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RESUMEN 

La comunicación organizacional interna se ha convertido, en los últimos años, en un 

área de estudio relevante en las organizaciones de cualquier índole. Por este motivo 

el presente trabajo de investigación, está dirigido a la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, el cual pretende fortalecer la comunicación 

entre sus públicos internos y analizar los factores que impiden la una comunicación 

eficaz; para mejorar la eficiencia académica, un elemento importante de atender en 

este proceso de acreditación. Esta investigación es: descriptiva, explicativa, 

cualitativa y cuantitativa; la población es de 4016, entre estudiantes, docentes de las 

cuatro carreras, y 1 autoridad, el decano de la Facultad. A través de la muestra 

probabilística se estableció un número de 364 encuestados. Las técnicas utilizadas 

para reunir la información son: la observación, la encuesta y la entrevista. El 

resultado obtenido de la aplicación de los instrumentos correspondientes se 

representa de forma tabular, gráfica y textual de cada pregunta realizada a los 

diferentes estratos. Con estos resultados se justifica la ejecución de la propuesta de 

crear un Plan Estratégico de Comunicación Interna para la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

Palabras claves: Comunicación organizacional interna; comunicación horizontal; 

comunicación descendente; comunicación ascendente; eficiencia académica; plan 

estratégico. 

 



XIX 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

"INTERNAL ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AS IMPORTANT FACTOR 

FOR THE ACADEMIC EFFICIENCY OF THE FACULTY OF SOCIAL 

COMMUNICATION OF THE UNIVERSITY OF GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Internal organizational communication has become, in recent years, a relevant area 

of study in organizations of any kind. For this reason, this research work is directed 

to the Faculty of Social Communication of the University of Guayaquil, which aims to 

strengthen communication among its internal audiences and analyze the factors that 

impede effective communication; to improve academic efficiency, an important 

element to attend in this accreditation process. This research is: descriptive, 

explanatory, qualitative and quantitative; the population is 4016, among students, 

teachers of the four careers, and 1 authority, the dean of the Faculty. A number of 

364 respondents were established through the probabilistic sample. The techniques 

used to gather information are: observation, survey and interview. The result 

obtained from the application of the corresponding instruments is represented in 

tabular, graphic and textual form of each question made to the different strata. These 

results justify the execution of the proposal to create a Strategic Plan for Internal 

Communication for the Faculty of Social Communication of the University of 

Guayaquil. 

 

 

 

Keywords: Internal organizational communication; horizontal communication; 

downlink; upward communication; academic efficiency; Strategic plan. 
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INTRODUCCIÓN 

“La comunicación es acción y la acción es comunicación” 

Joan Costa  

 

La comunicación organizacional, es una disciplina joven encargada del estudio de 

la emisión, recepción de mensajes y valores de una organización compleja. Dentro 

de ella está la comunicación organizacional interna, que es muy relevante;  no sólo 

por el hecho de mejorar las relaciones interpersonales, los valores intangibles de las 

mismas, sino por el equilibrio que ésta genera.  

Las universidades de Ecuador, por los continuos cambios administrativos y 

académicos que ha tenido debido a las reformas de las leyes que la regulan, están 

llamadas a presentar un adecuado funcionamiento en el área de la comunicación 

(Marañón, Bauzá, & Bello, 2006).  

Por este motivo se considera necesario diseñar un plan estratégico de 

comunicación interna para la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, el cual fortalecerá: los flujos comunicacionales, las relaciones 

interpersonales y mejorará los procesos académicos de la institución.  

La investigación se dividió en 4 etapas. La primera fue el reconocimiento del 

lugar. En la segunda etapa se plateó la problemática y sus posibles soluciones, 

seguido de la investigación científica, conceptual para sustentar y realizar el 

proyecto. La tercera fue el trabajo de campo, en la que se aplicó los métodos y 

técnicas de investigación, donde se utilizaron la entrevista, al decano; las encuestas, 

a los docentes y estudiantes. Y en cuarto lugar, la propuesta, con su 

correspondiente diseño de plan de comunicación interna.  



2 
 

CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La comunicación organizacional interna es el conjunto de actividades diseñadas y 

dirigidas al personal que se haya dentro de una organización, esta crear relaciones 

entre sus públicos a través del uso de diferentes medios de comunicación, para 

mantenerlos informados, integrados y motivados a fin de alcanzar los objetivos 

planteados. Este tipo de comunicación juega un papel muy importante en las 

organizaciones públicas y privadas, entre ellas están las IES (Instituciones de 

Educación Superior) también llamadas universidades.  

En los últimos años la comunicación organizacional en las universidades ha 

tomado fuerza. Así lo pone en manifiesto el artículo científico escrito por (De 

Aguilera, Farias, & Baraybar, 2010) en la Revista española de comunicación y 

tecnología “Ícono 14”, la cual hace énfasis en el proceso de comunicación en las 

instituciones de educación superior, quienes llegaron a la siguiente conclusión: …” 

el reconocimiento de las instituciones debe abrirse al entorno y ofrecer información 

de interés público, y la idea de que es preciso conocer a su públicos internos 

(necesidades, pensamientos, creencias) para conseguir la máxima eficiencia 

institucional.” 

En América Latina varias universidades, entre ellas Cuba y Argentina, consideran 

relevante la comunicación organizacional interna. Tal es el caso que los catedráticos  

del “Centro Universitario de Las Tunas”, (Marañón, Bauzá, & Bello, 2006) 

escribieron un artículo en “La Revista Iberoamericana de Educación” con el tema 

“La comunicación interna como proceso dinamizador para fomentar valores 
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institucionales y sustento de una identidad universitaria.” En este artículo ellos 

describen la comunicación interna como un elemento indispensable para el 

perfeccionamiento de las IES, por ser decisivo para el desarrollo de los públicos 

internos.  

(Miranda & Lahoz, 2015) creen que la comunicación tiene que ser bien 

estructurada, estimulante y eficaz; plantear metas individuales y grupales; anticipar y 

estudiar comportamientos; y la planificación de estrategias que moviliza los 

cambios.  

Una institución educativa debe lograr la excelencia entre el área administrativa y 

académica, y esto se consigue sin impedimentos.  

“Cuando las instituciones educativas toman la opción de gestionar 

estratégicamente la comunicación, deciden gestionar estratégicamente su futuro y 

procesos de interacción para la construcción de vínculos.” (Miranda & Lahoz, 2015)  

La universidad debe comunicar, y no sólo transmitir su filosofía de vida; políticas, 

programas, logros, expectativas, estrategias para el desarrollo, capacidades de 

acción y sus potencialidades para la transformación, sino que también deben “saber 

escuchar”, los reclamos, necesidades y sugerencias de sus público. (Miranda & 

Lahoz, 2015). 

La comunicación organizacional dentro de las IES es importante para la eficiencia 

académica porque acerca el logro de la calidad educativa, es decir, involucra el ser 

con el hacer correctamente las tareas encomendadas para alcanzar en conjunto los 

objetivos institucionales planteados.  

En el Ecuador, las universidades están llamadas a mejorar la calidad de la 

educación  que les permita el progreso, la modernización y aporte a la sociedad; 

debido a esto, actualmente las IES atraviesan un proceso de evaluación y 
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acreditación, así lo indica el art. 350 de la Constitución; el art. 5, 6, 13 de la LOES, 

entre otros. En éste sentido, la comunicación organizacional interna es 

imprescindible para la cohesión de los diferentes departamentos de la institución.  

 (Bermúdez, 2015) en su tesis para obtener el título de Magister en 

Administración de Empresas Mención Planeación, actualmente las gran parte de 

IES es el país, no presentan un plan den estratégico de comunicación 

organizacional; y lo que es más crítico, no cuentan con un departamento de 

comunicación, por lo cual dicho proceso llega a ser subjetivo, ocasionando una 

incorrecta comunicación, tergiversación de la información y suscitación de conflictos. 

La Universidad de Guayaquil, según el (CES, 2013 ) en “El plan de Excelencia”, 

ha sido altamente cuestionada en los informes preliminares del CEAACES 

(CONSEJO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR) por su baja calidad, indicándola como 

insuficientes en los cuatro criterios que se plantea para la acreditación. Este informe, 

permite cuestionar el área de la comunicación organizacional en la institución y 

aterrizar a la Facultad de Comunicación Social, que también se ha visto afectada, 

por ser parte de la universidad.   

Desde hace varios años, los estudiantes de carrera de Comunicación Social 

vienen realizando trabajos de titulación donde abordan temas de comunicación 

organizacional, los mismos que son dirigidos a organizaciones públicas y privadas. 

Sin duda alguna es satisfactorio, porque se evidencia el interés por ésta arista de 

la comunicación, pero a la vez es incongruente, porque la mayor fuente de 

comunicación no presenta un plan estratégico de comunicación. 

Actualmente la Facultad cuenta con pocos trabajos de investigación de 

comunicación organizacional enfocados en ella; así lo evidencia el repositorio de la 
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Universidad de Guayaquil. Temas como: “Estrategia de especialización en 

comunicación organizacional de los comunicadores sociales en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil”, “Análisis de la Imagen interna 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil” son los que 

se han elaborado, pero hasta ahora, se desconoce que la propuesta de alguno se 

haya aplicado; por ende, es apremiante que se atienda este factor importante, para 

que los procesos académicos se desarrollen con eficiencia, y así alcanzar los 

objetivos de la institución.  
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1.2 FROMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es necesaria la comunicación organizacional como factor importante para la 

eficiencia académica de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil?  

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La comunicación organizacional interna como factor importante es muy necesaria 

para la eficiencia académica de la Facultad de Comunicación Social, porque 

actualmente las IES se encuentran en un proceso de evaluación y acreditación para 

mejorar su calidad académica. Para esto, la Facultad debe estar preparada en cada 

uno de los criterios planteados por el CEAACES.   

Se ha observado que dentro de la Facultad de Comunicación Social, la 

comunicación es muy débil, por éste motivo es importante atenderla, para ejecutar 

de manera eficaz y eficiente las tareas asignadas, fortalecer las relaciones 

interpersonales, valores intangibles, y superar obstáculos que se presenten en el 

camino. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo General  

Analizar la comunicación organizacional interna a través de varias herramientas 

para mejorar la calidad  académica de la Facultad de Comunicación Social.   

1.4.2 Objetivos Específicos  

 Analizar los factores que impiden la comunicación interna de una manera 

eficaz. 

 Determinar las bases teóricas que fundamentan la problemática de la 

Institución.  
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 Seleccionar las estrategias para la buena comunicación interna de la 

Facultad de Comunicación Social.  

 Diseñar un Plan Estratégico de comunicación interna.  

1.5 JUSTIFICACIÓN  

La comunicación interna está estrechamente relacionada con los trabajos que se 

llevan a cabo en la organización y los mensajes que comparten sus públicos.  

Todas las Instituciones de Educación Superior están llamadas a diseñar 

estrategias de comunicación, con canales apropiados para enviar mensajes que 

sean aceptados por los receptores.  

Debido a la relevancia que tiene la comunicación dentro de las universidades 

para lograr una eficiencia académica y la necesidad que existe en la Facultad de 

Comunicación Social de fortalecer los flujos comunicacionales, se crear el presente 

trabajo de investigación, cuyo tema es: “Comunicación organizacional interna como 

factor importante para la eficiencia académica de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil”. La elaboración de un plan estratégico de 

comunicación pretende ayudar a ejecutar las tareas de manera eficaz, mejorar las 

relaciones interpersonales, y fortalecer los valores intangibles de la institución.  

Para poner en marcha las tácticas y acciones de la propuesta, se pretende 

trabajar en conjunto con las autoridades, Departamento de Recursos Humanos.  

1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Campo: Institución de Educación Superior  

Área: Comunicación Organizacional  

Aspecto: Social, Psicológico, Educativo y legal.  
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Tema: Comunicación organizacional interna como factor importante para la 

eficiencia académica de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

1.7 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 ¿Por qué es importante la comunicación organizacional interna en las IES, 

(Instituciones de Educación Superior?  

 ¿Los públicos internos de la Facultad de Comunicación Social deben ser 

parte activa de la comunicación?  

 ¿Es necesario que se implemente un Plan Estratégico de Comunicación 

interna para mejorar los procesos académicos?  

 ¿Mejorará el flujo comunicacional entre los públicos internos de la Facultad 

de Comunicación Social con el Plan Estratégico de comunicación?      

 ¿Se fortalecerá la imagen de la Facultad de Comunicación Social?  

 ¿Crecerá la eficiencia académica con el Plan Estratégico de Comunicación 

interna?  

1.8 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Variable independiente 

 Comunicación organizacional – Eficiencia académica  

Variable dependiente 

Plan Estratégico de comunicación interna para el fortalecimiento de los flujos 

comunicacionales de la Facultad de Comunicación social de la Universidad de 

Guayaquil.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la biblioteca de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se encontraron 

trabajos de investigación similares, pero con enfoques diferentes al que se presenta 

en éste proyecto con el tema: “Comunicación organizacional interna como factor 

importante para la eficiencia académica de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil.”  

MARCO TEÓRICO 

2.2 Comunicación  

La palabra comunicación tiene su origen en el latín “comunicare, que significa 

compartir algo, o poner en común.”  

La comunicación es el proceso de transmisión de mensajes a receptores por 

medio del intercambio de símbolos o códigos a través de canales que llevan las 

señales, (Beltrán, 1980).   

(Jaén, Lourde, García, & Susana, 2006) describen la comunicación como el 

proceso  más importante en las relaciones interpersonales. Es decir, toda conducta 

es parte de la comunicación.  

2.3 PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 

Para que la comunicación tenga lugar, debe existir un propósito expresado en un 

mensaje.  
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Este empieza en el emisor agrupando un sinnúmero de códigos, después lo 

traslada a través de un canal al receptor, el cual lo recibe y decodifica. Entonces 

vemos que la transferencia es el resultado de significado de una persona a otra, 

(Robbins & Judge, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura  1: Proceso de la Comunicación 

                                 Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez. 

 

2.4 ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN  

Existen varios modelos de comunicación, pero hay uno denominado mecanicista 

que se acopla más a los elementos de la comunicación. Pese a que ha sufrido 

varios cambios en el transcurso del tiempo, sus principales elementos como: el 

emisor, el receptor y el mensaje siguen siendo los mismos en escenecia, así lo 

manifiesta (García, 2002).  

El orden que platea la autora es: fuente, señal, código, redundancia, transmisión, 

ruido, canal, receptor, destinatario; pero (Robbins & Judge, 2009) descartan algunos 

elementos y los clasifican de la siguiente manera:  

 Emisor: Es el sujeto (individuo o grupo) que emite el mensaje. 

Proceso de la comunicación 
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 Codificación: Es el conjunto de códigos empleados para crear el mensaje. 

 Mensaje: es todo lo físico que ha codificado el emisor. Ejemplo: cuando se 

habla, escribe o realiza algún gesto o movimiento del cuerpo. 

