicación está llevando a una 

comunicación  en donde el intermediario es el ordenador, por ende se está perdiendo los espacios 

públicos. 

 El juego es el método más práctico para la enseñanza de los niños y jóvenes ya que representa una 

actividad de disfrute en donde se pretende abarcar otro mundo y olvidarse por un momento de la 

rutina. 

 La educación en el Ecuador se basa en un modelo tradicional donde aún se reconoce a la 

memorización como base fundamental en la enseñanza, sin embargo hay que comprender que los 

niños necesitan un modelo diferente donde se incentive su capacidad de raciocinio. 

 La comunicación es un proceso en el que interactuamos con los demás, no existe la comunicación 

solitaria ya que es un acto sociocultural. 

 La comunicación es el eje que mueve a las organizaciones ya sean públicas o privadas, por ende es 

necesario que toda institución cuente con un espacio para la comunicación interna y externa. 

 Incluir la comunicación en instituciones permite: mejorar las relaciones internas y externa, 

informar de sus actividades, disminuir los rumores y estar preparados ante cualquier imprevisto. 

 La comunicación organizacional intenta: personalizar, distinguir y hacer conocer a una institución; 

además, está destinada a interactuar con el público interno y externo. 
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 Toda organización pública o privada debe contar con un Plan de Comunicación Organizacional, 

donde se defina: objetivos, políticas, estrategias y actividades de comunicación, encaminadas a sus 

públicos y con la finalidad d cumplir con los propósitos institucionales. 

 El plan de comunicación organizacional debe contener actividades proactivas que organice y 

coordine todos los aspectos comunicativos dentro de la organización, de manera eficaz y 

participativa, con la finalidad de optimizar la comunicación interna y externa. 

 La Fundación Mundo Juvenil es una ONG que no cuenta con los recursos necesarios para 

implementar un departamento de comunicación, sin embargo se encuentran dispuestos a la 

creación de un plan de comunicación organizacional que les permita mejorar las relacione internas 

y externas. 

 La comunicación interna dentro de la Fundación se ve afectada por los rumores, lo que genera un 

ambiente de incertidumbre laborar. 

 La Fundación Mundo Juvenil realiza sus actividades en base a la coyuntura, por esta razón se 

considera necesario la creación de un Plan de Comunicación Organizacional que permita optimizar 

la comunicación interna y externa, proyectar una imagen institucional sólida y permita la 

prevención ante cualquier situación. 

 La implementación de estrategias comunicacionales dentro de la Fundación resultaría beneficioso 

ya que es necesario contar con un plan proactivo; además que el público interno se encuentra 

abierto ante cualquier modificación en su organización. 

2. Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones constituyen una recopilación de los requisitos que se debe tener en 

cuenta para mejorar la comunicación en la Fundación Mundo Juvenil. 

 Es fundamental para el desarrollo de la Fundación: la creación e implementación de un Plan de 

Comunicación Organizacional; ya que, con el apoyo, asesoría y planificación comunicacional, se 

podrá disminuir los problemas de comunicación e información; además, creará una imagen sólida 

de la organización. 

 Los miembros y colaboradores de la Fundación Mundo Juvenil deben ejecutar lo planificado y 

responsabilizarse de sus respectivas funciones; además, mantener una excelente relación con el 

público interno y externo para lograr los propósitos planteados. 

 La planificación e investigación deben ser las herramientas indispensables que la Fundación utilice 

para conocer: la realidad institucional, los posibles problemas y los públicos a los que se dirigirá 
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sus acciones. Esto permitirá plantear posibles soluciones, crear escenarios, establecer programas, 

pero, sobre todo, evitar la improvisación. 

 Todas las actividades de comunicación realizadas en la Fundación deber ser evaluadas, al menos 

una vez al año, para garantizar que su público objetivo recibió la información correcta. Se debe 

realizar una auditoría de comunicación, para: establecer objetivos, evaluar los programas a largo 

plazo, identificar las fortalezas y debilidades; y, señalar aquellas que requieren actividades 

adicionales. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

LADI (Laboratorio de Arte Diferente) 

Presentación del Proyecto 

Las personas que sufren de discapacidad intelectual son desconocidas y mal entendidas. Las personas 

sin discapacidades hemos desarrollado todo un imaginario alrededor del tema. Para algunos, estas 

personas pueden ser vistas como un peso, incapaces de integrarse a la sociedad, de trabajar, de 

desarrollar una vida social o de luchar para vivir o sobrevivir. Para otros, ellos son como niños en un 

cuerpo de adulto, que no deben mezclarse con los niños sin discapacidades y que además tampoco 

tienen nada que hacer en el mundo de los adultos. Ellos representan la locura e incomodan, así que se 

considera preferible introducirlos en instituciones especializadas donde personal capacitado se ocupará 

de ellos “re-educándolos”, “curándolos”, “instruyéndolos”, “corrigiendo su comportamiento”, 

distrayéndolos con actividades, etc. Estas estructuras son  necesarias pero a la vez sumamente 

estigmatizadoras. 

