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Resumen
Este trabajo pretende analizar la comunicación interna de la Universidad Estatal Península de Santa Elena,
a través de un modelo de gestión de comunicación interna, este modelo permite el desarrollo institucional.
Como parte de la metodología, encontramos el marco teórico, el cual brinda algunas temáticas como tipos
de comunicación interna, comunicación organizacional, canales de comunicación, instancia de un
diagnóstico de comunicación interna, plan de comunicación interna. Por otro lado, el tipo de investigación
que se realizó fue de campo, el mismo tuvo un enfoque mixto ya que se utilizaron técnicas cualitativas y
cuantitativas, aplicando técnicas e instrumentos de recolección de datos como las encuestas, entrevistas,
fichas de observación, revisión de documentos y aplicación de la matriz FODA, las cuales permitieron
obtener información relacionada con el tema de estudio. Con los resultados obtenidos de la investigación,
se presentó la propuesta, la cual consiste en el diseño de un modelo de gestión de comunicación interna
para brindar soluciones eficaces en la problemática presentada en el trabajo de investigación.

Palabras claves: Comunicación, Institución, Modelo de Gestión, desarrollo institucional.

Abstract

This work aims to analyze the internal communication of the Santa Elena Peninsula State University,
through an internal communication management model, this model allows institutional development. As
part of the methodology, we find the theoretical framework, which provides some topics such as types of
internal communication, organizational communication, communication channels, instance of an internal
communication diagnosis, internal communication plan. On the other hand, the type of research that was
carried out was in the field, it had a mixed approach since qualitative and quantitative techniques were used,
applying data collection techniques and instruments such as surveys, interviews, observation sheets, review
of documents and application of the SWOT matrix, which allowed obtaining information related to the
subject of study. With the results obtained from the research, the proposal was presented, which consists of
the design of an internal communication management model to provide effective solutions to the problems
presented in the research work.

Key Words: Communication, Institution, Management Model, institutional development.
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Capítulo I

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de los años la comunicación ha sido considerada como una pieza clave dentro de las
organizaciones, es reconocida como una fuente primordial, ya que siendo manejada de la manera
correcta puede mejorar la entrega de sus servicios. Para empezar, la investigación se realizó en la
Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE), la misma está conformada por varias
unidades departamentales, sin embargo, el estudio está enfocado al departamento de
comunicación y marketing, el cual se encarga de ofrecer información a la comunidad universitaria
y ciudadanía en general sobre las actividades que desenvuelve el alma máter para contribuir al
desarrollo institucional.

La UPSE cuenta con una población total de 6.901 la cual está conformada por estudiantes,
directivos, docentes y trabajadores; la provincia cuenta con 144.076 habitantes. La institución
empezó su actividad académica el 22 de Julio de 1998, y desde esa fecha ha formado
profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente, sobre la base de una
alta calidad académica, la investigación, la adopción y generación de conocimientos científicos
y tecnológicos, respetando y promoviendo nuestra identidad cultural para posibilitar un desarrollo
humano integral, participativo, democrático, solidario y de respeto a los derechos humanos.

Precisamente, para llegar a la problemática se realizó un estudio minucioso de observación y
revisión de documentos, esto se pudo evidenciar por la desinformación en los estudiantes y
algunos departamentos, donde mencionaban lo contrario a las publicaciones que realizaba el área
1

de comunicación, otro de los motivos que se pudo visualizar es que los estudiantes no prestan
atención a las publicaciones, por ende están desinformados de las novedades que suceden dentro
y fuera de la Universidad. Sin embargo, el presente informe de investigación tiene como objetivo
analizar la comunicación interna de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, a través de
un modelo de gestión de comunicación interna. De modo preciso, es necesario estudiar varios
conceptos de comunicación organizacional e interna, para tener bases y brindar una propuesta
eficaz y contundente en la institución antes mencionada y contribuir en su desarrollo.

2

1.1

Antecedentes

La gestión de comunicación interna es de gran importancia debido a que esta es considerada
indispensable de la gestión organizacional. A su vez, engloba la planificación, administración y
la evaluación de la información, con el fin de cumplir a través de acciones comunicativas con los
objetivos estratégicos de la institución para brindar de esta manera una mejor calidad y
conocimiento.

La gestión de la comunicación interna es considerada como la actividad voluntaria, consecuente,
que contiene objetivos determinados, la cual parte de pensamientos claros desde el punto de vista
teórico, dando como resultado una rica experiencia, además, tiene como misión la planificación
y ejecuten de acciones comunicativas que cuente con planes y estrategias para asi controlar
constantemente su ejecución para medir sus resultados. (Saladrigas, s.f.)

Al pasar de los años, la gestión de la comunicación interna ha experimentado un sinnúmero de
avances hasta llegar a consolidarse como una herramienta fundamental e indispensable en las
organizaciones e instituciones, como lo menciona (Zambrano, 2015), (Avilés, 2019) y (Merlano,
2012), entre otros quienes han contribuido con sus experiencias al desarrollo de la comunicación.
Los modelos de gestión de la comunicación interna han contribuido de una manera significativa
en las organizaciones e instituciones, ya que les brinda eficiencia y calidad en los servicios que
presta dentro de la Universidad.

1

1.2

Planteamiento del Problema

La deficiencia de información interna afecta al desarrollo comunicacional de la institución de
manera externa, debido a que los estudiantes no reciben la información de manera oportuna, por
aquella razón se distorsiona la información en el cantón, esto se ha visto reflejado en el
funcionamiento comunicacional de la Universidad Estatal Península De Santa Elena. Pero no
obstante, es importante conocer cuáles son los distintos canales informativos con los que se
cuenta para la realización del plan de comunicación y definir los atributos distintivos con los que
la Universidad cuenta y qué características de la institución podemos utilizar para la aplicación
del modelo de gestión comunicacional en miras de lograr el principal objetivo de la presente
investigación.