 Canal: es el medio por el cual se transmite el mensaje. Ejemplo: cartas, 

correos, dispositivos móviles, etc.  

 Decodificación: es el proceso de traducción por el cual ha pasado el 

mensaje de tal manera que lo entienda el receptor.  

 Receptor: es el sujeto (individuo o grupo) al que se dirige el mensaje.  

 Ruido: es aquel elemento natural o artificial que distorsiona el mensaje.   

 Retroalimentación: es la comprobación de haber sido o no efectivos al 

momento de trasferir el mensaje. Esta a su vez se presenta con la respuesta 

por parte del receptor, aquí ocurre el feedback.   

2.5 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN 

La comunicación se caracteriza por ser muy dinámica, poniendo por delante al 

emisor y receptor. Es una secuencia donde el emisor y el receptor participan en un 

mayor o menor grado. Muchas veces ocurre que no se transmite ningún tipo de 

mensaje pero existe comunicación. En ocasiones se pueden dar errores por parte 

del emisor denominado “el conocimiento”; esto significa que el emisor no tiene un 

vasto conocimiento del tema que está tratando. Cuando uno de los dos falla, el 

mensaje no llega como se lo espera, es mal decodificado y genera problemas en su 

decodificación.  

En esto también incide el vocabulario o glosario que posee  la persona a la hora 

de expresarse.  
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La comunicación posee varias características, entre ellas están: la intervención 

de personas, su complejidad, el uso de símbolos y cambios continuos en las formas, 

pero manteniendo su esencia.  

2.6 IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN  

La comunicación es muy importante porque ayuda al ser humano a desarrollarse 

en el medio que lo rodea. Este proceso no sólo está presente en los seres vivos, 

sino en todo aquello que pueda presentar un mensaje implícito o explícito.  

Las formas en las que se da la comunicación son diversas e innumerables y se 

adaptan a cualquier necesidad. Por eso es vital que el ser humano se comunique y 

sepa comunicarse.  

2.7 TIPOS DE COMUNICACIÓN 

La comunicación es de varios tipos, y se clasifica por el número de participantes, 

así lo manifiesta (García, 2002). 

 Comunicación intrapersonal: se da en el interior del sujeto. El individuo 

tiene la capacidad de entablar una conversación consigo mismo, la cual le 

permite tomar decisiones y analizar cada una de las acciones que realiza.  

 Comunicación individual: se la denomina así porque se toma en cuenta a 

una sola persona para el proceso de comunicación. También se la denomina 

“personalizada”. Puede darse teniendo enfrente a la persona o emplearse la 

tecnología, mensajes de textos, correos, mensajes de audios, etc.  

 Comunicación interpersonal: se lleva a cabo entre dos o más personas. 

También se le denomina “cara a cara”. Por lo general esta comunicación se 

la realiza con las personas más cercanas; amigos, familiares y personas 
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allegadas. Según (Robbins & Judge, 2009) la comunicación interpersonal 

consta de tres subdivisiones, estas son:  

 Comunicación oral: es aquella que surge de persona a persona o de grupo 

a grupo, haciendo uso de idioma o código. Nos valemos de la voz para 

realizarla. Es la más rápida. Una de sus principales ventajas es la velocidad 

con la que se da. En ese proceso el mensaje sufre cambios y no llega al 

receptor en su estado original. Las formas más populares de comunicación 

oral son: persona a persona, discursos, rumores informales o también 

llamados chismes, etc.  

 Comunicación escrita: es un proceso que permite al emisor por medio de la 

escritura crear su mensaje con intereses y fines específicos. Ejemplo: 

memorandos, periódicos, fax, cartas, mensajería instantáneas, correos 

electrónicos que se dé por medio de palabras.  

Una gran ventaja de esta comunicación, es que tanto el emisor como el 

receptor tienen referencias físicas por si llegase a suscitar un contratiempo 

respecto al mensaje que se ha enviado. Por otra parte, una gran desventaja 

es (en el caso de documentos formales) el tiempo que consume, ya que la 

información puede no llegar hasta su destinatario final.  

 Comunicación no verbal o gestual: se llama así porque el emisor incluye 

los movimientos corporales, expresiones faciales, gestos, posturas, háptica y 

proxémica.   

 Comunicación grupal: se aplica a un pequeño, mediano o gran número de 

personas. Por lo general se usa en las relaciones laborales, como: sindicatos, 

clubes, iglesias, empresas, entre otros.  
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 Comunicación masiva: es aquella que se da a un gran grupo de personas a 

través de aparatos tecnológicos: radio, prensa online, televisión, internet. 

2.8 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

2.9 ORIGEN 

La comunicación organizacional tiene su origen en la creación del mundo. Se 

manifestó con las primeras tribus y clanes, pero no se la conoció con este nombre 

sino después de miles de años.  

La comunicación organizacional fue evolucionando de apoco, a medida que las 

industrias avanzaban, y la demanda de producto crecía, las industrias tuvieron la 

necesidad de establecer modelos de administración en los cuales estaba 

involucrada la comunicación, ya que era necesario para el correcto funcionamiento 

de ellas.  

A pesar de eso, la comunicación organizacional no había sido considerada como 

materia de estudio. Todo surgió a partir de los modelos de administración que 

establecieron algunos hombres como Max Weber, con su “Burocracia”, el francés 

Henry Fayol, creador de la “Teoría Clásica de la Administración” (1916-1949) y el 

estadounidense Frederick Taylor, considerado el “padre” de la “Administración 

Científica del trabajo” (1911)”; así lo relatan algunos libros especializados en el tema 

de la administración de empresas.  

De esta manera, en la década de los 50, en Estados Unidos, con Charles 

Redding, acreditado como “el padre de la comunicación organizacional” nace a 

modo de estudio esta disciplina. Una de las frases más célebres de este hombre es 

“Para predecir el futuro es necesario conocer el pasado”. No cabe duda que él 
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aplicó este pensamiento cuando tomó como modelo todos los sistemas 

administrativos de años anteriores para adentrase más en esta arista de la 

comunicación. Desde entonces la comunicación organizacional viene ocupando un 

lugar importante en las organizaciones. 

Actualmente esta disciplina ha tomado mucha fuerza en algunos lugares del 

mundo, hombres y mujeres se han dedicado a estudiar minuciosamente y escribir 

acerca de ella; dictar seminarios, conferencias, etc.  

2.10 ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL?  

La comunicación organizacional es una disciplina que estudia la comunicación 

interna, los valores intangibles y su el entorno de la organización; las relaciones 

institucionales; los discursos, y dentro de ellos la ética; la información útil, completa 

y veraz. En otras palabras, es aquella que integra los hechos a las actuaciones de 

las organizaciones, (Costa, 2005).  

La comunicación organizacional es una disciplina joven que estudia las 

organizaciones públicas y privadas, sus valores intangibles; sus públicos internos y 

externos; y la relación que pueda existir entre ellas, (Trelles , Comunicación 

Organizacional, 2009).  

El estudio de la comunicación organizacional es muy complejo, debido a la 

variedad de matices que presenta; pero la mayoría de autores llegan a la misma 

conclusión: analizar, diagnosticar, organizar y perfeccionar los procesos 

comunicativos de la organización, todo esto con el objetivo de mejorar las relaciones 

entre sus públicos internos externos y entre ellas. 
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Existen varias teorías con acentuadas diferencias de conceptos y modos de 

organización que van de lo pragmático y típico, hasta lo contemporáneo y 

sofisticado.  

Frecuentemente se puede apreciar cómo la comunicación se toma como un 

fenómeno de creación espontánea, creyendo que no es necesario dirigir, organizar 

orientar y aplicar recursos que sean útiles para una buena comunicación, (Trelles , 

2009).  

2.11 IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

La comunicación organizacional es una pieza clave dentro de toda organización. 

No debe ni puede estar aislada de todo lo que se realiza dentro de ella. Es inclusive 

mucho más importante que la misma producción. Si no existe este valor intangible 

de la comunicación, entonces no existirán los valores tangibles. 

Dentro de una organización la comunicación y ejecución de tareas deben guardar 

una estrecha relación.  

Esta disciplina es muy importante porque abre puertas a nuevas oportunidades 

de relaciones interpersonales dentro de grupos organizados, mejora el nivel de 

productividad, cuida a la sociedad y el medio ambiente, y aporta al desarrollo de la 

nación. Por ello y por muchas otras razones es vital la comunicación organizacional. 

2.12 FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

Hay diversas acciones que pueden ser agrupadas en tres grandes líneas, 

denominándolas de manera genérica las funciones centrales para una adecuada 

comunicación, éstas son: informar, integrar y formar, (Tello, 2012).  
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 Informar: esta es la primera acción que debe existir en una organización. De 

esta manera se sabe hacia dónde se desea ir y se pueden coordinar los 

esfuerzos.   

 Integrar: es formar parte de una organización, conocer sus valores e 

incorporarlos a ellos  para consolidar una identidad.  

 Formar: es dar a conocer las normas para el buen desempeño del trabajo 

dentro de la organización.  

2.13 ENFOQUES DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

 Enfoque Mecánico 

 Enfoque Psicológico 

 Enfoque Sistémico 

 Enfoque Simbólico Interpretativo  

 Enfoque Mecánico: se centra en las redes formales de comunicación. Tiene 

una debilidad, y es que cada área de la comunicación funciona de manera 

individual, es decir no tiene conexión entre sí. Se maneja la comunicación 

ascendente vertical. La poca aplicación de las redes informales de 

comunicación es una gran debilidad, junto con la falta de retroalimentación; 

esto a su vez crea una organización estática. Por su parte la creatividad 

queda cuartada y la respuesta positiva a cambios en el entorno se ven 

limitadas, (Trelles , 2009).  

 Enfoque Psicológico: se enfoca en el receptor, es decir en el individuo. Es 

aquí donde se le da más importancia al proceso de comunicación informal. A 

diferencia del enfoque mecánico, este estudia las necesidades individuales 

de los públicos internos y busca soluciones para ellas, predominando así los 
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temas de carácter humano. El riesgo que presenta es cerrarse al entorno 

externo y sufrir un desequilibrio, (Trelles , 2009).  

 Enfoque Sistémico: está estrechamente relacionado con todas las áreas de 

la entidad. Los canales formales e informales son equilibrados. Tiene una 

desventaja de por medio, la poca fuerza cultural que posee, (Trelles , 2009).  

 Enfoque Simbólico Interpretativo: (Trelles , 2009) lo describe como aquel 

que asigna roles importantes e intercambiables a emisores y receptores, y 

valora el papel que desempeñan estos.  

2.14 TEORÍAS FUNDAMENTALES DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Existen muchas escuelas y teorías filosóficas, las cuales nacieron a fines del siglo 

XIX e inicios del siglo XX, debido a la necesidad de organizar el trabajo dentro de 

las grandes industrias. Sociólogos de gran nombre como: Max Weber, Frederick W, 

Taylor, Elton Mayo, Kurt Lewin, entre otros, establecieron modelos de organización 

de los cuales cuatro son los más relevantes: Teoría Clásica, Teoría Humanista, 

Teoría Sistemática, Teoría Contingente; pero sólo se tomarán dos de ellas, la Teoría 

Clásica y la Humanista.  

 Teoría Clásica: es un modelo meramente mecánico, con 

deshumanización y centrado en la productividad, limitada a la comunicación 

formal, y centralizada; con el objetivo de la planificación y ejecución de las 

tareas, (Félix Anabela, 2014).  

Es un modelo que hace énfasis en el producto organizacional. Considera la parte 

administrativa como la más relevante para que exista un trabajo eficiente en 

cualquier organización. Se establecen principios en materia de administración y 
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hace énfasis en los aspectos estructurales, como: jerarquía, autoridad, relaciones 

formales, etc, (Martínez, 2009).  

Varios autores coinciden en dos aspectos: el orden jerárquico (comunicación 

vertical), la cual cuenta con una autoridad bien definida; desarrolla normas y reglas 

precisas; y la ejecución de tareas. Esta teoría contiene un estricto y excesivo 

formalismo que sólo se rige a dar órdenes, provocando una comunicación lenta y 

escasa, basándose en el incentivo por la necesidad que tiene el empleado. Las 

decisiones están determinadas por la dirección y no por los empleados.  

 Teoría Humanista: coloca como elemento principal al ser humano y 

sus necesidades. Es aquí se pone en manifiesto lo importante que es la 

motivación, la relación entre los empleados, el jefe; y la informalidad que 

debe existir en una organización para alcanzar los objetivos planteados. Las 

actividades deben ser dirigidas hacia afuera y hacia adentro. La recompensa 

a los trabajadores se la realiza por su esfuerzo en el trabajo y mas no por la 

necesidad que pueden ellos tener.  

Referente a la comunicación, ésta es como en ninguna otra escuela, un elemento 

de gran vitalidad. Funciona de manera descendente, ascendente y lateral para la 

administración eficiente de los públicos internos. La comunicación es muy relacional 

y no sólo funcional, (Martínez, 2009).   

2.15 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL SEGÚN SUS PÚBLICOS 

La organización está compuesta por varios públicos: internos, externos y 

stakeholders (mixtos). 
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 Públicos internos: son todos aquellos que firman parte de una organización, 

sea pública o privada.  

 Públicos externos: aquellos que están afuera de la organización, pero que 

mantienen un estrecho vínculo con ella, siendo los que adquieren un 

producto o servicio. Los valores intangibles (reputación, identidad, imagen) 

son calificados mayormente por este público.    

 Stakeholders: es español significa “participantes” “accionistas”. Son públicos 

que afectan o pueden ser afectados por la actividad de la organización.  

2.16 TIPOS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

Existen dos tipos de comunicación organizacional: interna y externa, las mismas 

que contienen subdivisiones.  

2.16.1 COMUNICACIÓN INTERNA 

 

(Antonio, 2009 ) define la comunicación organizacional interna como aquella que 

se realiza dentro del sistema organizativo, planteando estrategias con el fin de 

alcanzar sus fines. También indica que a través de la comunicación se crea y 

mantiene la cultura de la organización. En otras palabras, es toda la interacción 

humana que pueda darse cuando existe un patrón de mensajes compartidos.  

Para (Jaén, Luceño, Gracía, & Rubio, 2006) es aquella que está dirigida hacia los 

llamados públicos internos y que está formada por todos los mensajes que 

comparten los miembros de una misma organización. En cambio para (Tello, 2012) 

es aquella que estudia de manera cautelosa y estratégica cada una de las tácticas y 

acciones comunicacionales para integrar a todos los públicos.  
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IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA  

La comunicación interna es fundamental en el eje vertical y horizontal de la 

organización, ya que facilita cada uno de los trabajos que realizan sus miembros, 

mejora las relaciones interpersonales y hacen que todos se esfuercen por alcanzar 

los objetivos y metas planteadas.  