La integración de estas personas parece difícil, o tal vez hablamos de una integración parcial que 

podría tener un rol solamente de “representación” para eventos puntuales. Es conveniente cuestionar el 

tema de otra manera; Si deseamos la integración de estas personas, deberíamos comenzar por 

desintegrar nuestra propia visión sobre la diferencia, la anormalidad y la locura. 

Deberíamos pensar en desintegrar lo que nosotros consideramos como integración dejando un lugar 

para el otro, respetando su personalidad, rara, incomoda, fuera de la norma, “loca”. 

Así podremos entonces proponer espacios de trabajo diferentes donde los encuentros pueden 

convertirse en pretexto para la creación, desarrollando otros imaginarios donde se pueda inventar a 

pesar de las barreras, las dificultades y los fracasos para así llegar a una construcción común. 

¿Un laboratorio de arte diferente? 

Es a partir de esta reflexión que nace la idea de un Laboratorio de Arte Diferente (LADI).También 

surge de la observación y de la participación en trabajos propuestos en diferentes instituciones, 

asociaciones o fundaciones convencidas de la idea que el trabajo artístico ya sea con fines recreativos o 

como verdaderos procesos artísticos, tiene virtudes  terapéuticas, educativas, de bien estar físico e 

intelectual. El mismo trabajo puede también modificar la imagen, a menudo estereotipada que tenemos 
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de estas personas. Partiendo de esta constatación, la idea del LADI es proponer un lugar, al margen de 

las instituciones terapéuticas, en el corazón de la ciudad, en un lugar frecuentado por públicos diversos; 

para la práctica, la experimentación y la exploración de diversas disciplinas artísticas. El “laboratorio” 

es ante todo un medio para poner en obra está “experimentación” la cual no busca implantar un manual 

que se seguirá paso por paso sino más bien consiste en proponer un contexto y un ambiente de 

interacción donde los artistas integran a las personas discapacitadas en sus procesos de creación de 

obras  que serán después presentadas a públicos  diversos. 

Así debemos estar atentos a los cambios y a las reorientaciones que serán nuevas fuentes de 

descubrimiento; de la misma manera que en un laboratorio científico, iremos avanzando en la 

prueba/error buscando el camino del gran descubrimiento. Un laboratorio de “arte diferente” porque el 

primer objetivo no es ni terapéutico, ni educativo, ni pedagógico sino más bien es el de crear un 

espacio de “arte diferente” hecho por personas “diferentes”. Verdaderas personas con sus propios 

deseos y necesidades de participar en acciones ciudadanas siendo conocidos y reconocidos por los 

otros, invitándonos a  que nos adentrarnos en otros  imaginarios, los de ellos. 

Una cooperación con Mundo Juvenil 

El proyecto LADI fue acogido por Mundo Juvenil, fundación reconocida por el gran público como un 

referente en su amplia propuesta de actividades culturales y pedagógicas de temáticas diversas, por que 

encaja perfectamente en su misión:  

 La infraestructura y la ubicación de Mundo Juvenil permite desarrollar el proyecto LADI en el 

corazón de la ciudad (parque La Carolina); además los diferentes espacios que posee Mundo Juvenil: 

teatro, salas de danza, de música y de artes plásticas ofrecen las condiciones ideales para un proyecto 

de este tipo. Mundo Juvenil ofrece instalaciones con mínimos riesgos pues el aspecto de la seguridad 

es factor fundamental en el proyecto  

Mundo Juvenil tendrá la administración jurídica del proyecto y  pone a disposición de LADI la 

experiencia que posee en términos de organización y de realización de proyectos. 

Desarrollo del proyecto 

La finalidad del proyecto LADI es la de favorecer la integración de las personas con discapacidad 

intelectual utilizando como herramienta la práctica artística. 

Objetivos generales: 
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Desarrollar “experimentos” artísticos con personas con discapacidad intelectual.  

Mejorar la imagen e identidad  personas con discapacidad intelectual que público en general tiene 

actualmente. 

Objetivos específicos: 

Desarrollar una dinámica artística: talleres, creación, ensayos, puesta en escena  

Diferentes niveles de prácticas: talleres regulares; talleres específicos (trabajo con pequeños grupos, 

experimentación). 

Facilitar los intercambios de prácticas artísticas  entre discapacitados intelectuales  y artistas del medio. 

Promover la identidad de LADI como un lugar de experimentación artística para públicos diversos. 

Desarrollar las habilidades y las cualidades específicas para un acercamiento adecuado con el público 

discapacitado 

El público deseado 

LADI busca trabajar para y con personas con discapacidad intelectual desde los 16 años  hasta los 50 

años de edad.  Personas que sufren de enfermedades como síndrome de Down o deficiencias 

intelectuales ligeras. La selección será hecha en función de las capacidades artísticas de cada uno de los 

aspirantes y de la posibilidad que tenga la persona de implicarse en un proceso de creación artística  a 

lo largo de los 8 meses de trabajo. Para iniciar el proyecto es importante constituir grupos de 10 

integrantes más o menos homogéneos con el fin  de facilitar el trabajo de los artistas que intervendrán y 

que no necesariamente han tenido una experiencia en el trato de tipo de público. Luego de esta primera 

etapa se podrá proponer nuevos talleres para otros públicos con discapacidades intelectuales/mentales 

más severas de tipo psiquiátrico. 