El departamento de comunicación y marketing carece de un modelo de comunicación interna
para realizar una correcta elaboración y ejecución de información. Aunque, se pretende conseguir
una solución a la problemática que se presenta al momento de comunicar a la comunidad
universitaria y ciudadanía general. En virtud de las anteriores consideraciones y
cuestionamientos, surge una inquietud central: ¿Elaborar un modelo de gestión de comunicación
interna ayudará al desarrollo institucional de la Universidad Estatal Península De Santa Elena?

2

1.3

Objetivos de la Investigación
1.3.1 Objetivo General

Analizar la comunicación interna de la Universidad Estatal Península De Santa Elena, a través de
un modelo de gestión de comunicación interna para mejorar el desarrollo institucional de la
misma.
1.3.2 Objetivos Específicos

1.4

•

Diagnosticar los medios institucionales del departamento de comunicación.

•

Revisar bibliografía acorde al tema para realizar la propuesta.

•

Diseñar el modelo de gestión.

•

Aplicar el modelo de gestión.

Preguntas de Investigación
➢ ¿Qué es comunicación?
➢ ¿Cuáles son los tipos de comunicación?
➢ ¿Qué es comunicación interna?
➢ ¿En qué consiste la gestión de la comunicación interna?
➢ ¿Cuáles son los canales de comunicación interna?
➢ ¿Cuál es el rol del comunicador interno?
➢ ¿En qué consiste la instancia de un diagnóstico de la comunicación interna?
➢ ¿Cuáles son los beneficios de la comunicación interna?
➢ ¿Qué es comunicación organizacional?
➢ ¿Qué es un modelo de gestión?
3

➢ ¿En qué consiste el desarrollo institucional?
➢ ¿Cuáles son los diferentes grados de diagnóstico?
➢ ¿Qué es la gestión de la comunicación interna?

4

Capitulo II

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Comunicación
La comunicación es considerada una herramienta estratégica, que los funcionarios de las
organizaciones o instituciones no deben excluir, porque es un instrumento para optimizar,
relacionar y alcanzar un posicionamiento de imagen por parte de la institución.

Sin embargo, Davis y Newsroom (2003) menciona que la comunicación:

“Es la transferencia de información y su comprensión entre una persona y otra. Es una forma de ponerse en
contacto con otros mediante la transmisión de ideas, hechos, pensamientos, sentimientos y valores. Su
objetivo es que el receptor entienda el mensaje tal como lo pretende el emisor” (p.58). El autor hace mención
de que la comunicación es una fuente primordial para que las personas interactúen entre si e intercambien
ideas y pensamientos.

De hecho, Robbins (2004) estipula que la comunicación “cumple con cuatro funciones
principales en una organización: control, motivación, expresión emocional e información.
Ninguna de éstas debe considerarse más importante que otra” (p.284). el autor alude que la
comunicación es fundamental en la sociedad, porque a través de ella el ser humano se comunica
de manera consciente.

5

2.2 Tipos de Comunicación

Existen dos clases de comunicación, que pueden contribuir al comportamiento del hombre. Es en
cada uno de ellos donde se almacena la información obtenida sobre algún dato o circunstancia
importante, Según (Avilés, 2019) definió dos tipos de comunicación con respecto a las empresas.
La primera es la llamada comunicación externa, esta se formula dentro del circuito administrativo
de la empresa que busca transmitir información acerca de la empresa a un individuo o grupos de
individuos que existen por fuera de ésta.

De la misma manera el autor antes mencionado expresó que este sistema es dictado por el
ambiente técnico, político y económico de la organización. Es decir, que los mensajes
transmitidos a sujetos externos a la empresa están fuertemente vinculados con los lineamientos e
ideas de ésta como base.

2.3 Comunicación Interna

Según Zambrano (2015) menciona que la comunicación interna se divide en 3 tipos, las cuales
mencionamos a continuación:

•

La comunicación en ascenso se da de un nivel

Preferente en la organización. A su vez, este método proporciona retroalimentación a los
directivos que contienen un cargo superior con el fin de informar el alcance de sus metas
y la problemática que se presente. Sin embargo, los miembros de nivel jerárquico superior
pueden saber que tan cómodos se sientes sus trabajadores en sus puestos de trabajo. Cabe

6

mencionar los métodos comunicacionales más utilizados, entre ellos encontramos:
direcciones de correos electrónicos y las entrevistas al personal.

•

En la comunicación en descenso fluye entre los niveles más bajos de la

organización, este se utiliza para signar instrucciones o informar a los subordinados. Es
necesario mencionar, que los métodos que influyen en el ámbito comunicacional entre los
líderes y sus trabajadores se dan a través de reuniones, entrevistas personas, entre otros
métodos.

•

La comunicación lateral se maneja entre los integrantes del grupo de trabajo con

equidad, este método de comunicación utiliza ciertas herramientas, entre ellas
encontramos las reuniones informales, correos electrónicos, direcciones de correos
electrónicos.