Contribuye a la creación de beneficios económicos, genera buenas relaciones 

entre los públicos, intentando conseguir el equilibrio entre los objetivos generales y 

específicos planteados con los de los intereses individuales, (Jaén, Lourde, García, 

& Susana, 2006) 

FORMAS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

2.16.2 COMUNICACIÓN FORMAL 

 

Sigue la línea del organigrama que está bien definida para el traslado de la 

información en la organización.  

Son todos aquellos canales de comunicación determinados por su organización 

con el propósito de transmitir mensajes concernientes a las actividades 

profesionales de sus miembros, (Robbins & Judge, 2009) 

DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN FORMAL  

Es aquella hacia donde va orientada la información, se da en forma oral o escrita. 

Aquí se utilizan todos los medios tangibles posibles. Ejemplo: murales, circulares, 

memorandos, solicitudes, cartas, oficios, teléfonos, informes, internet (correos, 

mensajes de Whatsapp) publicaciones, reportes, teléfonos, informes, charlas, 

eventos, etc. 
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La comunicación formal transmite mensajes de manera muy explícita. Se plasma 

en las líneas horizontales y verticales del organigrama.   

 Comunicación horizontal: se da entre personas con niveles de jerarquía 

iguales, o entre pares directivos.  

 Comunicación vertical: es aquella que se da entre jefe y empleado 

(viceversa).  

 Comunicación descendente o hacia abajo: esta va desde la dirección a 

todos los miembros de la organización, siguiendo el orden jerárquico. Una de 

sus desventajas puede ser el exceso de información, sin haberla 

seleccionado de manera apropiada, (Antonio, 2009 ). 

(Robbins & Judge, 2009) recomiendan que, cuando se da esta comunicación, los 

de mayor nivel jerárquico expliquen las razones del por qué se toman las 

decisiones. Ellos indican que un estudio reveló que existía el doble de probabilidad 

de que los empleados se comprometieran con los cambios plateados cuando se les 

explicaban todas las razones pertinentes a este cambio.  

La comunicación descendente, continuamente se encuentra afectada por: 

 Sobrecarga de mensajes que tienden a confundir y frustra a los 

subordinados. 

 Incongruencia en sus órdenes, es decir dan una orden y se hace todo lo 

contrario a lo establecido.  

 Poca claridad, debido a que las órdenes son comunicadas con prisa y 

vaguedad, dejando a los subordinados confundidos sin saber qué hacer. 

 Tecnicismo en los comunicados provoca poca aceptación del mensaje.  
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 Jamás piden consejo, sugerencias o recomendaciones por parte de los 

empleados.  

 Comunicación ascendente o hacia arriba: es aquella que se da entre los 

subordinados y directivos, con el objetivo de mantener informado a los jefes 

de todo el trabajo que se ha realizado. También se considera importante 

porque es el que permite conocer si el trabajador está realizando con 

diligencia la tarea encomendada. Ésta comunicación es cada vez más difícil, 

debido a las muchas responsabilidades que tienen actualmente los jefes. 

(Robbins & Judge, 2009).  

2.16.3 COMUNICACIÓN INFORMAL 

 

Es aquella que se da forma espontánea como respuesta a las decisiones 

individuales. Son necesarias para facilitar la coordinación y ahorrar tiempo.  

Por lo general los canales informales diseminan la información rápidamente 

porque transportan con mucha frecuencia mensajes que pueden calificarse de 

interesantes y sobresalientes. (Antonio, 2009 )  

2.16.4 Comunicación horizontal 

 

Es una comunicación que se lleva a cabo cara a cara, sin escritos de por medio. 

Es muy necesaria dentro de una organizaciones, los lleva a conocerse más 

(necesidades, metas personales, propósitos, etc) y crea un ahínco que los impulsa a 

trabajar por los objetivos planteados, (Robbins & Judge, 2009). La desventaja de 

este tipo de comunicación, es que puede crear conflictos cuando, debido a la 

estrecha relación, pasan por alto la comunicación vertical.  
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Otra desventaja son los rumores, aunque estos llegan a ser en su momento una 

fuente importante de información, es peligrosa y conflictiva. (Robbins & Judge, 

2009) comentan que, en una encuesta realizada, el 75% de los empleados se 

enteraban por primera vez de ciertos asuntos de la organización.  

BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN EFICÁZ INTERNA  

 Filtrado: es la manipulación que se hace de la información para que sea 

vista de manera más favorable. Existe un factor que eleva la filtración de la 

información, y es el nivel de jerarquía de la organización; mientras más 

niveles haya, más filtrado existirá.  

 Percepción Selective: información seleccionada que escoge el receptor en 

el proceso de comunicación en base a sus necesidades. En otras palabras, 

son aquellas personas que envían y reciben la información que les conviene.  

 Sobrecarga de información: es cuando existe mucha información por parte 

de la dirección y el trabajador no la puede asimilar toda. Ocurre que, sólo 

poca es aceptada y el resto desechada.  

 Lenguaje: mal uso que se le da al lenguaje dentro de la organización. En 

ocasiones suele ser muy técnico, otras muy sofisticado; y puede llegar al 

extremo de caer en lo ordinario o vulgar. Con frecuencia el emisor tiende a 

suponer que los términos que usan significan lo mismo para el receptor o 

viceversa.  

 Comunicación aprensiva: es una barrera que dificulta la comunicación, por 

el temor que presentan algunos al momento de dirigirse a los jefes. Muchos 

prefieren hacerlo por fax, o cualquier otro canal formal, menos cara a cara.  
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 Comunicación “Políticamente Correcta”: tiene que ver con el uso de 

ciertos términos en las conversaciones que se entablan. Algunos en 

posiciones altas de jerarquía suelen usar expresiones que son despectivas y 

llegan a herir susceptibilidades. Esto no sólo ocurre con los jefes, sino 

también con el personal. Por ejemplo: El director de la carrera no puede 

referirse a los docentes como “esos profesores de quinta”. Si él va a referirse 

a su mala enseñanza deberá hacerlo con una expresión diferente, “docentes 

con poca preparación.”  

2.16.5 COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

(Antonio, 2009 ) cree que es aquella que se desarrolla con los públicos externos 

de diferentes maneras para dar a conocer su servicio o producto. Esta comunicación 

es de gran relevancia con el exterior porque debe considerar a un conjunto de 

actores.  

ACTORES DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA  

Los grupos sociales que tienen una gran influencia en las organizaciones son:  

 Departamento de comunicación 

 Clientes 

 Comunicación local 

 Gobierno central 

 Gobierno  local 

 Instituciones educativas 

 Proveedores de bienes o servicios 
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 Grupos financieros  

 Medios de comunicación social  

 Supraorganizaciones 

 Competencia 

EFICIENCIA  

El término eficiencia proviene del latín “effitiencia”, que traducido quiere decir 

fuerza o producción. 

La eficiencia es una cualidad que posee el ser humano para desempeñarse de 

manera correcta para alcanzar objetivos o metas en situaciones difíciles utilizando la 

menor cantidad de recursos posibles, (Alemán, 2008).  

Es la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función utilizando 

pocos recursos y obteniendo el máximo rendimiento. Comprende un sistema de 

pasos en instrucciones con los que se puede garantizar calidad en el producto final 

de cualquier tarea, (Trelles, VI Congreso Internacional Latina de Comunicación , 

2014).  

Según ambos autores, la eficiencia se puede definir como la capacidad que se 

tiene para utilizar pocos recursos o herramientas de la manera más acertada para 

alcanzar los objetivos planteados.  

2.17 EFICIENCIA ACADÉMICA  

La eficiencia académica, es el adecuado uso de los insumos, procesos y 

resultados para la buena educación. 

La principal eficiencia académica que se mide en las Instituciones de Superior, 

tiene que ver principalmente con la proporción de estudiantes que logren egresar o 
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titularse, respecto a la cantidad que ingresaron. A este indicador se lo denomina 

Eficiencia Terminal (ET), (Ponce, 2000).  

También existe la llamada eficiencia interna, la cual se preocupa de la relación 

que maximiza la combinación de insumos y resultados dentro de las instituciones 

educativas, (Trelles, VI Congreso Internacional Latina de Comunicación , 2014). Sin 

duda alguna va más allá de aquello, ya que la eficiencia académica presenta calidad 

en cada uno de los elementos que componen una institución educativa.  

2.18 INDICADORES DE LA EFICIECIA ACADÉMICA  

La eficiencia académica puede medirse con varios indicadores y aplicarse a 

carreras:  

 Tasa de aprobación promedio por carrera 

 Porcentaje de académicos de jornada completa en relación con el total de 

académicos por carrera. 

 Porcentaje de académicos con grado de magister y jornada completa por 

carrera. 

 Número de publicaciones especializadas, nacionales, que sean por carrera. 

 Número de conexiones de internet por estudiante. 

 Docentes altamente capacitados  

2.19 RELACIÓN ENTRE COMUNICACIÓN Y EFICIECIA ACADÉMICA  

La comunicación es un proceso que se utiliza a diario en cualquier escenario y la 

universidad no es la excepción. La comunicación es un importante factor académico 

porque contribuye a esclarecer conceptos y prácticas en torno a la misma. Es 

aquella que fortalece conocimientos, habilidades que hacen posible la incorporación, 

(Trelles, VI Congreso Internacional Latina de Comunicación , 2014).  
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(Trelles, VI Congreso Internacional Latina de Comunicación , 2014) indica que la 

formación de calidad (conocimiento y habilidades) para con la profesión es 

insuficiente si no existe una buena comunicación, se requiere de una formación 

integral, en la que se aplique la parte cognitiva (saber) y la aplicativa (saber hacer), 

de esta manera se desarrollan valores relacionados con la ética, la deontología, la 

cultura institucional, el compromiso con la sociedad, etc.  

La sólida preparación científica y de educación de calidad no es aceptable si se 

carece de sentido general de cómo comunicarse y lo indispensable que es este 

proceso en la vida universitaria. Si no hay una correcta comunicación, corre el 

peligro de afectar los procesos de integración de conocimientos, fluidez en la 

retroalimentación y estar desvinculados totalmente de la sociedad universitaria.   

En este sentido, el concepto sistémico sería una base teórica para sustentar la 

formación de las competencias comunicativas como eje transversal en cualquier 

carrera y también para profesores e investigadores, porque se complementan 

ambas dimensiones: la interna y la externa, (Trelles, VI Congreso Internacional 

Latina de Comunicación , 2014).  

La responsabilidad social en el contexto, expresa una orientación hacia el 

compromiso social con los públicos internos: estudiantes, profesores, 

investigadores; y los externos: instituciones científicas que apoyan como aliados y 

colaboradores; entidades, empresas, instituciones y otras organizaciones sociales.  

Para que exista una buena eficiencia académica debe existir un amplio 

conocimiento sobre estos conceptos: comunicación, conocimiento profundo de 
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temas científicos, priorización de los públicos y responsabilidad social, que forma 

para de una comunidad universitaria.  

(Trelles, VI Congreso Internacional Latina de Comunicación , 2014) manifiesta: 

“El conocimiento de éstos conceptos, determina el ejercicio de buenas prácticas de 

manera consciente, la transparencia, la búsqueda incansable de calidad, eficiencia y 

eficacia, tal y como nos hemos comprometido con el país y con el proceso de 

perfeccionamiento en el que estamos enfrascados.”  

El simple hecho de no saber cómo y cuándo comunicar, representa una carencia, 

(Trelles, VI Congreso Internacional Latina de Comunicación , 2014). Para lograr una 

universidad que se comunique con sus públicos es de gran vitalidad el 

fortalecimiento de la comunicación universitaria.  
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MARCO REFERENCIAL  

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, está 

ubicada en la Cdla Quisquís, calle Eugenio Espejo/Hector Torcano y A. Romero 

Castillo, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.  

Actualmente cuenta con una población de 3780 estudiantes, 235 docentes y 99 

son parte del personal operativo.  

Las carreras que ofertan son: Comunicación Social, Hotelería y Turismo, Diseño 

Gráfico, y Publicidad y Mercadotecnia.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Ésta investigación se basó en la Constitución de la República del Ecuador 

aprobada oficialmente en el año 2008 en la ciudad Montecristi; art. 350, el cual hace 

referencia al Sistema de Educación Superior; art. 384 Plan el Buen Vivir; Ley 

Orgánica de Educación Superior, art. 13, 93, 94, 96, 97, aprobadas el 12 de octubre 

del 2010, y el Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas 

Politécnicas, art.  137, CEAACES 2016.  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección primera 

Educación 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica 

y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo.  

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles 

de calidad, excelencia académica y pertinencia;  
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Principio del Buen Vivir  

Sección séptima 

Comunicación Social  

Art. 384.- El sistema de educación social asegura el ejercicio de los derechos  

de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 

participación ciudadana. El sistema se conformará por las instituciones y actores de 

carácter público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que se integren voluntariamente a é. El Estado formulará la política 

pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los 

derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales y las formas de participación ciudadana.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Sección primera  

TÍTULO V 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

CAPÍTULO 1  

PRINCIPIO DE CALIDAD 

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la búsqueda 

constante y sistémica de la excelencia, la pertenencia, producción, óptima, 

transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, 

la crítica externa y el mejoramiento permanente.  

Art.95.- Acreditación.- La Acreditación es una validación de vigencia quinquenal 

realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior, para certificar la calidad de las instituciones de educación 
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superior, de una carrera o programa educativo, sobre la base de una evaluación 

previa. 

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el cumplimiento 

de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel internacional, que definirá 

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

Superior. El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así 

como una evaluación externa realizada por un equipo de pares expertos, quienes a 

su vez deben ser acreditados periódicamente.  

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

Educación Superior es el organismo responsable del aseguramiento de la calidad de 

Educación Superior, sus decisiones en esta materia obligan a todos los Organismos 

e instituciones que integran Sistema de Educación Superior del Ecuador.  

Art. 96.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones que llevan a cabo 

las instituciones vinculadas con este sector, con el fin de garantizar la eficiente y 

eficaz gestión, aplicadas a las carreras, programas académicos, a las instituciones 

de educación superior y también a los consejos u organismos evaluadores y 

acreditadores.  

Art. 97.- Clasificación Académica o Categorización.- La clasificación 

académica o categorización de las instituciones, carreras y programas será el 

resultado de la evaluación. Hará referencia a un ordenamiento de las instituciones, 

carreras y programas de acuerdo a una metodología que incluya criterios y objetivos 

medibles y reproducibles de carácter internacional.  
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Sección Segunda  

CONSEJO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.  

Art. 173.- Evaluación Interna, Externa, Acreditación, Categorización y 

Aseguramiento de la Calidad.- El Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior normará la autoevaluación 

institucional, y ejecutará los procesos de evaluación externa, acreditación, 

clasificación académica y el aseguramiento de la calidad. Las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos de 

artes y conservatorios superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, artes y 

conservatorios superiores del país, tanto públicos como particulares, sus carreras y 

programas, deberán someterse en forma obligatoria a la evaluación interna y 

externa, a la acreditación, a la clasificación académica y al aseguramiento de la 

calidad.  

Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas.  

Indicador: Sistema de información 

Tipo de indicador: Cualitativo. La institución cuenta con un sistema de información 

que garantiza la disponibilidad de información suficiente, exacta, oportuna y 

asequible para los miembros involucrados, y este sistema constituye un elemento 

fundamental de la planificación institucional y de la toma de decisiones.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

2.20 Diseño de la investigación  

(Gómez S. , 2012) define la metodología de la investigación como la disciplina 

que estudia los procedimientos y medios aplicados por los seres humanos, que 

permite revisar, de manera constante, los aspectos claros de una investigación. La 

importancia de diseñar una metodología basada en el orden, y por obvias razones, 

organizadas y sistémicas.  

Para (Sabino, 2008 ) no es posible estudiar la metodología como una disciplina 

porque la metodología, es un instrumento dirigido a aprobar y a hacer más eficiente 

la investigación científica, y a su vez alimenta de un singular tipo de conocimiento, la 

ciencia.  

(Ávila, 2006) explica la metodología como el desarrollo de la investigación a fin de 

contestar preguntas y aprobar las interrogantes de la investigación. En esta etapa se 

explican los procedimientos, técnicas y métodos para obtener los datos, los 

instrumentos de medición, etc.  

A modo de síntesis, podemos decir que, según los autores, la metodología es la 

disciplina encargada de estudiar los procedimientos que hacen eficiente una 

investigación científica con el propósito de comprobar las hipótesis.  

La creación del presente trabajo tiene como objetivo principal obtener los 

resultados que desea el autor. De esta forma se podrá diseñar un Plan Estratégico 

de Comunicación Interna para fortalecer los flujos comunicacionales y mejorar la 

eficiencia académica de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
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Guayaquil. La misma requiere del método deductivo, inductivo y dialéctico por ser 

de carácter social y procesar estadísticamente los resultados de aplicar los 

instrumentos de investigación. El diseño ordenado y sistematizado que tiene la 

investigación permite: 

 Especificar las etapas de la investigación que se usará en el estudio, basado 

en la necesidad de mejorar la comunicación interna de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

 Reconocer las herramientas más útiles para recopilar la información más 

importante. 

 Utilizar técnicas de estudio para reunir todos los datos necesarios. 

 Terminar la investigación y lograr los resultados esperados.  

Método Deductivo: (Ruiz, 2007) concibe el método deductivo como aquel que 

permite pasar de afirmaciones generales a hechos particulares. Encuentra principios 

a partir de lo desconocido y lo aterriza a un hecho conocido. Por su parte (Sierra, 

2012) expresa que es el proceso del raciocinio que pasa de lo universal a lo 

particular, es decir, consiste en obtener conclusiones particulares a partir de leyes 

universales.  

Este método a utilizar desea analizar problemáticas generales de comunicación 

organizacional interna y aterrizar al lugar de estudio (Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil) para dar una solución.  

Método inductivo: (Ruiz, 2007) describe este método como aquel que va de los 

hechos particulares a las afirmaciones de carácter general. Pasa de los resultados 

obtenidos por experimentos a plantear leyes o teoría que abracan otros de la misma 
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clase.  También generaliza los resultados de un caso particular, basándose en 

fundamentaciones teóricas existentes en la ciencia respectiva.  

Es un proceso que parte del estudio de caos específicos para llegar a 

conclusiones que explican un fenómeno, (Sierra, 2012). 

Esta investigación pretende estudiar y analizar la problemática, la cual es la 

comunicación en la Facultad de Comunicación Social. Una vez realizadas las 

investigaciones se procederá a dar una solución.   

Método Dialéctico: Es el método por el cual obtienen resultados o conclusiones de 

argumentos planteados. Es decir, por medio de este método se busca conocer y 

comprender la verdad, (Plá, 2009).  

Se aplica este método de investigación porque es necesario conocer, mediante 

entrevistas y encuestas las opiniones de cada uno de los estratos que se plantean 

en la investigación. 

2.21 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación usados es esta investigación son: descriptiva, 

explicativa, y cualitativa. 

Investigación Descriptiva: son aquellos que miden de manera independiente las 

variables. En un sentido, se pueden integrar las mediciones de cada una de las 

variables para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés, pero su 

objetivo, no es indicar cómo se relaciona las variables medidas entre sí, sino más 

bien estudiar las variables de una manera independiente, (Hernández Sampieri, 

2006).  
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La principal característica de esta investigación es conocer la información en 

carácter estadístico, si existe comunicación interna en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. De esta manera se podrá apreciar si existe o 

no la necesidad de un Plan estratégico de comunicación que permita fortalecer la 

comunicación y eleve la eficiencia académica.  

Investigación Explicativa: está dirigida a responder a las causas de los eventos, 

sucesos y fenómenos físicos o sociales. Las investigaciones explicativas son más 

estructuradas que las demás clases de estudios e implican los propósitos de ellas, 

(Cortés & Iglesias, 2004).  

Para (Cazau, 2006) es aquella que trata de encontrar una explicación del 

fenómeno estudiado. Busca establecer de manera confiable la naturaleza de la 

relación entre uno o más efectos o variables dependientes y una o más causas o 

variables independientes. Intentan explicar por qué ocurren, que dos o más 

variables estén relacionadas.  

Se utiliza la investigación explicativa para saber si la comunicación es un factor 

importante para la eficiencia académica de la Facultad. En el presente trabajo de 

investigación se explica las causas y efectos que va a ocasionar la creación de un 

Plan Estratégico de comunicación interna para la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil.  

Investigación Cualitativa: esta investigación inicia con un acercamiento previo a la 

necesidad que va a ser objeto de análisis. Tiene como objetivo registrar la realidad 

que se va a analizar y planificar para realizar la investigación, (Quintana, 2006).  
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2.22 Población y muestra  

2.22.1 Población  

Respecto a la población, se debe aportar toda aquella información que se 

conozca y que sea relevante en la investigación, como el tamaño, las características 

que determinen grupos, etc. Esta información es necesaria para poder determinar 

posteriormente la representatividad de la muestra, (Serrano, 2017).  

La población en esta investigación será estratificada en:   autoridad, docentes y 

estudiantes de las cuatro carreras; Publicidad y Mercadotecnia, Diseño Gráfico, 

Hotelería y Turismo y Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social.  

      Tabla 1: Población 
Ítem Estrato Población 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 235 

3 Estudiantes 3780 

 Total 4016 

Fuente: Secretaría General de la Facultad de Comunicación Social.  

 

2.22.2 Muestra 

Respecto a la muestra, (Serrano, 2017) considera que se debe describir el tipo de 

muestreo que se ha realizado, y el método para recabar la información. 

Distinguiendo la muestra seleccionada inicialmente de la muestra final que responde 

al cuestionario. Además de describir el trabajo de campo para corregir la 

información.  

Para (Muriel & Gilda, 2009) la muestra es una representación de la población de 

la cual se quiere medir algo. Una buena muestra permite calcular el nivel de 

confiabilidad y precisión del estudio.  

Existen dos tipos de muestra: la probabilística y la no probabilística.  
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 No probabilística: es aquella cuya cantidad de elementos a medir de la 

población es menor a 100.  

 Probabilística: se da cuando la cantidad de elementos de la población a 

medir es mayor a 100.  

En la presente investigación se utiliza la muestra probabilística. Para ello se 

procederá a estratificar la población: autoridad, docentes y estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

     Tabla 2: Muestra 

Ítem Estrato Muestra  

1 Autoridades   1 

2 Docentes  27 

3 Estudiantes 336 

 Total 364 

    Fuente: Secretaría General de la Facultad de Comunicación Social. 

 

Para obtener el resultado de la muestra se debe aplicar su fórmula: 
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2.23 Técnicas e instrumentos de investigación 

La Observación: es un registro anecdótico continuo y aglomerado de todo lo 

acontecido durante la investigación. Esta observación puede comenzar con un 

problema general, para después definirse en escenarios más específicos,  

(Quintana, 2006).  

Se utiliza esta técnica con el objetivo de registrar todo lo que ocurre dentro de la 

Facultad de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

La entrevista: es una forma de investigación en las cual las personas manifiestan 

de forma oral y en una relación interpersonal sus opiniones, lo que desean; también 

sus diferentes puntos de vista respecto al tema que se esté tratando del cual se 

desea obtener información, (Muriel & Gilda, 2009).  

La entrevista se la realizó al decano para conocer qué pensaba acerca de la 

comunicación interna en la Facultad de Comunicación Social.  

La encuesta: es una técnica cuantitativa que se realiza a un determinado número 

de personas para poder conocer quiénes son; sus necesidades o su opinión frente a 

una circunstancia. Es un cuestionario que se le da a los encuestados para obtener 

información específica, (Muriel & Gilda, 2009).  

Se realizó la encuesta a los docentes y estudiantes de las cuatro carreras de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, para conocer au 

opinión respecto a la comunicación interna de la Facultad.  
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2.24 Instrumentos de Investigación 

Cuestionario: es un conjunto de preguntas que se elaboran con el objetivo de 

recabar información relevante respecto al trabajo que se está llevando a cabo. 

Existen varios formatos de cuestionario, pero dependerá de la investigación.  

Se utilizaron tres cuestionarios en la investigación, destinados a conocer lo que 

opinan los púbicos internos: autoridad, docentes y estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social. 

Para la autoridad, el  señor Kleber Loor, se formularon 6 preguntas. 

Para los docentes y estudiantes 10 preguntas, pero diferentes entre sí.  

De esta manera se pretende conocer si existe o no comunicación en la Facultad de 

Comunicación Social y plantear las posibles soluciones. El formato que se utiliza 

para las preguntas en la escala de Likert.  

Ficha de observación: es un instrumento de investigación que se utiliza para 

registrar daros que aportan otras fuentes como: las personas, grupos sociales o 

lugres donde se presenta la problemática.  

Para la presente investigación se elaboraron 3 fichas de observación donde se 

receptan y analizan comentarios de los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil.  

Ficha bibliográficas: un instrumento de investigación para ordenar datos, fuentes y 

autores de forma sistematizada.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Resultado de la entrevista al decano de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil.  

Entrevista a decano: Lcdo. Kleber Loor para conocer su opinión respecto a la 

comunicación interna de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. Según sus respuestas, se realizará el análisis correspondiente. 

1. Para usted, ¿qué importancia tiene la comunicación dentro de las IES, 

(Instituciones de Educación Superior? 

Es fundamental, sin ella no habría un adecuado funcionamiento de la 

Institución. 

2. ¿Cree que existe comunicación interna dentro de la Facultad de 

Comunicación Social? ¿Por qué?  

Sí. Porque existe una estructura en diferentes áreas. Existe un organigrama 

general donde se ha delegado como responsable de cada área a: directores, 

gestores, etc.  

3. ¿En qué aspectos se puede ver reflejada la comunicación interna en la 

Facultad de Comunicación Social?  

En el trabajo que se desarrolla en las diferentes áreas. Ejemplo: Bienestar 

estudiantil.  

4. ¿Qué proyecciones maneja la Facultad de Comunicación Social en 

cuanto a la comunicación interna?  

Que se perfecciones un sistema de comunicación virtual (correos) en donde 

los docentes, autoridades y personal administrativo estén debidamente 
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comunicados. Lo más apropiado sería que revisen sus correos institucionales 

dos veces por día.  

5. ¿Está de acuerdo con la creación de un Plan Estratégico de 

comunicación interna para la Facultad de Comunicación Social?  

Sí, para mejorar la comunicación.  

6. ¿Qué beneficios espera usted con la implementación del Plan 

Estratégico de comunicación para la Facultad de Comunicación Social?  

Por supuesto que sí. Para que fluyan los procesos comunicacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Resultados de encuestas a docentes de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

Pregunta 1: 

1. ¿Cree que la comunicación es parte de la cultura del ser humano? 

 Tabla 3 Comunicación como cultura; docentes 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 26 96% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1 0,037037037% 

 

      Total 27  100% 

 Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

 Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

 
Figura  2: Comunicación como cultura; docentes 

Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

 

Análisis: 

El 96% de los docentes encuetados cree que la comunicación es parte de la cultura 

de ser humano, el 4% no lo cree. Esto demuestra que, para los docentes la 

comunicación es parte fundamental en el ser humano.  

 

96% 

0% 
0% 4% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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Pregunta 2:  

2.  ¿Considera usted que la comunicación interna es importante en las 

relaciones interpersonales?  

Tabla 4: Comunicación en las relaciones interpersonales 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo           24 89% 

2 De acuerdo 2 7% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1 0,037037037% 

 

      Total           27  100% 

 Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

 Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

Figura  3: Comunicación en las relaciones interpersonales 

Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

 

Análisis: 

El 89% de los docentes encuestados consideran que la comunicación interna es 

importante en las relaciones interpersonales, un 7% está de acuerdo con ellos, y un 

4% no lo considera importante. Eso quiere decir que, los docentes consideran muy 

importante la comunicación con las demás personas. 

89% 

7% 

0% 4% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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Pregunta 3:  

3. ¿Está de acuerdo que la falta de comunicación interna genera cambios 

entre sus púbicos?  

 

 Tabla 5: Falta de comunicación genera cambios 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo             21 78% 

2 De acuerdo 6 22% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

 

      Total            27                 100% 

 Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

 Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

 

 

Figura  4: Falta de comunicación genera cambios 

Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez. 

 

Análisis: 

El 78% de los encuestados indica estar muy de acuerdo, el 22% está de acuerdo 

con los cambios que se generan ante la falta de comunicación interna entre sus 

púbicos. Esto indica que, la comunicación es muy importante para que los públicos 

no presenten cambios; específicamente en su conducta.  

78% 

22% 

0% 0% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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Pregunta 4:  

4. ¿Cree que  existe comunicación interna en la Facultad de Comunicación 

Social? 

Tabla 6: Comunicación en la Facultad de Comunicación Social 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 4% 

2 De acuerdo 6 22% 

3 Indiferente 9 33% 

4 En desacuerdo 11 41% 

 

      Total 27 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

 

Figura  5: Comunicación en la Facultad de Comunicación Social 

Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

Análisis:  

El 4% cree que hay comunicación interna, un 22% está de acuerdo, el 33% se 

muestra indiferente y el 41% no cree que haya comunicación. Esto demuestra que, 

la comunicación interna de la Facultad de Comunicación Social es débil y tiene que 

ser fortalecida.      

4% 

22% 

33% 

41% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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Pregunta 5:  

5. ¿Considera que la comunicación interna en la  Facultad de 

Comunicación Social es notable? 