La idea de trabajar con adultos o con jóvenes-adultos es realizar un trabajo distinto a la simple 

animación socio cultural u otras actividades propuestas en los centros de actividad ocupacional.  

Lamentablemente no podemos acoger  todas las solicitudes de inscripción, para la selección se tomará 

en cuenta las posibilidades de las personas de incluirse y comprometerse en el proceso y en el tiempo 

de trabajo de LADI. Como sabemos, en una sociedad no todo el mundo es artista, lo mismo pasa en el 

mundo de la discapacidad intelectual. En revancha la idea de desarrollar un lugar de práctica artística, 

de experimentación, de creación y de difusión para un público amplio es una manera pertinente de 
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cuestionar la mirada de los individuos hacia estas personas en particular. Estamos seguros que este 

cuestionamiento a largo plazo ayudará a la inclusión de las personas discapacitadas sean artistas o no 

artistas. 

Metodología 

Se abrirán seis talleres de creación: pintura, escultura, circo, danza, teatro y música 

Cada taller estará a cargo de un artista experto en cada rama, el artista propondrá un proceso creativo 

para alcanzar un producto final. Estará a cargo de la experimentación artística, será acompañado y 

apoyado por un pedagogo con la experiencia en manejo de personas con discapacidad intelectual.  

El grupo de artistas, y sus talleristas se reunirá dos veces por semana por un lapso de dos horas en cada 

disciplina,  los talleres durarán 8 meses. 

Se realizarán reuniones del equipo de artistas pedagogos continuamente para ir analizando los avances 

y logros pero sobre todo para encontrar la mejor forma de enriquecer continuamente el proceso.  

Los materiales necesarios para las creaciones serán responsabilidad del proyecto y a los alumnos no se 

les pedirá material. 
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ANEXO 2 

El juego en el aula: quién dijo que aprender no es divertido. 

Jugar para aprender. Los niños y jóvenes, en ocasiones más sabios que los adultos, juegan al futbol, 

saltan, corren;  son vaqueros, astronautas y doctores. Estimulando así la creatividad, haciendo gimnasia 

cerebral y generando conexiones neuronales. Las actividades que realizan fuera de las aulas son tan 

importantes como las que realizan dentro. ¿Cómo llevar esta parte lúdica a las aulas?  

María Fernanda Riofrío (Directora de la Fundación Mundo Juvenil) nos contará cómo utilizar juegos y 

actividades recreativas para incentivar y enseñar. Enfocará al juego como herramienta de trabajo dentro 

de las aulas de clases. Se hablará de la importancia de este para ayudar en las relaciones interpersonales 

de niños y jóvenes. Además como herramienta para motivar al aprendizaje. Porque aprender puede ser 

divertido. 

Este taller se realizará en las instalaciones de Mundo Juvenil (Av. De los Shyris y pasaje Rumipamba, 

en el parque La Carolina) los días viernes 25 de noviembre, de 15:00h a 18:00h, y sábado 26 de 

noviembre de 09:00h a 14:00h. Tiene un costo de 35 dólares, incluye diploma y refrigerios para los 

recreos.  

Mundo Juvenil, con sus puertas siempre abiertas, estaría gustoso a prestar entrevistas y toda la 

información necesaria para ayudar a difundir este  y todos sus eventos.  

Agradeciéndoles de antemano 

Aserrín Aserrán…vamos todos a educar. 

360 grados 360 empresas, todos unidos por un planetario. 

Reciba saludos  edu-entretenidos de la Fundación Mundo Juvenil. 

Actualmente nos encontramos impulsando el proyecto 360 grados 360 empresas, todos unidos por un 

planetario. Que significa que 360 empresas vecinas de nuestras instalaciones colaboren 

económicamente para cubrir la inversión de 150.000 dólares que realizamos en octubre del 2010, con 

el fin  de comprar una nueva máquina de proyección, cine domo 360 grados, que convierte al 

planetario del Mundo Juvenil en el más moderno del país. 
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Seguros de su interés por la educación de los niños, niñas y adolescente,  nos permitimos hacerle llegar 

una presentación de nuestra Fundación con nuestra filosofía, Misión y visión, además de nuestros 

planes futuros, para que la revise  y se motive a participar en la construcción de  nuestro sueño, siendo 

parte de este  proyecto de Responsabilidad Social Comunitaria 

Aserrín,  Aserrán….  vamos todos a jugar, 

Para que comprenda mejor de lo que se trata nuestro planetario y la adquisición de esta máquina, le 

invitamos a realizar un viaje espacial en el Cine Domo 360 grados, para lo cual le hacemos llegar unos 

pases de cortesía para que nos visite junto a su familia de lunes a domingo  desde las  10:00h   hasta las 

17:00h.  

Por su atención y ayuda quedamos agradecidos y esperando su visita. 

Se juega para aprender, porque saber es divertido. 
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ANEXO 3 

AFICHES 
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ANEXO 4 

FOTOGRAFÍAS DE LA FUNDACIÓN MUNDO JUVENIL 
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