Sin embargo, (Merlano, 2012) indica que la comunicación interna “se enfoca en todas las
acciones y metodologías aplicativas en donde los encargados de la comunicación planifican todos
los recursos posibles que permita mejor desarrollo en la organización.” menciona que existen
recursos que son:

•

Apoyo decidido de la alta dirección: en esta sección se da las decisiones

estratégicas con el fin de mejorar la comunicación interna.
•

Profesionalismo de sus funciones y decisiones: hace referencia al aprendizaje

completo sobre liderazgo organizacional.
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•

Presupuesto

•

Iniciar con los espacios brindados para la participación, feedback y sobre todo la

opinión del personal capacitado para el trabajo.

Brandolini & González (2008) mencionan que dentro de la comunicación interna juegan varios
perfiles profesionales, entre los cuales encontramos:

•

Relaciones públicas

•

Relaciones institucionales

•

Comunicación social

•

Periodismo

•

Recursos humanos

•

Marketing

•

Relaciones laborales

•

Rol del comunicador interno

El autor hace mención que la comunicación interna es la comunicación específicamente
encaminada a todo el personal interno y a sus miembros que surgen a partir de generar un entorno
productivo armonioso y participativo. El objetivo de la comunicación interna consiste en:
Ilustración 1
Objetivo de la Comunicación Interna

Nota. Ilustración tomada del libro de Brandolini & Gónzalez (2008)
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Teniendo en cuenta a Coral (2016) considera que la “comunicación hace reseña a todo proceso
mediante el cual las personas hacen transferencia de información: es el mensaje entre una o dos
personas, este se da mediante transferencia de señales con un código común entre emisores,
perceptores” (p.6). Lo que el autor quiere declarar es que no existe una comunicación si no hay
dos o más personas, siempre debe haber un emisor y un receptor.

2.3.1 Canales de Comunicación Interna
Los canales de comunicación interna son aquellos que ayudan a tener a los miembros de una
organización informados de todas las actividades que cumple una institución. (Ritter, 2008)
insinúa que existen dos tipos de canales de comunicación interna los cuales son canal formal y
canal informal.

Canal formal: son los que constituyen por el conjunto de vías establecidas por donde circula el
flujo de información relativo al trabajo entre las diversas poblaciones de la empresa y tiene como
objetivo “bajar líneas”. Entre los canales de comunicación formal encontramos el correo
electrónico, la revista interna.

Canal informal: es cuando no hace uso de ningún medio institucionalizado, además Ritter pone
como ejemplo de esta comunicación “una cena en casa del jefe a la cual hemos sido invitados
con nuestra esposa o esposo.

2.3.2 Rol del Comunicador Interno

Según (Brandolini & González, 2008, p. 25) estipulan en su libro que el rol del comunicador
interno es “desarrollar estrategias integrales y detectar problemas en la comunicación entre los
9

miembros de una organización, las áreas y entre los diferentes niveles de mando”. Es decir, que
es el personal encargado de realizar destrezas que hagan de su trabajo presentado dentro de la
organización o institución sea eficaz.

2.4 Instancia de un Diagnóstico de Comunicación Interna

Según (Brandolini & González, 2008, p. 47) alude en su edición que el diagnóstico de
comunicación interna parte de “investigar y reconocer las necesidades insatisfechas del público
interno. Asimismo, permite detectar las fortalezas y debilidades de la organización en su gestión
de la comunicación.” Es decir, el diagnóstico ofrece una mirada general de la situación de
comunicación en un momento dado.

Del mismo modo, estipula que el objetivo del diagnóstico consiste en lo siguiente:
•

El diagnóstico brinda la posibilidad de detectar las necesidades específicas en

materia de comunicación que presenta una empresa. Por ejemplo, qué mensajes son
prioritarios para transmitir, cuáles son las urgencias y cuándo pueden implantarse.
•

Sondea la opinión de los públicos internos acerca de cómo es la comunicación y

que es lo que se espera de ella, como también cuáles son las expectativas en cuanto a la
organización (puede incluir aspectos operativos).
•

La instancia de diagnóstico también sirve de apoyo a la gestión de la compañía.

Para comunicar objetivos y relevar las opiniones de los integrantes.
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2.5 Beneficios de la Comunicación Interna

Desde el punto de vista de Coral (2016) luego de realizar un minucioso estudio de forma detallada
para aludir en que radica la comunicación, especialmente la comunicación interna nos
concentraremos en saber qué beneficios se obtiene al implementar una política de comunicación
en la organización. A continuación mencionamos las siguientes:

•

Tener lucidez

•

Realizar estimulación

•

Asociar a las diferentes áreas y departamentos

•

Contar con un sistema eficaz

•

Mantener el prestigio de empresa o institución.

2.6 Comunicación Organizacional
Para Castro (2012 ) la Comunicación Organizacional es uno de los componentes importantes en
el trabajo de las empresas u instituciones, es considerada a su vez una herramienta o mecanismo
primordial en la organización. Su actividad transcendental se da gracias a la reciprocidad de
información entre diversos niveles y directivo. Es decir, se forman esquemas de comportamiento
comunicacional en función de variables sociales, por ello supone que cada persona realiza un rol
comunicativo.

Por otro lado, Chompoy (2011) señala que la “Comunicación organizacional interna dentro de
las instituciones son vitales, debido a que fortalecen la labor de controlar actos de corrupción”.
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Por su parte, Gomez (2009) acuerda que “La comunicación dentro de las organizaciones mejora
su rendimiento, es decir, permite a hacer uso de los medios como una fuente informativa en
empresas e instituciones”.

2.7

Modelo de Gestión

En la terminología italiana la palabra modello hace referencia a modelo, esta puede utilizarse en
varios criterios y con diversos significados. Este está aplicado en el campo de las ciencias
sociales, por sus características idóneas o de reproducción, Cassini (2008).