Tabla 7: Comunicación interna notable 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 4% 

2 De acuerdo 9 33% 

3 Indiferente 9 33% 

4 En desacuerdo 8 30% 

 

       Total             27  100% 

 Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

 Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

 

 

 
Figura  6: Comunicación interna notable 
Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

Análisis: 

El 4% cree que la comunicación es muy notable, otro 33% está de acuerdo con ello, 

un 33% se muestra indiferente y un 30% cree que no es notable. Concluyendo que, 

la comunicación interna en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil no es notable. 

4% 

33% 

33% 

30% 1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo
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4 En desacuerdo



51 
 

Pregunta 6:  

6. ¿Cree que la comunicación formal es importante para el fortalecimiento 

de la comunicación interna de la Facultad de Comunicación Social? 

 Tabla 8: Comunicación formal en Facultad de Comunicación Social 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 21 78% 

2 De acuerdo   4 15% 

3 Indiferente   0   0% 

4 En desacuerdo   2   7% 

 

       Total   27  100% 

 Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

 Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

 
Figura  7: Comunicación formal en Facultad de Comunicación Social  
Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez. 

 

 

Análisis:  

El 78% de los docentes encuestados indican estar muy de acuerdo, mientras que el 

15% en desacuerdo. Esto demuestra que, la comunicación formal es muy 

importante para fortalecer la comunicación interna de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 
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Pregunta 7:  

7. ¿Considera que los públicos internos respetan la estructura jerárquica 

de la  Facultad de Comunicación Social? 

Tabla 9: Respeto de estructura jerárquica 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

    1 Muy de acuerdo             4 15% 

    2 De acuerdo 7 26% 

    3 Indiferente 8 30% 

    4 En desacuerdo 8 30% 

 

        Total 27                  100% 

 Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

 Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

 

 
 Figura  8: Respeto de estructura jerárquica 

 Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

 Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

Análisis: 

El 15% de los docentes encuestados indicaron estar muy de acuerdo, el 26% de 

acuerdo, el 30% se mostró indiferente y el 30% restante cree que los públicos 

internos no respetan la estructura jerárquica de la Facultad de Comunicación Social. 

Esto indica que se debe fortalecer la comunicación ascendente y descendente para  

trabajar en conjunto en pos de los objetivos que tiene la Institución.  
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Pregunta 8:  

8. ¿Es necesario determinar la efectividad de la comunicación transversal 

dentro de la  Facultad de Comunicación Social para que exista eficiencia 

académica? 

Tabla 10: Efectividad de la comunicación transversal 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20                   74% 

2 De acuerdo 6                   22% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1 4% 

 

      Total              27                  100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

 
Figura  9: Efectividad de la comunicación transversal 
Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez. 

 

Análisis:  

De los docentes encuestados el 74% dijo que está muy de acuerdo, un 22% de 

acuerdo y el 4% en desacuerdo. Dando como resultado que, es necesario 

determinar la efectividad de la comunicación transversal dentro de la  Facultad de 

Comunicación Social para que exista eficiencia académica.  
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Pregunta 9:  

9. ¿Le gustaría que exista un Plan Estratégico  de comunicación interna en 

la Facultad de Comunicación Social? 

Tabla 11: Plan de Comunicación interna 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo           22 81% 

2 De acuerdo 3 11% 

3 Indiferente 1  4% 

4 En desacuerdo 1  4% 

 

      Total           27                100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

Figura  10: Plan de Comunicación interna 

Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

Análisis:  

El 81% de docentes encuestado contesto que está muy de acuerdo, el 11% de 

acuerdo, el 4% es indiferente y el 4% restante no está de acuerdo. Esto indica que, 

los docentes desean que la comunicación interna de la Facultad de Comunicación 

Social sea fortalecida.  
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Pregunta 10:  

10. ¿Participaría del Plan  Estratégico  de comunicación interna en la 

Facultad de Comunicación Social? 

  Tabla 12: Participación de docentes en Plan de Comunicación interno 

 Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo            19 70% 

2 De acuerdo     5 19% 

3 Indiferente     2  4% 

4 En desacuerdo     1  4% 

       Total             27                100% 

  Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

  Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

 

    Figura  11: Participación de docentes en Plan de Comunicación interno 
    Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 
    Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

Análisis:  

El 70% de docentes encuestado contesto que está muy de acuerdo, el 19% de 

acuerdo, el 4% es indiferente y el 4% restante no está de acuerdo. Esto demuestra 

que, los docentes están dispuestos a trabajar en cada uno de los procesos de 

comunicación para de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 
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Resultado de encuestas a estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil.  

Pregunta 1:  

1. ¿Cree que la comunicación es parte de la cultura del ser humano?  

Tabla 13: Comunicación como cultura 

Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

 

 

 
Figura  12: Comunicación como cultura 
Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

Análisis:  

El 91% de los estudiantes encuestados cree que la comunicación es parte de la 

cultura humana, el 6% indica que no está de acuerdo, el 2% se muestra indiferente 

y un 1% está en desacuerdo. Esto demuestra que, la comunicación es parte de la 

cultura del ser humano.  

91% 

6% 
2% 1% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

 

Valoración  Frecuencia      Porcentaje  

1 Muy de acuerdo 305                      91% 

2 De acuerdo   20        6% 

3 Indiferente    6        2% 

4 En desacuerdo    5         1% 

 

       Total 336                  100% 
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Pregunta 2:  

2. ¿Cree que la comunicación interna es importante en las IES 

(Instituciones de Educación Superior)? 

     Tabla 14: Comunicación interna en las IES 

 

Valoración Frecuencia     Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 271 81% 

2 De acuerdo 53 16% 

3 Indiferente 7 2% 

4 En desacuerdo 5 1% 

 

       Total         336 100% 

    Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

    Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

 
   Figura  13: Comunicación interna en las IES 
   Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 
   Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

Análisis:  

El 81% de los estudiantes encuestados considera que la comunicación interna es 

importante en las IES, un 16% no lo cree así. Por otra parte el 2% se muestra 

indiferente ante ella y un 1% cree que no es importante. Esto indica que, la 

comunicación interna en las IES es muy relevante.  
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Pregunta 3: 

3. ¿Existe comunicación interna en la Facultad de Comunicación Social? 

   Tabla 15: Comunicación interna en la FACSO 

 Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo  10 3% 

2 De acuerdo  60 18% 

3 Indiferente 129 38% 

4 En desacuerdo 137 41% 

       Total 336               100% 

 Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

 Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

 
Figura  14: Comunicación interna en la FACSO 
Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

Análisis: 

De los estudiantes encuestados el 41% cree que no hay comunicación interna, un 

38% se presenta indiferente ante ella, el 18% está de acuerdo y el 3% considera 

que sí hay comunicación. Esto demuestra que la comunicación interna de la 

Facultad de comunicación Social de la Universidad de Guayaquil es muy débil y que 

necesita ser fortalecida. 
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Pregunta 4: 

4. ¿Considera que el flujo de la comunicación interna depende 

directamente de las autoridades? 

  Tabla 16: Comunicación interna y autoridades 

 Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 119 35% 

2 De acuerdo 147 44% 

3 Indiferente  34 10% 

4 En desacuerdo  36  11% 

      Total 336  100% 

  Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

  Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

 
Figura  15: Comunicación interna y autoridades 

Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

Análisis:  

El 35% de los estudiantes encuestados consideran que la comunicación interna de 

la Facultad depende de las autoridades, el 44% está de acuerdo que es 

competencia de ellos, el 10% se muestra indiferente y un 11% está en total 

desacuerdo. Esto demuestra que, la comunicación interna debe ser atendida y 

gestionada por las autoridades.  
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Pregunta 5:  

5. ¿Las instrucciones dadas por los docentes para la ejecución de tareas 

específicas se proporcionan de manera oportuna? 

Tabla 17: Instrucciones de docentes para tareas específicas 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 19 6% 

2 De acuerdo 223 66% 

3 Indiferente 67 20% 

4 En desacuerdo 27 8% 

 

       Total               336                 100% 

 Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

 Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

 
 Figura  16: Instrucciones de docentes para tareas específicas 
 Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 
 Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez.  

 

 

Análisis: 

El 6% de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo que las instrucciones 

dadas por los docentes es oportuna, un 60% de muestra de acuerdo, el 20% se 

muestra indiferentes y el 8% está en desacuerdo. Esto demuestra que, existe 

comunicación por parte de los docentes de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil.  
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Pregunta 6:  

6. ¿Está de acuerdo que la comunicación interna influye en el desempeño 

académico de los estudiantes, y la tarea del personal docente y 

administrativo? 

Tabla 18: Comunicación en el desempeño académico 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 200 60% 

2 De acuerdo 112 33% 

3 Indiferente 15 4% 

4 En desacuerdo 9 3% 

 
       Total 336 100% 

 Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

 Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez. 

 

 
  Figura  17: : Comunicación en el desempeño académico 
  Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 
  Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez. 

 

Análisis: 

El 60% de los estudiantes encuestados se muestra muy de acuerdo ante la 

influencia de la comunicación interna, el 33% de acuerdo, el 4% muestra 

indiferencia ante ella y el 3% no está de acuerdo. Esto demuestra que, la 

comunicación interna es altamente importante para, coordinar y ejecutar las tareas o 

trabajos específicos que tiene la Facultad de Comunicación Social.   
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Pregunta 7:  

7. ¿La eficiencia en la comunicación interna debe considerar la 

participación activa de toda la población estudiantil de la Facultad de 

Comunicación Social? 

Tabla 19: Comunicación y participación estudiantil 

 Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 198 59% 

2 De acuerdo 114 34% 

3 Indiferente   18  5% 

4 En desacuerdo     6   2% 

         Total 336             100% 

Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez. 

 
Figura  18: Comunicación y participación estudiantil 
Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez. 

 

Análisis:  

El 59% de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo con su participación 

activa, el 43% está de acuerdo con ella, el 5% se muestra indiferente y el 2% no 

considera su participación dentro de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. Esto indica que, los estudiantes creen que deben 

participar de la comunicación interna para que exista eficiencia académica.  
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Pregunta 8: 

8. ¿La página de Facebook de la  Facultad de Comunicación Social 

informa de manera acertada las diferentes actividades académicas 

sociales y culturales? 

Tabla 20: Información en página de Facebook 

 Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 31     9% 

2 De acuerdo 77                  23% 

3 Indiferente          130                  39% 

4 En desacuerdo 98    29% 

 Total 336    100% 

 Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

 Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez. 

 
Figura  19: Información en página de Facebook 
Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez. 

 

Análisis: 

El 9% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo con la información que 

la página de Facebook proporciona, el 23% está de acuerdo, el 39% es indiferente y 

el 29% está en desacuerdo con la información que publica la página. Esto 

demuestra que el manejo de la información no se está cuidado y seleccionando para 

ser publicada en la página de Facebook de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil. 
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Pregunta 9: 

9. ¿Le gustaría que exista un Plan Estratégico de comunicación interna en 

la Facultad de Comunicación Social? 

  Tabla 21: Plan Estratégico de Comunicación interna 

 Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 225   67% 

2 De acuerdo 83 25% 

3 Indiferente 24   7% 

4 En desacuerdo 4   1% 

      Total 336               100% 

  Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

  Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez. 

 

 
  Figura  20: Plan Estratégico de Comunicación interna 
  Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 
  Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez. 
 

Análisis:  

El 67% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que exista un Plan de 

Estratégico de Comunicación, el 25% de acuerdo, el otro 7% se muestra indiferente 

y el 1% no está de acuerdo con la propuesta planteada. Esto indica que, los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

consideran importante la comunicación interna para la eficiencia académica.  
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Pregunta 10: 

10. ¿Estaría dispuesto a contribuir con el Plan Estratégico de 

Comunicación interna para mejorar la comunicación entre sus 

públicos? 

 Tabla 22: Contribución de estudiantes con Plan Estratégico de Comunicación interna 

 Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 168   50% 

2 De acuerdo 137   41% 

3 Indiferente  23     7% 

4 En desacuerdo    8                    2% 

       Total 336     100% 

 Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

 Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez. 

 

 
 Figura  21: Contribución de estudiantes con Plan Estratégico de Comunicación interna 

 Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

 Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez. 

 

Análisis:  

El 50% de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo con participar del Plan 

de comunicación, el 41% de acuerdo, el 7% se muestra indiferente y el 2% en 

desacuerdo. Esto demuestra que, los estudiantes están dispuestos a colaborar con 

todas tácticas y acciones de comunicación que se realicen, a fin de que exista 

buena comunicación interna que aporte a la efeiciencia académica.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se ha podido evidenciar, a través de la aplicación de los instrumentos de 

investigación, entrevistas, encuestas y fichas de observación, que la comunicación 

interna de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, es 

muy débil, lo cual responde a la necesidad de crear un Plan Estratégico de 

comunicación interna, cuyo objetivo principal es fortalecer los flujos 

comunicacionales de la institución.  

Análisis general de la encuesta  

Según las encuestas realizadas, se pudo conocer que, docentes y estudiantes 

creen que la comunicación interna es muy importante para las Instituciones de 

Educación Superior. La mayor parte de los encuestados manifestaron a través de 

sus respuestas, que la comunicación dentro de Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil es muy débil.  

Análisis general de la entrevista 

La entrevista dio como resultado que la Facultad de Comunicación sí tiene 

comunicación organizacional interna, y que sólo se deben fortalecer los canales de 

comunicación electrónicos.  

Interrogantes de la investigación 

¿Por qué es importante la comunicación organizacional interna en las IES, 

(Instituciones de Educación Superior?  

Es importante por la gran cantidad de información que tiene, la misma que no 

debe ser manejada como un proceso empírico, sino mediante un modelo (hecho a la 
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medida) de comunicación que atienda a todos los públicos, tanto internos como 

externos. 

¿Los públicos internos de la Facultad de Comunicación Social deben ser parte 

activa de la comunicación?  

Según las encuestas realizadas a docentes y estudiantes, ellos consideran que 

deben participar en todo proceso comunicativo que se lleve a cabo dentro de la 

Facultad de Comunicación Social.  

¿Es necesario que se implemente un Plan Estratégico de Comunicación 

interna para mejorar los procesos académicos?  

Los resultados que arrojaron las encuestas indican que existe una gran 

necesidad de crear un Plan Estratégico de Comunicación que aporte al 

mejoramiento de los procesos académicos. 

¿Mejorará el flujo comunicacional entre los públicos internos de la Facultad de 

Comunicación Social con el Plan Estratégico de comunicación?      

Si el Plan estratégico de comunicación es acatado por los públicos internos, 

existe una gran probabilidad de que mejore el flujo comunicacional. 

¿Se fortalecerá la imagen de la Facultad de Comunicación Social?  

Claro que sí. No sólo la imagen, sino otros valores intangibles como: la reputación 

y la identidad.  
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¿Crecerá la eficiencia académica con el Plan Estratégico de Comunicación 

interna?  