Según Navarro (2017) indica que un “modelo de gestión es todo esquema o importancia teórica
el cual conlleva a una causa”. De acuerdo con el autor, se llega a la conclusión que un modelo de
gestión es la manera en la cual se organiza una actividad dentro de la organización.

Igualmente navarro estipula en su documento en línea que un modelo de gestión “hace referencia
a la concretización de diligencias adecuadas a cumplir la meta propuesta de un negocio. Por otro
lado, el elemento involucra ciertos actos para gobernar con el fin de dirigir, colocar u organizar”.
De acuerdo con el autor, el modelo de gestión (M.G) es considerado un proyecto o informe para
la entidad, este modelo puede ser aplicar en empresas de ámbito público o privado.

2.8

Desarrollo Institucional

Según Cárdenas (2002) menciona en su informe, el desarrollo institucional es “el resultado de la
ejecución de planes de acción o mejoramientos internos o externos proponen para abordar las
problemáticas existentes dentro de las instituciones”.
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De igual forma, el autor (Mello, 2010, pág. 63) define al Desarrollo Organizacional como un
esfuerzo planeado que abarca a toda la organización, administrado desde arriba, para aumentar la
eficiencia de la organización, a través de intervenciones planeadas en los procesos
organizacionales, usando conocimientos de la ciencia del comportamiento. Es “una respuesta al
cambio, una compleja estrategia con la finalidad de cambiar las creencias, actitudes, valores y
estructura de las organizaciones, de modo que éstas puedan adaptarse mejor a nuevas tecnologías,
nuevos mercados y desafíos, y al aturdidor ritmo de los propios cambios".

Sin embargo, (Berckhard, 2010, p. 82) afirma que el Desarrollo Organizacional (D.O.) es una
disciplina de reciente creación, por lo que se presenta en ella el fenómeno, poco frecuente en las
ciencias sociales, de que la mayoría de los autores coinciden en términos generales en su
definición.

2.9 Diferentes grados de Diagnóstico

Según (Brandolini & González, 2008, p. 47) La información reunida en el diagnóstico puede
alcanzar una mayor o menor amplitud, de acuerdo con la herramienta de evaluación que sea
aplicada:
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Ilustración 2
Los Tipos de Diagnósticos

Nota. Ilustración tomada del libro de Brandolini & Gónzalez (2008).

2.10

Gestión de la Comunicación Interna

Para (Cardona, 2012) Gestionar la comunicación implica definir un conjunto de acciones y
procedimientos mediante los cuales se despliegan una variedad de recursos de comunicación para
apoyar la labor de las organizaciones. A través de la Gestión en la Comunicación Interna se
facilita el despliegue de todo el aparato comunicacional destinado al personal con el objeto de:
a) Promover la comunicación entre los miembros,
b) Facilitar la integración entre las realizaciones personales y las institucionales, Reducir
los focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la cohesión de los miembros
y,
c) Contribuir a la creación de espacios de información, participación y opinión.
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De la misma forma, Larkin (2000) alude que la gestión de comunicación capacita los procesos
comunicativos, implica considerar los ámbitos y niveles de procesos que se dan dentro del sistema
organizacional. Si los integrantes de la empresa tienen definidas responsabilidades y roles, esto
les permite establecer un esquema de trabajo flexible, en donde se dan espacios de encuentro para
que haya un eficiente flujo de comunicación que retroalimente los diferentes programas y se
proyecten o dinamicen ideales y personas” (p.157).

2.11

MARCO LEGAL

En la Constitución de la República del Ecuador (2020) se constata:
Sección tercera
Comunicación e Información
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los
ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con
sus propios símbolos.

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones
al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio
y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de
redes inalámbricas.
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4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras
que permitan la inclusión de personas con discapacidad.

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la
comunicación.

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna,
contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y
procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas
que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de
información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de
violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y
culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de
espacios para la difusión de la producción nacional independiente.
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Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la
toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los
derechos.

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. Los artículos mencionados, señalan la
importancia que tiene la comunicación para el desarrollo de las personas, considerando un factor
indispensable para forjar el derecho a la libertad de expresión rigiéndose a los estatutos legales
para la participación de la ciudadanía.

De la misma manera, en la Ley Orgánica de Comunicación (2019) alude lo siguiente:
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TITULO I
Disposiciones preliminares y definiciones
Art. 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, se entenderá por contenido todo
tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los
medios de comunicación social.

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de comunicación, en forma
general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente.
Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos
fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos
humanos.

CAPITULO II
Derechos a la comunicación
SECCION I
Derechos de libertad

Art. 17.- Derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Para el desarrollo y aplicación de la
presente Ley, toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, e incluye
el no ser molestado a causa de sus opiniones.
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Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación. - Habrá lugar a
responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, cuando los contenidos difundidos sean
asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a una persona

Art. 22.- Derecho a recibir información de calidad. - Todas las personas tienen derecho a que la
información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea
verificada, contrastada, precisa y contextualizada. La verificación implica constatar que los
hechos difundidos efectivamente hayan sucedido. La contrastación implica recoger y publicar,
de forma equilibrada, las versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo
que cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia
expresa en la nota periodística.
SECCION II
Derechos de igualdad e interculturalidad

Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social. - Todas las personas, en
igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar medios de comunicación, con
las limitaciones constitucionales y legales establecidas para las entidades o grupos financieros y
empresariales, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas.

TITULO III
sistema de comunicación social ley orgánica de comunicación
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CAPITULO I
Alcance

Art. 44.1.- Sistema de comunicación social. Es el conjunto articulado de personas naturales o
jurídicas que voluntaria y sistemáticamente intercambian información, a través de los medios
impresos o servicios de radio, televisión, audio y vídeo por suscripción, aptos para trasmitir,
divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados
a la población.