Según la entrevista y encuestas sí. Porque los públicos internos están dispuestos 

a colaborar con las tácticas y acciones que se lleven a cabo.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

2.25 Título de la propuesta  

“DISEÑO DE PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA DIRIGIDO A 

LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

2.26 Objetivos 

2.26.1 Objetivo General 

Crear un Plan estratégico de comunicación interna que permita fortalecer los 

flujos comunicacionales de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil.  

2.26.2 Objetivos específicos  

 Implementar canales de comunicación apropiados para informar de manera 

veraz y oportuna los hechos de interés público. 

 Fortalecer la comunicación entre: autoridades, docentes, estudiantes y 

demás públicos de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Mejorar las relaciones interpersonales entre los públicos internos. 

 Crear una cultura organizacional entre sus públicos internos para alcanzar los 

objetivos generales y específicos de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil.  

2.27 Justificación  

La comunicación es de gran relevancia para los procesos académicos y 

administrativos que se llevan a cabo dentro en las instituciones educativas u 
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organizaciones de cualquier índole. Es necesario gozar de la información y la 

libertad de expresión, la cual fortalecerá la participación ciudadana; tal como lo 

indica el art. 384 de la Constitución, Título VII del Régimen del Buen Vivir; sección 

séptima; Comunicación Social.   

Actualmente es importante para las IES contar con una adecuada comunicación, 

porque están llamadas a buscar de manera constante y sistemática la excelencia, la 

pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente de la educación, así lo establece el art. 350 de La Constitución De La 

República del Ecuador; el art. 93 del Principio de Calidad de La Ley Orgánica De 

Educación Superior establecida el año 2010 y el artículo art. 173 del Consejo De 

Evaluación, Acreditación Y Aseguramiento De La Calidad De La Educación 

Superior.  

Por este motivo y de acuerdo a la metodología de investigación que se aplicó en el 

presente trabajo, se ha considerado apremiante elaborar  un “Plan Estratégico de 

comunicación interna”; para fortalecer los vínculos entre: autoridades, docentes, 

estudiantes y por qué no; personal administrativos y operativo; para así lograr una 

eficiencia académica.  
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2.28 Ubicación Física  

La Facultad de Comunicación Social de la universidad de Guayaquil, conocida 

también como ”FACSO” está ubicada en la Cdla Quisquis, Calle Eugenio Espejo 

E/Hector Toscano y A. Romero Castillo, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.29 Fundamentación teórica 

2.30 Estrategia  

La palabra estrategia se deriva del latín strategia, que a su vez viene de dos 

términos griegos, stratos que significa “ejército” y egein “conductor” o “guía”. Por lo 

tanto, podemos decir que, estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares.  

Una estrategia debe ser meticulosa y racionalmente planificada, para alcanzar 

metas y objetivos a largo plazo, distribución adecuada de recursos, y un plan de 

acción que ponga en práctica todo lo anterior.  

 

http://es.ecuayello.com/location/Guayaquil
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2.31 Plan estratégico (PECO) 

Es un documento en el que se detalla una serie de pasos a seguir en un corto, 

mediano o largo plazo para lograr los objetivos.  

Es aquel que integra las principales metas y políticas de una organización, y a la 

vez establece las acciones coherentes que se deben ejecutar.  

2.32 Plan estratégico de comunicación 

(Martín, 2009) en la compilación de Trelles cita a Jaúregui, él indica que todo plan 

debe ser creado a la medida, de acuerdo a cada necesidad de la organización. Sea 

cuál sea la situación: sea que llegue a un nuevo mercado o que tenga una crisis, 

éste debe ser diseñado de manera concreta y con objetivos alcanzables.  

Para llevar a cabo un buen Plan estratégico de Comunicaciones, se necesita 

considerar los siguientes puntos;  

Investigación: La investigación debe realizarse interna y externamente para 

conocer cuáles son las falencias que tiene la organización.  

Determinación del posicionamiento de la organización: por medio de ella 

sabremos cómo se observa la organización desde el exterior.  

Creación de Comité de Asesor de Comunicación: Este comité debe estar 

conformado por: Presidente, Dirección General, Dirección de Comunicación y 

Consultor externo. De aquí debe salir un vocero, es decir, una persona que lleve los 

mensajes claves de la organización. 

Aplicación, control, seguimiento y evaluaciones: Busca de canales idóneos 

internos y externos para poder evaluar cada una de las fases.  

¿Por qué se elabora un Plan estratégico de comunicación?  

Para afirmar a la organización: fomentar la vinculación entre los distintos grupos 

de trabajo. Busca el compromiso de todos los miembros.  
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Para descubrir lo mejor de la organización: todo aquello que está haciendo bien 

la organización.  

Aclarar ideas futuras: examinar la organización con el fin de pulir ideas que se 

hagan realidad en un futuro para el bien de la organización.  

Contenidos del plan estratégico 

Para resolver situaciones de cualquier índole y alcanzar objetivos. La estrategia 

deberá estar constituida de la siguiente manera. 

Alcance: indica los negocios en que la empresa quiere participar. 

Asignación de recursos: cómo y cuándo distribuir los recursos entre las distintas 

áreas que conforman la organización. 

Ventajas competitivas: son características de la organización que la diferencia de 

las demás. Toda organización tiene su denominado ADN (identidad) que la hace 

diferente de otras. En este punto hay que hacer mucho hincapié para obtener 

buenos resultados, (Martín, 2009). 

Plan estratégico de comunicación interna 

El plan estratégico de comunicación interna, es un documento que contiene una  

serie de ideas (tácticas y acciones) estipuladas de manera cronológica con el 

propósito de fortalecer los valores intangibles, crear un excelente ambiente laboral y 

mejorar todo aquello que necesita la organización. Se enfoca principalmente en sus 

públicos internos.  

2.33 Función 

Tiene como primera función mejorar el flujo comunicacional que luego 

desemboca en un excelente rendimiento laboral; y como consecuencia de esto, una 

excelente producción. Creando una imagen y reputación digna de imitar.  
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2.34 Importancia 

Es muy importante porque fortalece, mejora y dinamiza cada uno delas tareas 

dentro de una organización. Las relaciones interpersonales dejan de ser un 

problema y se vuelven pare de la solución.  

2.35 Objetivo del Plan Estratégico Interno  

Estudiar, analizar, establecer, mejorar, fortalecer, formalizar, implementar, 

desarrollar, crear, y establecer, un elemento importante de la organización, la 

comunicación. 

2.36 Modelo de plan estratégico comunicacional  

Si bien es cierto no existe modelo establecido para elaborar el Plan estratégico 

para las organizaciones; porque cada uno debe ajustarse a la necesidad que tenga 

la misma, sin embargo, sí existe una serie de pasos a seguir que enrumbarán a los 

estrategas a hacer bien su trabajo.  

¿Qué contiene el plan estratégico? ¿A qué preguntas responde? 

 Contiene la razón de ser 

 Aquello que da vida o sentido (Misión). 

 Dónde desea llegar Visión estratégica. 

 Lo que hacen bien (Proposiciones) 

 Lo que desean hacer bien (Objetivos). 

 Cómo llegar al futuro  

Pasos para diseñar un plan estratégico  

 Introducción 

 Misión y Visión 

 Análisis de la situación actual (FODA)  

 Diagnóstico 
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 Formular estrategias 

 Priorizar 

 Plan de acción 

 Plan operativo  

Formato de medición o herramientas de medición 

Existen muchos formatos de medición que ayudan a constatar si el trabajo que se 

está llevando a cabo funciona adecuadamente o no. Cabe recalcar que, 

dependiendo de la estrategia que se vaya a utilizar, se determinará qué 

herramienta/s de medición se aplicarán, con el propósito de medir el grado de 

efectividad que tiene un Plan estratégico. 

Checklist Las “listas de control”: “listas de chequeo”, “check-lists” u “hojas de 

verificación”, son formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar el 

cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de 

forma sistemática. Se usan para hacer comprobaciones sistemáticas de actividades 

o productos asegurándose de que el trabajador o inspector no se olvida de nada 

importante.  

¿Para qué sirven las listas de chequeo? 

 Sirve para realizar las tareas con un orden establecido.  

 Para inspeccionar donde se debe dejar constancia de cuáles han sido los 

puntos inspeccionados.  

 Para verificar o examinar artículos.  

 Examinar o analizar la localización de defectos. Verificar las causas de los 

defectos.  

 Para analizar y verificar las operaciones.  

 Recopilar datos para su futuro análisis. 
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Redes sociales: La cantidad de visitas o likes que tengan las páginas de Instagram 

y Facebook mostrarán automáticamente el número de seguidores que esta tenga. 

ASPECTO LEGAL 

Principio del Buen Vivir  

Sección séptima 

Comunicación social 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos 

de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 

participación ciudadana. El sistema se conformará por las instituciones y actores de 

carácter público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política 

pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los 

derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, 

funcionamiento y las formas de participación ciudadana. 

Descripción de la propuesta 

El Plan estratégico de comunicación interna es un documento que contiene 

tácticas y acciones a realizarse en un periodo de tiempo. Su principal objetivo del 

presente trabajo de titulación es diseñar un plan estratégico de comunicación interna 

para fortalecer los flujos comunicacionales de la Facultad de Comunicación Social. 

Nombre del plan estratégico  

Gestión de Comunicación interna    
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“DISEÑO DE PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

DIRIGIDO A LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

INSTITUCIÓN – FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL.  

La Facultad de Comunicación Social es una institución que 

forma profesionales con una solvente preparación humanista, 

científica, técnica y tecnológica en las diferentes áreas de la 

comunicación social. Oferta las carreras de: Comunicación 

Social, Publicidad y Mercadotecnia, Diseño Gráfico y Hotelería y Turismo. 

Actualmente cuenta con una población de 3780 estudiantes, 235 docentes y 99 que 

forma parte del personal operativo.  

Misión 

Formar profesionales con una solvente preparación humanística, científica, 

técnica, y tecnológica en las diferentes áreas de la comunicación social, que 

consoliden los principios democráticos, éticos, culturales y participativos de la 

sociedad. 

Visión 

Hasta el año 2020, la Facultad de Comunicación Social se convertirá 

profesionales innovadores que contribuyan al desarrollo de nuevos modelos 

comunicaciones en el Ecuador y el mundo.  

Análisis de FODA- Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  

 Gran demanda de enseñanza, por partes de ciudadanos de diferentes sitios de la 

provincia y del país. 
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 Profesionales de calidad con mejoramiento continuo en pro de la acreditación 

universitaria.  

 Deterioro de valores y cultura organizacional (imagen, reputación e identidad 

corporativa  

Limitados recursos tecnológicos e infraestructurales  

 Deficiente respuesta a la demanda existente. Posible cierre de la facultad durante 

proceso de recategorización. 

Entrevista realizada a decano de la Facultad Social de la Universidad de 

Guayaquil 

La entrevista al decano Lcdo. Kleber Loor se la realizó con el objetivo de 

diagnosticar la situación del flujo de comunicación de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil.  

1. Para usted, ¿qué importancia tiene la comunicación dentro de las IES, 

(Instituciones de Educación Superior? 

Es fundamental, sin ella no habría un adecuado funcionamiento de la 

Institución. 

2. ¿Cree que existe comunicación interna dentro de la Facultad de 

Comunicación Social? ¿Por qué?  

Sí. Porque existe una estructura en diferentes áreas. Existe un organigrama 

general donde se ha delegado como responsable de cada área a: directores, 

gestores, etc.  

3. ¿En qué aspectos se puede ver reflejada la comunicación interna en la 

Facultad de Comunicación Social?  

En el trabajo que se desarrolla en las diferentes áreas. Ejemplo: Bienestar 

estudiantil.  
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4. ¿Qué proyecciones maneja la Facultad de Comunicación Social en 

cuanto a la comunicación interna?  

Que se perfecciones un sistema de comunicación virtual (correos) en donde 

los docentes, autoridades y personal administrativo estén debidamente 

comunicados. Lo más apropiado sería que revisen sus correos institucionales 

dos veces por día.  

5. ¿Está de acuerdo con la creación de un Plan Estratégico de 

comunicación interna para la Facultad de Comunicación Social?  

Sí, para mejorar la comunicación.  

6. ¿Qué beneficios espera usted con la implementación del Plan 

Estratégico de comunicación para la Facultad de Comunicación Social?  

Por supuesto que sí. Para que fluyan los procesos comunicacionales.  

En base al análisis del FODA de la Facultad de Comunicación Social, la 

entrevista al  señor decano y los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 

los docentes y estudiantes, se procede a realizar el Plan Estratégico de 

Comunicación Interna. Para esto se contempla utilizar los siguientes tipos de 

comunicación: formal, informal, interpersonal, intergrupal, intragrupal, institucional, 

verbal y no verbal; considerando que la comunicación formal e informal deben ser 

las más utilizadas, ya que estas crean el equilibrio en la organización.  

Segmentación de Públicos  

La segmentación es la separación que se realiza de los públicos generales y 

específicos. 

Público General  

 Ciudadanos 
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 Comunidad académica mundial 

 Gremios de profesionales de la comunicación  

Público interno  

 Directivos  

 Docentes  

 Estudiantes 

 Administrativos y Operativo 

Entes de control 

 CES   

 CEAACES 

 SENESCYT 

Autoridades 

 Presidente  

 Ministros  

 Alcalde  

Proveedores  

 Proveedores de servicios  

 Proveedores de materiales y suministros  

 Proveedores de muebles de oficina  

 Proveedores de material tecnológico  

Medios de Comunicación 

 Radio  

 Televisión 

 Medios online  

 Prensa escrita  



81 
 

Internautas  

Líderes de Opinión  

Comunidad aledaña  

 Ciudadela Quisquís 

 Ciudadela Alborada  

Comunidad en general  

 El país  

Entorno educativo  

 Colegios  

 Institutos tecnológicos  

 Universidades locales  

 Universidades nacionales 

Público Específico 

 Público interno 

Directivos  

 Consejo Directivo 

 Decano 

 Sub decana  

 Secretaria general 

 Directores académicos  

Docentes  

 Profesores e investigadores  

Estudiantes 

 Nivelación 

 Pre grado 
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 Asociaciones estudiantiles 

Administrativos y Operativo  

 Secretarias de carrera y personal administrativo 

 Persona de limpieza y guardianía  

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA, TÁCTICAS Y ACCIONES  

TÁCTICAS  

1. Potenciar la comunicación interna descendente, ascendente y horizontal 

entre autoridades, personal administrativo y operativo; docente y estudiantes a 

través de documentos comunicacionales y comunicación informal. 

2. Integración de las cuatro carreras 

3. Medios tecnológicos de comunicación interna  

4. Campaña interna  

5. Difusión de mensajes claves  

6. Difusión continúa de objetivos generales y específicos; misión y visión.  

7. Eventos internos  

ACCIONES 

Potenciar la comunicación interna descendente, ascendente y horizontal 

entre autoridades, personal administrativo y operativo; docente y estudiantes 

a través de documentos comunicacionales y comunicación informal. 

 Creación de documento en el cual se especifiquen los pasos que deben 

seguir los estudiantes para realizar trámites de cualquier índole. El mismo se 

socializará con los docentes y en cada una de las aulas de clases de todas las 

jornadas. También se lo socializará a través de las redes. 

 Reunión entre autoridades y dirigentes estudiantiles para tratar asuntos de 

importancia de la Facultad de Comunicación Social.  
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 Reunión entre autoridades y personal administrativo, para tratar asuntos 

relacionados con la Facultad de Comunicación Social:  Al mismo tiempo se  

recomienda que las reuniones sean anunciadas con anticipación y después, las 

resoluciones o acuerdos a los que hayan llegado, sean socializados 

 Desayuno con autoridades y directores de carrera para tratar asuntos de 

relevancia (malla curricular, prácticas pre profesionales) referente a Facultad de 

Comunicación Social.  

 Socialización de documentos de comunicación formal para todo de trámites,  

para estudiantes y docentes: solicitudes, informes que requieran de permisos. 

 Reunión entre autoridades y estudiantes (presidentes de cada paralelo) de 

las diferentes carreras, para conocer sus opiniones respecto a la Facultad de 

Comunicación Social.  

 Charlas motivacionales a docentes con el objetivo de crear una cultura 

comunicacional.  

 Definir el  vocero oficial  para cada una de las carreras. Él se  encargará de 

mantener informado  a cada uno de los estudiantes de acuerdo al asunto que le 

competa.  Así se evitarán rumores, por ende retrasos en los procesos.  

Integración de las cuatro carreras 

 Día de macro integración  

 Feria gastronómica y exposición de trabajos gráficos con el propósito de la 

integración de estudiantes y docentes.   

Medios tecnológicos de comunicación interna  

 Creación y de vídeo institucional de Facultad de Comunicación Social.   

 Creación de vídeo promocional elaborado por estudiantes de los 6, 7 y 8 

semestres que estén realizando sus pasantías en “3, 2,1 Al aire” 
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 Creación de documento que contenga toda la información pertinente de 

Facultad de Comunicación Social, para subir a  ISSUU. Un servicio en línea que 

permite ver material digitalizado.  

 Publicación de vídeo institucional en las redes sociales de la Facultad de 

Comunicación Social.    

 Selección, organización, creación y publicación de contenido para la 

campaña en redes sociales “SOMOS FACSO” con la finalidad de fortalecer la 

identidad institucional de todos los miembros. 

Campaña interna 

 Campaña de sensibilización para crear cultura comunicacional “Yo comunico, 

¿Y tú?” 

 Jornada de “Charlas Motivacionales” temas: “Hacia la meta” en todas las 

carreras. El objetivo es despejar dudas, conflictos internos y fortalecer el deseo de 

superación mejorando así su rendimiento académico  (Auditorio de la Facultad 

 Charlas de capacitación a docentes para crear una cultura organizacional. 

Difusión de mensajes claves 

 Reunión con autoridades y directores de las carreras para crear los tres 

mensajes claves que debe tener la institución. 

 Publicación de mensajes claves en todas las redes sociales. 
 Creación de video de los tres mensajes claves de la Facultad de 

Comunicación Social. 
 Elaborar el documento con los mensajes claves para publicarlo en ISSUU.  



85 
 

 Creación de díptico con los mensajes claves para entregarlos a los 

presidentes de cada curso de todas las carreras.  
Difusión continúa de objetivos generales y específicos; misión y visión. 

 Creación y proyección de vídeo anunciando: valores, misión y visión de la 

Facultad de Comunicación Social.   

 Proyección de vídeo anunciando: valores, misión y visión de la Facultad.  

Eventos Internos 

 Concurso de oratoria dirigida a los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social (Edificio central) 

 1er Festival de Talentos con sus mejores propuestas: incluye participantes de 

todas las carreras: Diseño Gráfico, Publicidad y Mercadotecnia, Hotelería y Turismo, 

Comunicación Social con el objetivo de conocer e integrar a estudiantes y docentes.  

 Concursos de Diseños para colocar los tres mejores en todos los edificios de 

La Facultad. (Premio Incentivo) (Edificio Facultad de Comunicación Social) 

 Concursos del mejor servicio o producto  Publicidad y Mercadotecnia (Edificio 

de la Facultad de Comunicación Social) 

 Concurso de platos típicos Hotelería y Turismo (Edificio de la Facultad de 

Comunicación Social)  

Documentos de Comunicación 

 Elaboración y exposición quincenal de carteles con temas específicos: arte y 

cultura, por parte de los estudiantes de las diferentes carreras, para colocar 

en los exhibidores de los pasillos 

 Creación semanal de avisos y anuncios, los cuales se colocarán en los 

pasillos de la Facultad de Comunicación Social.  
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 Creación quincenal de Boletín Informativo “INFO-FACSO” con los temas 

más destacados que giran en torno a la Facultad de Comunicación Social. 

Responsabilidad Social Corporativa 

 Minga de limpieza “Con escoba en mano” para la integración de los 

estudiantes y docentes. 

 Plantación de árboles en el pequeño parque que está ubicado en el interior 

de la Facultad de Comunicación Social. 

 Campaña de reciclaje y cuidado del medio ambiente.  

TIME LINE Y CRONOGRAMA  

El Plan tendrá  12 meses de aplicación y se evaluará a través de las herramientas 

de medición.  
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Cronograma de actividades periodo octubre 2017 – septiembre 2018 

TÁCTICAS Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Fecha: 
        x 

 
  x      x      x      x     x     x      x    x   x 

ACCIONES 

Potenciar 

la 

comunicaci

ón interna 

descenden

te, 

ascendente 

y 

horizontal 

entre 

autoridade

s, personal 

administrat

ivo y 

operativo; 

docente y 

estudiante

s a través 

de 

documento

s 

comunicaci

onales y 

comunicaci

 Creación de 

documento 

en el cual 

se 

especifique 

los pasos 

que deben 

seguir los 

estudiantes 

para 

realizar 

trámites de 

cualquier 

índole. El 

mismo se 

socializará 

con los 

docentes y 

en cada 

una de las 

aulas de 

clases de 

todas las 

jornadas. 

Coordinaci

ón de 

reuniones 

semanales 

entre 

autoridade

s y 

personal 

administra

tivo, para 

tratar 

asuntos 

relacionad

os al 

mejoramie

nto 

continuo 

de la 

FACSO:  

Al mismo 

tiempo 

que se  

recomiend

a que las 

Desayuno 

con 

autoridade

s y 

directores 

de carrera 

para tratar 

asuntos 

de 

relevancia 

referente 

a FACSO.  

Socializaci

ón de 

document

os de 

comunicac

ión: 

solicitudes

, informes 

que 

requiera 

de 

permisos, 

ocupación 

de tiempo 

de 

cualquier 

otro 

docente 

para hacer 

formal 

cada 

acción que 

vayan a 

realizar 

Definir el  

vocero 

oficial  

para 

cada 

una de 

las 

carreras. 

Él se  

encargar

á de 

mantene

r 

informad

o  a 

cada 

uno de 

los 

estudiant

es de 

acuerdo 

al asunto 

que le 

competa

Coordina

ción de 

reunione

s 

quincena

les entre 

realizar 

las 

autoridad

es y los 

estudiant

es 

(presiden

tes) de 

cada 

curso de 

las 

diferente

s 

carreras, 

para 

conocer 

los 

puntos 

Coordinac

ión de 

reuniones 

trimestrale

s entre 

autoridade

s y 

dirigentes 

estudiantil

es para 

tratar 

asuntos 

de 

importanci

a de la 

FACSO. 

Colocación 

de buzón de 

criterio o 

puntos de 

vista en 

varios 

lugares 

estratégicos 

de la 

FACSO. 

Uno de 

ellos es los 

exteriores 

de 

secretaría 

general. 

(Comunicac

ión 

ascendente 

formal)  

Charlas 

motivaciona

les a 

estudiantes 

respecto a 

su carrera. 

Charlas 

motivaciona

les a 

docentes 

con el 

objetivo de 

crear una 

cultura 

comunicaci

onal.  
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ón 

informal. 

También se 

lo 

socializará 

a través de 

las redes. 

 

mismas 

sean 

anunciada

s con 

anticipació

n y luego, 

las 

resolucion

es o 

acuerdos 

a los que 

hayan 

llegado, 

sean 

socializad

os 

.  Así se 

evitarán 

rumores, 

por ende 

retrasos 

en los 

procesos

.  

 

de vista 

de cada 

uno de 

ellos, 

respecto 

a la 

FACSO:  

Integración 

de las 

cuatro 

carreras 

     Día de 

mega 

integraci

ón “ 

 Convocat

oria a los 

estudiante

s de todas 

las 

carreras a 

realizar 

las 

prácticas 

en la 

misma 

institución, 

con el 

objetivo 

  Feria 

gastronómi

ca y 

exposición 

de trabajos 

gráficos con 

el propósito 

de la 

integración 

de 

estudiantes 

y docentes.   
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de aportar 

los 

conocimie

ntos 

adquiridos 

durante 

todo el 

proceso 

de 

aprendizaj

e. El 

mismo 

que se 

socializará 

por medio 

de un 

comunica

do oficial 

que se 

colocará 

en los 

pasillos de 

las 

diferentes 

carreras y 

en las 

redes 

sociales.  

Medios 

tecnológic

Creación 

y 

Proyección 

de vídeo 

Proyecció

n de vídeo 

 Creación 

de 

Selecció

n, 

Creación 

de un 

Proyecció

n de vídeo 

Proyección 

de vídeo 

Proyección 

de vídeo 
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os de 

comunicaci

ón interna  

proyecci

ón de 

vídeo 

institucio

nal de 

FACSO.   

Se 

propone 

que el 

vídeo lo 

creen 

estudiant

es de los 

6-8 

semestr

es que 

estén 

realizand

o sus 

pasantía

s en 

3,2,1 Al 

aire 

 

institucional 

de FACSO.   

institucion

al de 

FACSO.   

 

document

o que 

contenga 

toda la 

informació

n 

pertinente 

de 

FACSO, 

para subir 

a  ISSUU. 

Un 

servicio en 

línea que 

permite 

ver 

material 

digitalizad

o.  

organiza

ción, 

creación 

y 

publicaci

ón de 

contenid

o para la 

campañ

a en 

redes 

sociales 

“SOMOS 

FACSO” 

con la 

finalidad 

de 

fortalece

r la 

identidad 

institucio

nal de 

todos los 

miembro

s.  

 

sistema 

electróni

co para 

estudiant

es y 

docentes

, con el 

objetivo 

de 

mantener

los 

informad

os de 

todos los 

aconteci

mientos 

de la 

FACSO.    

institucion

al de 

FACSO.     

institucional 

de FACSO.   

institucional 

de FACSO.   

TÁCTICAS 

 
agosto septiembre octubre Noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo 

 

Fecha: 

            x          x       x     X      x     x     x      x     x          x 
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Difusión de 

mensajes 

claves  

  

Reunión 

con 

autoridades 

y directores 

de las 

carreras 

para crear 

los tres 

mensajes 

claves que 

debe tener 

la 

institución.  

  

Publicació

n de los 

mensajes 

claves en 

todas las 

redes 

sociales.  

 

Revisar, 

analizar y 

crear 

contenidos 

importante

s para 

publicarlos 

en las 

redes 

sociales, 

principalm

ente en 

Facebook, 

ya que es 

una red 

social de 

gran 

alcance.  

 

Creación 

y 

difusión 

de 

díptico 

con los 

mensaje

s claves 

para 

entregarl

os a los 

presiden

tes de 

cada 

curso de 

todas las 

carreras.  

 

  

Creación 

de video 

de los tres 

mensajes 

claves de 

la FACSO  

 

Elaboració

n de  

document

o con los 

mensajes 

claves  

para 

publicarlo 

en ISSUU.  

Evaluación 

de Plan 

 

Evaluación 

final de 

Plan 

Difusión 

continúa 

de 

objetivos 

generales y 

específicos

; misión y 

visión. 

Creación 

y 

proyecci

ón de 

vídeo 

anuncian

do: 

valores, 

misión y 

visión de 

la 

  Proyecció

n de vídeo 

anunciand

o: valores, 

misión y 

visión de 

la 

FACSO. 

 Proyecci

ón de 

vídeo 

anuncian

do: 

valores, 

misión y 

visión de 

la 

FACSO. 
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FACSO.  

Eventos 

internos  

Concurs

o de 

Oratoria 

Comunic

ación 

Social 

(Edificio 

FACSO) 

 

1er Festival 

de Talentos 

con sus 

mejores 

propuestas: 

incluye 

participante

s de todas 

las 

carreras: 

Diseño 

Gráfico, 

Publicidad y 

Mercadotec

nia, 

Hotelería y 

Turismo, 

Comunicaci

ón Social 

con el 

objetivo de 

conocer e 

integrar a 

estudiantes 

y docentes.  

 

  Concursos 

de 

Diseños 

para 

colocar los 

tres 

mejores 

en todos 

los 

edificios 

de La 

Facultad. 

(Premio 

Incentivo) 

(Edificio 

FACSO) 

 Concurs

os del 

mejor 

servicio o 

producto   

Publicida

d y 

Mercadot

ecnia 

(Edificio 

FACSO) 

 

  Concurso 

de platos 

típicos 

Hotelería y 

Turismo 

(Edificio 

FACSO)  

 

Documento

s de 

Comunicac

Elaborac

ión y 

exposici

 Creación 

quincenal 

de Boletín 

Socializar 

los 

document

 Creación 

mensual 

de 

 Elaboració

n y 

exposición 
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ión  ón 

quincena

l de 

carteles 

con 

temas 

específic

os: arte 

y cultura, 

por parte 

de los 

estudiant

es de las 

diferente

s 

carreras, 

para 

exhibir 

en los 

pasillos 

informativ

o con los 

temas 

más 

destacado

s que 

giran torno 

a la 

FACSO.  

os que 

concierne

n a la 

elaboració

n del 

trabajo de 

titulación 

que se 

realiza a 

partir del 

7mo 

semestre.   

avisos y 

anuncios

, los 

cuales 

se 

colocará

n en los 

pasillos 

de la 

FACSO. 

quincenal 

de 

carteles 

con temas 

específico

s: arte y 

cultura, 

por parte 

de los 

estudiante

s de las 

diferentes 

carreras, 

para 

colocar en 

los 

exhibidore

s de los 

pasillos 

Responsab

ilidad 

Social 

Corporativ

a 

 Minga de 

limpieza 

“Con 

escoba en 

mano”  

 Plantación 

de árboles 

parque de 

la 

Facultad. 

     Campaña 

de reciclaje.  
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Impacto social 

Mediante el plan estratégico de comunicación interna se pretende hacer un 

cambio positivo en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, donde autoridades, docentes, estudiantes y demás públicos internos se 

adueñen de la propuesta y se cree una cultura organizacional para el avance de la 

institución. 