TITULO V
Medios de comunicación social
Art. 70.- Tipos de medios de comunicación. - Los medios de comunicación social son de tres
tipos:
1. Públicos;
2. Privados; y,
3. Comunitarios.

Art. 71.- Responsabilidades comunes. La información y la comunicación son derechos que
deberán ser ejercidos con responsabilidad, respetando lo establecido en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, la Constitución y la Ley.
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a) Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades comunes en el
desarrollo de su gestión: Respetar los derechos humanos y promover su plena
aplicabilidad;
b) Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en los asuntos
de interés general;
c) Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las decisiones legítimas
de las autoridades;
d) Contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad; así como promover la cultura de
prevención del riesgo de desastres y servir de canal para la difusión de información oficial
relacionada con las causas y efectos que puedan producir los eventos peligrosos que
afecten a las personas, familias, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades;
e) Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad;
f) Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los funcionarios públicos o
personas particulares hagan de los poderes públicos y privados;
g) Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o que atente
contra los derechos humanos de las personas;
h) Respetar las franjas horarias establecidas y las regulaciones relacionadas a las mismas;
i)

Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la diversidad
y en las relaciones interculturales;

j)

Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, pueblos y
colectivos humanos;

k) Propender a la educomunicación; y,
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l) Respetar la propiedad intelectual, especialmente los derechos morales y patrimoniales de
autor y derechos conexos, previstos en la normativa nacional e internacional.
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Capitulo III
3. METODOLOGÍA

Metodología se refiere al estudio de los métodos como objeto de conocimiento. Es la teoría de
los métodos que ordena las operaciones cognoscitivas y prácticas, en la acción racional
profesional Gordillo (2007). La metodología es considerada de gran importancia en el ámbito de
la investigacion debido a que a través de ella se logra alcanzar los objetivos planteados en la
investigación.

3.1 Enfoque de la Investigación

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos
de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así
como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la
información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo
estudio (Hernández, 2014). Esta investigación está dentro del campo comunicativo,
organizacional e institucional; por lo tanto se utilizaron técnicas de enfoque cuantitativo y
cualitativo.

3.2 Modalidad de la Investigación

Según (Maggon, 2011) señala que la modalidad de investigación se da en cualquiera de
sus campos disciplinarios, tiene relación con diferentes formas de razonamiento.

En otras palabras, la forma de razonar tiene relación con:
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•

El cómo se entiende y comprende una realidad.

•

La significación que le otorga el sujeto a lo que estudia e investiga.

•

La dirección y el sentido que le adjudica a su objeto de estudio.

•

La intervención que hace el investigador.

Se realizaron dos tipos de investigación: documental y de campo.

1) Documental: según (Arias, 2006) es un proceso basado en la búsqueda, recuperación,
análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y
registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales
o electrónicas. Considerando, que la fundamentación teórica se basará en información
publicada libros, revistas, periódicos, sobre la información documental de las
actividades que realice la Universidad Estatal Península de Santa Elena, métodos e
instrumentos cuya finalidad es obtener resultados que pueden ser base para el
desarrollo de la creación de una investigación de campo.

2) De campo: es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los
sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin
manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información
pero no altera las condiciones existentes (Arias, 2006). Sin embargo, se acudió a la
institución en estudio para recolectar información referente a la investigación,
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mediante revisión de documentos, entrevistas a los directivos y docentes, encuestas a
estudiantes, personal de talento humano y trabajadores.
3.3 Tipos de Investigación
Según (Angulo, 2012) manifiesta que los tipos de investigación difícilmente se presentan puros,
generalmente se combinan entre sí y obedecen sistemáticamente a la aplicación de la
investigación.
3.3.1 Investigación Descriptiva

Según (Arias, 2006) La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho,
fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los
resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la
profundidad de los conocimientos se refiere. Por consiguiente, la investigación descriptiva
permitió especificar las características más importantes del problema en estudio, en lo que
concierne a su origen y desarrollo. Su objetivo fue describir el problema cómo es y cómo se
manifiesta dentro de la Universidad Estatal Península de Santa Elena.

3.3.2 Investigación Explicativa
Este tipo de investigación permitió generar una explicación del porque las variables “Gestión de
la Comunicación interna” y “Desarrollo comunicacional” están relacionadas, así mismo las
causas y su impacto una sobre la otra.
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3.4 Población Y Muestra
3.4.1 Población
La población desde tiempos atrás ha sido considerada como un grupo de individuos que
pertenecen a la misma clase establecida por el caso de estudio. Según (Hernández, Fernandez &
Batista, 2010) menciona que ¨la población se ha definido como el porcentaje total a estudiar, ésta
a su vez contienen características usuales en donde se experimenta y da origen a los datos
adquiridos en la investigación. La población actual es de 6901, sin embargo, el objeto de estudio
estuvo constituida por 150 personas, entre administrativos, trabajadores y estudiantes. Cabe
recalcar, que se indicó a los estudiantes debido a que estos forman parte de la institución.
3.4.2 Muestra

Según (Tamayo & Tamayo, 2006) alude que muestra “el conjunto de operaciones que se realizan
para estudiar la distribución de determinados caracteres en totalidad de una población universo,
o colectivo partiendo de la observación de una fracción de la población considerada”.

Según (Porras, 2014) señala que cada elemento de la población tiene una oportunidad igual e
independiente de ser seleccionado, para lo cual se le asigna un número. La muestra se determina
con tablas de números aleatorios. En esta investigación se realizó un muestreo aleatorio simple,
estos están conformados por los 150 colaboradores de los diferentes departamentos y cursos.
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3.5 Operacionalización de Variables

Según (Bauce, Córdova & Avila, 2018) se define o conceptualiza una variable; esto significa
pasarla de un concepto abstracto a un concepto cuantificable, para lo cual se deben definir sus
dimensiones; esto es, el ámbito de valores que pueda tomar, a fin de facilitar la recolección, con
un alto grado de precisión, de los datos necesarios. además, consiste en a hacer una descripción
de las dos variables, tanto directa como indirecta. A continuación, se detalla más a fondo la
operacionalización de las variables.
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Tabla 1
Operacionalización de las Variables
VARIABLES

CONCEPTO

CATEGORIA

INDICADORES

Son los procesos comunicativos
VARIABLE

que se realizan hacia lo interno de

•

Comunicación

•

Niveles de comunicación

DEPENDIENTE:

la

•

Estrategias

•

Como

•

Organización

comunidad universitaria de

•

Información

manera interna

GESTIÓN

DE

organización.

Saladrigas

LA (2018)

COMUNICACIÓN

informa

a

la

INTERNA
•

El desarrollo institucional es el

Número de actividades de

resultado de la ejecución de

•

Entidad

la comunicación que realiza

VARIABLE

planes de acción o mejoramiento

•

Capacidades

la UPSE

INDEPENDIENTE:

que internos o externos proponen

DESARROLLO

para abordar las problemáticas

INSTITUCIONAL

existentes

dentro

de

las

•

Actividades que fortalece al
alma máter peninsular.

instituciones. Luhmann (1991)

Elaborado por: César Teodoro Arízaga Sellán.
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3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o
digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. (Arias, 2006, pág. 68)

•

Encuesta: Según (Arias, 2006) la encuesta es una técnica que pretende obtener

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en
relación con un tema en particular. Con el cuestionario como base se obtendrá información
referente al objeto de estudio. Cabe mencionar, que las preguntas fueron cerradas y
realizadas en base a las necesidades del departamento y que espera sobre la gestión que se
realizará.

•

Entrevista: De la misma manera (Arias, 2006) alude que la entrevista más que un

simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”,
entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal
manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida. Por tanto, permite
obtener una mayor visión basada en la experiencia del experto para establecer una
estrategia que promueva una comunicación efectiva. Se entrevistará al personal
administrativo, trabajadores y estudiantes para conocer un poco más sobre el trabajo que
ha venido realizando el departamento de comunicación.
3.7 Técnicas de Procedimiento para el Análisis

Según (Moscariello, 2015) en las técnicas de procedimiento para el análisis se describen las
distintas operaciones a las que serán sometidos los datos o respuestas que se obtengan:
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clasificación, registro, tabulación y codificación si fuere el caso. En cuanto al Análisis se definirán
las Técnicas Lógicas o Estadísticas, que se emplearán para descifrar lo que revelan los datos
recolectados. Para a hacer el respectivo análisis de resultados de esta encuesta serán expuestos en
tablas, cuadros y gráficos; los mismos serán interpretados y analizados.
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Capitulo IV
4

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

4.1 Análisis de los Resultados

Según Figueroa (2016) en estas etapas se encuentran estrechamente ligadas, por lo cual suele
confundírseles. El análisis consiste en separar los elementos básicos de la información y
examinarlos con el propósito de responder a las distintas cuestiones planteadas en la investigación.

En cuanto al análisis, en este segmento se presenta los resultados de las encuestas aplicadas al
personal administrativo, trabajadores y estudiantes para conocer un poco más sobre el trabajo que
ha venido realizando el departamento de comunicación, de forma tabulada y sistematizada para
mejorar la comprensión de los datos que se obtuvieron mediante las técnicas de investigación. Para

la aplicación de las encuestas se toma las siguientes categorías: comunicación interna e
información.

4.2 Interpretación de Datos

La interpretación es el proceso mental mediante el cual se trata de encontrar un significado más
amplio de la información empírica recabada. (Figueroa, 2016)

Se presenta de manera integrada considerando los resultados obtenidos de la aplicación de la
técnica que se empleó en este caso la encuesta, estos contienen un breve análisis de acuerdo con
las respuestas obtenidas.
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PREGUNTAS DE LA ENCUESTAS REALIZADAS

1. ¿Cree usted que mejorando las estrategias necesarias para difundir
noticias en la comunidad universitaria mejoraría la comunicación interna?

Gráfico 1
Respuesta de la pregunta 1

47%

53%

SI

NO

Elaborado por: César Teodoro Arízaga Sellán.

Tabla 2
Respuesta pregunta 1
RESPUESTA

TOTAL

PORCENTAJE

SI

70

46,67

NO

80

53,33

TOTAL

150

100
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Análisis e Interpretación
La totalidad de los encuestados respondieron que no hay una buena comunicación interna al
interior de la Universidad Estatal Península de Santa Elena.

2.

¿Cómo le gustaría recibir la información de las actividades que realiza

la Universidad Estatal Península de Santa Elena?
Gráfico 2
Respuesta de la pregunta 2

27%

20%

53%

ANUNCIOS

FOLLETOS

AUTORIDADES

Elaborado por: César Teodoro Arízaga Sellán.
Tabla 3
Respuesta de la pregunta 2
RESPUESTA

TOTAL

PORCENTAJE

ANUNCIOS

30

20

FOLLETOS

80

53,33

AUTORIDADES

40

26,67

TOTAL

150

100
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Análisis e Interpretación
La mayoría respondió que le gustaría recibir la información por medio de folletos, más de un cuarto
de población por medio de anuncios y menos de la mitad por medio de las autoridades.