Se busca mejorar la comunicación, la eficiencia académica, las relaciones 

interpersonales, fortalecer los valores intangibles, para que la institución alcance un 

alto nivel académico, y en el proceso evaluativo obtenga una alta calificación en los 

4 indicadores que requiere el CEAACES.  

Beneficiarios 

Los estudiantes y docentes son beneficiarios directos, ya que el plan estratégico 

fortalecerá la comunicación, las relaciones interpersonales, creará una cultura 

organizacional, y mojará la eficiencia académica.  

Las autoridades, personal administrativo y operativo pasan a ser beneficiarios 

indirectos, porque los resultados que se obtengan de la aplicación del plan 

estratégico de comunicación ayudarán a cumplir con la misión y visión que tiene la 

institución.  
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Presupuesto 

Recursos Humanos       

      Tabla 23 Recursos Humanos 

Ítem Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

1 
Comunicador 

Organizacional Global Global    $200,00 

 
Total 

  
  $200,00 

     Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez 

 

Recursos Materiales       

           Tabla 24 Recursos Materiales 

Ítem  Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

1 Hojas/Resmas    2 $ 2,50 $ 5,00 

2 Tinta    2 $ 20,00 $ 40,00 

3 Transporte Global $ 15,00 $ 15,00 

4 
Plan Estratégico de 

Comunicación interna   10  $ 2,00 $ 20,00 

 
Total 

  
      $ 80,00 

 Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez 

 

Recursos Tecnológicos       

         Tabla 25 Recursos Tecnológicos 

Ítem  Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

1 Laptop 1 $450,00 $ 450,00 

2 Cámara digital 1 $100,00  $100,00 

 
Total 

  
$550,00 

 

Total Egresos: $ 830,00  

El Financiamiento de los egresos será a través de la autogestión, y por medio de 

recursos propios, actividades como: publicidad en medios de comunicación, 

convenios, entre otros.  
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Cronograma de la Propuesta 

 
 
Tabla 26 Actividades para la propuesta 

Tiempo Junio Julio Agosto 

                      Semanas 
Actividades 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Recopilación de información 

relevante para la creación del 

plan estratégico de 

comunicación interna.    

  

X X         

Diseño de plan estratégico de 

comunicación interna. 

  

 
 
 

 
 X 

 
 

     v 

Revisión de tácticas y 

acciones por parte del 

Comunicador Organizacional 

y tutor.  

  

   X       

Socialización con la autoridad 

sobre el plan estratégico de 

comunicación. 

  

    
 

 
 X     

Impresión de plan estratégico 

de comunicación interna, 

boletín de prensa y díptico. 

  

       
X

X 
  

Presentación de la propuesta 

a la autoridad, decano de la 

Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de 

Guayaquil.  

  

      
 
 

  
X

X 

Elaborado por: Shirley Medranda Vásquez 
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Conclusiones 

Durante el proceso de investigación se pretende establecen los siguientes puntos: 

 Los estudiantes y docentes, creen que la comunicación es parte de la cultura 

individual del ser humano, y consideran altamente importante la 

comunicación dentro de las Instituciones de Educación Superior, sin embargo 

la comunicación es muy débil y nada notable en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil.  

 El débil flujo comunicacional, no está establecido por los  docentes, sino por 

las autoridades. Así lo indica el resultado de las encuestas. El 72% indica que 

los docentes son comunicativos, y un 79% indica que la comunicación 

depende directamente de las autoridades, es decir que las instrucciones 

dadas por los docentes para la ejecución de tareas específicas sí se 

proporcionan de manera oportuna, pero que la información general de 

cualquier evento social, cultural o proceso académico dada por las 

autoridades, no es oportuna y confiable; llega a destiempo y las tareas 

encomendadas no pueden ser debidamente ejecutadas.  

Esto concluye que, la mayor responsabilidad de la comunicación interna 

depende de las autoridades.  

 La comunicación es un factor importante dentro del desempeño académico 

de los estudiantes, y el trabajo del personal docente y administrativo, ya que 

está intrínsecamente conectada con todas las tareas que se lleven a cabo 

dentro de la Institución.  
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 Todo el cuerpo estudiantil de la Facultad de Comunicación Social debe 

participar en los procesos de  comunicación, es decir que la información que 

se emita, tiene que ser conocida por los estudiantes para que haya una 

correcta relación con las tareas que se ejecuten y con  quienes den las 

ordene.  

 Existe deterioro de otros  valores intangibles como: la reputación, imagen, 

identidad. Los estudiantes creen que no hay seriedad para con el valor 

intangible de la comunicación. 

 Es apremiante que exista un Plan estratégico de comunicación, y que el 

mismo sea ejecutado para fortalecer la comunicación interna, lograr la 

eficiencia académica para una educación de calidad. 

 Toda la comunidad de la Facultad de Comunicación Social está dispuesta a 

contribuir con la aplicación del Plan estratégico de comunicación.  

 

Recomendaciones 

El proceso de investigación que se llevó a cabo, permite no sólo ver la parte 

negativa del problema, sino aportar soluciones. A continuación se enlistan algunas 

recomendaciones.  

 Se recomienda a las autoridades apropiarse del presente proyecto de 

titulación para lograr los resultados deseados en la Facultad de 

Comunicación Social. 
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 Establecer un DirCom (Director de Comunicaciones) para que dirija 

adecuadamente la comunicación y sus procesos internos y externos de la 

Facultad de Comunicación Social.  

 Socializar con las autoridades y estudiantes en una reunión, el Proyecto y 

cada una de las tácticas y acciones que se desarrollaran en el Plan 

estratégico de comunicación. 

 Evaluar constantemente (herramienta de medición) el Plan estratégico de 

comunicación para verificar si hay o no una mejora los flujos 

comunicacionales de la Facultad de Comunicación Social.  

 Comprometerse a desarrollar el Plan como se lo indica y esforzarse realizar 

las tareas planteadas con el fin de conseguir los resultados deseados. 
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Términos Relevantes 

Comunicación.- Actividad consciente de intercambiar información entre dos o más 

participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema 

compartido de signos y normas semánticas. 

Organización.- Estructuras administrativas creadas para lograr metas u objetivos 

por medio de los organismos humanos o de la gestión del talento humano y de otro 

tipo. 

Dialéctica.- Teoría y técnica retórica de dialogar y discutir para descubrir la verdad 

mediante la exposición y confrontación de razonamientos y argumentaciones 

contrarios entre sí. 

Universidad.- Entidad orgánica o sistema de unidades operativas de enseñanza 

superior, investigación y creación de cultura científica y humanística. Se puede 

ubicar en uno o varios lugares llamados campus. 

Plan estratégico.- es un documento formal en el que se intenta plasmar, por parte 

de los responsables de una compañía (directivos, gerentes, empresarios.  

Estudiantes.- Individuo que se encuentra realizando estudios de nivel medio o 

superior en una institución académica.  

Docentes.-  Individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones referentes a 

la enseñanza. 
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Entrevistas.- Intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da 

entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para 

preguntar.  

Encuestas.- Serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos 

o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. 

 Flujo comunicacional.- Procesos de comunicación que se llevan a cabo al interior 

de la organización de acuerdo a la estructura formal (organigrama) y éstos pueden 

ser Descendente, Ascendente u Horizontal. 

Comunicación horizontal.- Es aquella que se establece entre miembros de un 

mismo nivel jerárquico.  

Comunicación vertical.- Dirección que toma esta comunicación entre las diferentes 

posiciones de la jerarquía, es decir de trabajadores a superiores y viceversa. 

Comunicación ascendente.- Es complementaria a la descendente, consistente en 

que los subordinados informen a la dirección.  

Comunicación descendente.- Comunicación se utilizada por los niveles 

superiores, con el fin de mantener informados a los trabajadores, en forma de 

órdenes e instrucciones.  

Comunicación Organizacional.- Disciplina que estudia la comunicación en las 

organizaciones.  
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Información.- Conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un 

mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto. 

Discursos.- Mensaje que se pronuncia de manera pública.  

Ética.- Conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento 

humano en una comunidad. 

DirCom.- Director de Comunicaciones profesional cuya misión es establecer la 

concepción, planificación y gestión de cualquier tipo de actividades que afecten a la 

imagen pública de su organización o a su propio funcionamiento interno.  

Integrar.- Hacer que una persona o una cosa se incorpore a algo para formar parte 

de ello.   

Autoridades.- líderes legítimo y a alguien que obtiene poderes o facultades sobre 

un grupo de personas.  

Decodificación.- Es el proceso por el cual se convierten símbolos en información 

entendible por el receptor. 

Retroalimentación.- Método de control de sistemas en el cual los resultados 

obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos nuevamente en el sistema con 

el fin de controlar y optimizar su comportamiento. 

Percepción Selectiva.- es un tipo de sesgo cognitivo que se da en el proceso 

de percepción cuando el sujeto. 
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Buen Vivir.- un concepto ancestral de los pueblos nativos del Abya Yala, 

específicamente del territorio subcontinental que conocemos como América del Sur.  

Eficiencia.- Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función.  

Eficiencia académica.- Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una 

función.  

IES.- Las Instituciones de Educación Superior  que cuentan con arreglo a las 

normas legales, con el reconocimiento oficial como prestadoras del servicio público 

de la educación superior.  
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Anexo 1 Modelo de Entrevista 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Entrevista al decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

2. Para usted ¿qué importancia tiene la comunicación dentro de la IES 

(Institución de Educación Superior? 

3. ¿Cree que existe comunicación interna dentro de la Facultad de 

Comunicación Social? ¿Por qué?  

4. ¿En qué aspectos se puede ver reflejada la comunicación interna en la 

Facultad de Comunicación Social?   

5. ¿Qué proyecciones maneja la Facultad de Comunicación Social en 

cuanto a la comunicación interna?  

6. ¿Está de acuerdo con la creación de un Plan Estratégico  de 

comunicación interna para la Facultad de Comunicación Social?  

7. ¿Qué beneficios espera usted con la implementación del Plan 

Estratégico  de comunicación interna para la Facultad de Comunicación 

Social? 
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Anexo 2 Modelo de encuesta a docentes 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

ENCUESTA A DOCENTES 

Objetivo: Conocer el criterio de los docentes respecto a la comunicación interna de la 
Facultad de Comunicación Social. 
 
Instrucciones: Lea detenidamente; marque con una X la respuesta que esté de acuerdo a 
su criterio.  
 

 

 
N- 

 
Preguntas 

MD D I ED 

1 2 3 4 

1 ¿Cree que la comunicación es parte de la cultura del ser humano?      

2 ¿Considera usted que la comunicación interna es importante en las 
relaciones interpersonales? 

    

3 ¿Está de acuerdo que la falta de comunicación interna genera cambios 
entre sus púbicos? 

    

4 ¿Cree que  existe comunicación interna en la Facultad de 
Comunicación Social?  

    

5 ¿Considera que la comunicación interna en la  Facultad de 
Comunicación Social es notable?  

    

6 ¿Cree que la comunicación formal es importante para el fortalecimiento 
de la comunicación interna de la Facultad de Comunicación Social? 

    

7 ¿Considera que los públicos internos respetan la estructura jerárquica 
de la  Facultad de Comunicación Social? 

    

8 ¿Es necesario determinar la efectividad de la comunicación transversal 
dentro de la  Facultad de Comunicación Social para que exista 
eficiencia académica?  

    

9 ¿Le gustaría que exista un Plan Estratégico  de comunicación interna 
en la Facultad de Comunicación Social? 

    

10 ¿Participaría del Plan  Estratégico  de comunicación interna en la 
Facultad de Comunicación Social? 

    

Valoración 

1 MD Muy De acuerdo 

2 D  De Acuerdo 

3 I  Indiferente 

4 ED  En Desacuerdo 
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Anexo 3 Modelo de encuesta de estudiantes 

 

 

 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

ENCUESTA A DOCENTES 

Objetivo: Conocer el criterio de los estudiantes respecto a la comunicación interna de la 
Facultad de Comunicación Social. 
 
Instrucciones: Lea detenidamente; marque con una X la respuesta que esté de acuerdo a 
su criterio.  
 

 

Valoración 

1 MD Muy De acuerdo 

2 D  De Acuerdo 

3 I  Indiferente 

4 ED  En Desacuerdo 

 
N- 

 
Preguntas 

MD D I ED 

1 2 3 4 

1 ¿Cree que la comunicación es parte de la cultura del ser humano?      

2 ¿Cree que la comunicación interna es importante en las IES 
(Instituciones de Educación Superior)? 

    

3 ¿Existe comunicación interna en la Facultad de Comunicación Social?     

4 ¿Considera que el flujo de la comunicación interna depende 
directamente de las autoridades? 

    

5 ¿Las instrucciones dadas por los docentes para la ejecución de tareas 
específicas se proporcionan de manera oportuna? 

    

6 ¿Está de acuerdo que la comunicación interna influye en el desempeño 
académico de los estudiantes, y la tarea del personal docente y 
administrativo? 

    

7 ¿La eficiencia en la comunicación interna debe considerar la 
participación activa de toda la población estudiantil de la Facultad de 
Comunicación Social? 

    

8 ¿La página de Facebook de la  Facultad de Comunicación Social 
informa de manera acertada las diferentes actividades académicas 
sociales y culturales? 

    

9 ¿Le gustaría que exista un Plan Estratégico  de comunicación interna 
en la Facultad de Comunicación Social? 

    

10 ¿Estaría dispuesto a contribuir con el Plan Estratégico de 
Comunicación interna para mejorar la comunicación entre sus 
públicos? 
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Anexo 4 Oficio dirigido al Lcdo. Kleber Loor decano de la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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Anexo 5 Autorización del Lcdo. Julio Cesar Armanza director de la carrera de 
Comunicación Social.  
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Anexo 6 Autorización del Abg. Isabel Marín directora  de la carrera de 
Publicidad y Mercadotecnia.  
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Anexo 7 Autorización del Eco. Carlos Ortiz director de la carrera de Hotelería y 
Turismo de la Facultad de Comunicación Social 
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Anexo 8 Autorización de Lcda. Beatriz Vallejo directora de la carrera de Diseño 
Gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
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Anexo 9 Número de docentes de la Facultad de Comunicación Social  
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Anexo 10 Número de estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad de Guayaquil. 
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Anexo 11 Calendario académico 
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Anexo 12 Carta dirigida al decano Kleber Loor 
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Anexo 13 Fotografías de encuestas y diálogo con autoridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ilustración 1 Encuestas a estudiantes de 7mo semestre 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Ilustración 2 Encuesta a estudiantes y socialización de Plan Estratégico.  
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             Ilustración 3 Encuesta a Estudiantes y Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ilustración 4 Presentación de Plan estratégico a decano 
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Ilustración 5 Portada de Plan estratégico de comunicación interna
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