3.

¿Es necesario implementar otros métodos para brindar una

información eficaz?
Gráfico 3
Respuesta de la pregunta 3

37%
63%

si

no

Elaborado por: César Teodoro Arízaga Sellán.
Tabla 4
Respuesta de la pregunta 4

RESPUESTA

TOTAL

PORCENTAJE

SI

95

63,33

NO

55

36,67
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TOTAL

150

100

Análisis e Interpretación
La mayoría está de acuerdo con que se incremente otros métodos para brindar una información
eficaz.
4.

¿La información que brinda el departamento de difusión es oportuna?

Gráfico 4
Respuesta de la Pregunta 4

13%
44%

43%

si

no

aveces

Elaborado por: César Teodoro Arízaga Sellán.
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Tabla 5
Respuesta a la pregunta 4
RESPUESTA

TOTAL

PORCENTAJE

SI

65

43,33

NO

65

43,33

AVECES

20

13,33

TOTAL

150

100

Análisis e Interpretación
Un alto porcentaje de los encuestados respondieron que no es eficaz, sin embargo, una cantidad
similar considera que la información que brinda el departamento de difusión si es eficaz y un
pequeño número manifestó que a veces este departamento brinda información eficaz.
5.

¿Cómo considera la comunicación interna dentro del alma máter?
Gráfico 5
Respuesta de la pregunta

23%
50%
27%

BUENA

MALA

REGULAR

Elaborado por: César Teodoro Arízaga Sellán
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Tabla 6
Respuesta a la pregunta 5
RESPUESTA

TOTAL

PORCENTAJE

BUENA

35

23,33

MALA

40

26,67

REGULAR

75

50,00

TOTAL

150

100

Análisis e Interpretación
La mayor parte de los encuestados mencionaron que la comunicación dentro de la institución es
regular, una cantidad similar respondió que la institución cuenta con una mala comunicación, por
último un porcentaje inferior alude que la comunica es buena dentro de la Universidad.

6.

¿Cree usted que existe una buena comunicación entre las autoridades,

trabajadores y funcionarios de la UPSE?
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Gráfico 6
Respuesta a la pregunta 6

43%
57%

si

no

Elaborado por: César Teodoro Arízaga Sellán.

Tabla 7
Respuesta de la pregunta 6
RESPUESTA

TOTAL

PORCENTAJE

SI

85

56,6666667

NO

65

43

TOTAL

150

100

Análisis e Interpretación
La gran mayoría de encuestados aseguraron que existe una buena comunicación entre las
autoridades y trabajadores de la UPSE.
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7.

¿De qué manera se informa actualmente sobre las actividades que

realiza la Universidad Estatal Península de Santa Elena?
Gráfico 7
Respuesta de la Pregunta 7

27%
42%
12%
19%

Anuncio

Video

Comentarios

Reuniones

Elaborado por: César Teodoro Arízaga Sellán.

Tabla 8
Respuesta de la pregunta 7
RESPUESTA

TOTAL

PORCENTAJE

ANUNCIO

64

42,67

VIDEO

28

18,67

COMENTARIOS

18

12,00

REUNIONES

40

26,67

TOTAL

150

100
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Análisis e Interpretación
Un gran porcentaje de encuestados mencionaron que se informa actualmente de las actividades
que realiza la universidad por medio de anuncios. Un porcentaje similar señala que lo hace a través
de reuniones, un porcentaje inferior lo realiza por medio de videos y comentarios.

8.

¿Considera usted que es necesario mantenerse información sobre las

actividades que realiza la UPSE?
Gráfico 8
Respuesta a la Pregunta 8

13%

27%

si

60%

no

aveces

Elaborado por: César Teodoro Arízaga Sellán.
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Tabla 9
Respuesta de la pregunta 8
RESPUESTA

TOTAL

PORCENTAJE

SI

90

60

NO

40

26,6666667

AVECES

20

13,3333333

TOTAL

150

100

Análisis e Interpretación
Un número superior de encuestados supieron manifestar que si es necesario mantenerse informado
sobre las actividades que realiza la Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena.

9.

¿Conoce usted las estrategias de comunicación que utiliza la UPSE?
Gráfico 9
Respuesta de la Pregunta 9

43%
57%

si

no

Elaborado por: César Teodoro Arízaga Sellán.
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Tabla 10
Respuesta de la pregunta 9
RESPUESTA

TOTAL

PORCENTAJE

SI

65

43,33

NO

85

56,67

TOTAL

150

100

Análisis e Interpretación
La mayoría de los encuestados desconocen acerca de las estrategias que utiliza la Universidad al
momento de comunicar.
10.

¿El departamento de comunicación se preocupa por saber cuáles son

sus necesidades de comunicación interna?
Gráfico 10
Respuesta a la Pregunta 10

13%
38%

49%

si

no

aveces

Elaborado por: César Teodoro Arízaga Sellán.
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Tabla 11
Respuesta de la pregunta 10
RESPUESTA

TOTAL

PORCENTAJE

SI

56

37,33

NO

74

49,33

AVECES

20

13,33

TOTAL

150

100

Análisis e Interpretación
Gran parte de los encuestados señalaron que el departamento no se preocupa, sin embargo un
porcentaje similar menciona que si se preocupan, el porcentaje restante alude que a veces.
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Capítulo V

PROPUESTA DEL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA

5

Introducción

La propuesta procura mantener una serie de elementos comunicativos de tal manera que se
perfeccione su utilización, el mismo representa un punto primordial en las relaciones de
comunicación de la Universidad de Santa Elena. Esta será definida a corto plazo con el fin de
mantener un modelo a seguir que permita fortalecer la cultura institucional.

Una vez examinados los resultados del análisis de comunicación interna, se pudo identificar las
falencias en la comunicación de la UPSE y se propondrá a partir de esta línea para crear una
propuesta transcendental de comunicación que incluya la mejora de: canales de comunicación,
cultura institucional y ambiente laboral de manera que, en su implementación, se convierta en un
motor de cambios dentro del departamento.

El Modelo de Gestión de Comunicación Interna (C.I) se realizará conforme a los objetivos
comunicacionales de la institución y se contextualizará de acuerdo con sus principios formativos
e institucionales. Por otro lado, para la aplicación del plan de CI, es necesario que se refleje
armonía entre lo que se propone y los medios que se utilizarán para lograr el objetivo planteados,
con el fin de que no exista contratiempos.
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5.1 Diagnóstico de la Comunicación en el Departamento de Comunicación de la UPSE.

Este análisis se obtuvo a través de la matriz FODA, para entender de una mejor manera la
información de la empresa, realizando la identificación de las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas, con el objetivo de analizar cada punto para realizar el modelo de
comunicación interna, el cual será de gran utilidad para la institución. Por otro lado, los datos
obtenidos en el departamento mostraron el estado actual y la atención que requiere para lograr el
desarrollo organizacional y conseguir una comunicación efectiva. Según el autor Capriotti (2009)
menciona que el análisis FODA se trata de un análisis de la información recolectada que permitirá
conocer la situación actual de la organización y una posible evolución.
A continuación se presenta el cuadro del análisis FODA para conocer a profundidad a situación de
la institución:
Tabla 12
Análisis FODA
FORTALEZAS

•

DEBILIDADES

del

•

Cuentan con equipos descontinuados

Predisposición para informar de

•

Fluidez de la información

•

Unificar procesos de comunicación

Organización

dentro

departamento

INTERNOS

•

manera eficiente y eficaz
•

Mantener

buenas

relaciones

humanas con los integrantes de los
demás departamentos
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OPORTUNIDADES
•

AMENAZAS

Brindar información llamativa y

•

Distorsión de información

EXTERNOS

organizada
•

Contar con los medios de la

Carecen de un modelo de gestión de

provincia (Radio amor, Radio

comunicación interna, lo cual afecta

Record, La Voz De La Península,

a la población estudiantil al momento

entre otros).

de informarse.

Elaborado por: César Teodoro Arízaga Sellán.

5.2 Justificación del Plan de Comunicación Interna

El impacto que genera la desinformación en las instituciones sugiere urgentemente una reflexión
al momento de brindar información y comunicación a la sociedad estudiantil y ciudadanía en
general, la Unesco realizó una investigación donde menciona que “la comunicación para el
desarrollo es considerada esencial debido a que a través de esta se amplía las prácticas de
empoderamiento, además esta tiene origen en la teoría de la modernización, pensamiento y práctica
de desarrollo predominantes tras la segunda guerra mundial” UNESCO (2011).

Debido a las problemáticas presentada, se propone el siguiente modelo de comunicación interna
presenta estrategias que buscan facilitar las acciones a los involucrados a considerar por parte del
departamento con respecto a la información brindada al ciudadanía estudiantil y general. Por lo
tanto, con esto los encargados del área contaran con estrategias que contribuyen a la mejora de la
información.
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5.3 Medios de Comunicación
Son recursos utilizados por toda institución, para garantizar la divulgación y focalización de la
información hacia diferentes grupos de interés. Por otro lado, las instituciones deben crear
mecanismos internos y externos (brindar posteos en redes llamativos que generen las expectativas
deseada por el departamento. Por otro lado, proporcionar información objetiva y oportuna a los
estudiantes ya que ellos son la voz principal de la institución. Si ellos no reciben una información
verídica, no podrán brindar una comunicación eficaz), esta información deberá ser brindada a
través de un plan de medios de comunicación.

5.4 Plan de Comunicación Interna

El plan que se pretende brindar es un documento en el cual se plasmara estrategias y tácticas que
serán aplicadas para lograr el desarrollo institucional, con el fin de cuidar y mantener la imagen de
la Universidad. Asi mismo, se detallará cada etapa para obtener los resultados deseados en esta
investigación, si es necesario brindar charlas para que todo el personal del departamento
comunicacional conozca, practique y adopte los cambios sugeridos en dicho modelo. Además este
podría ser un modelo por seguir para las demás áreas departamentales.

5.5 Importancia

El modelo de gestión de comunicación interna es considerado de gran importancia en toda
institución, debido a que a través de ella podemos brindar información eficaz que ayuda de manera
significativa al desarrollo y crecimiento de toda institución, si se comunica de manera eficaz y con
información verídica se logra obtener prestigio, tanto de manera interna como externa.

47

La población estudiantil de la Universidad les sería de gran importancia contar con información
práctica que ayuda al desarrollo de su carrera al fomentar la investigación y a su vez conocer las
diferentes actividades que realiza a diario su institución.

5.6 Factibilidad

En los aspectos de la investigación realizada del presente trabajo de titulación se considera que la
propuesta que se plantea a la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE) es posible
llevarlo a cabo, especialmente dentro del departamento de comunicación y marketing. De la misma
manera, la propuesta es considerada factible por las siguientes razones.

1. Brinda soluciones eficaces a la problemática presentada en la institución.

2. Pretende mejorar la comunicación interna para lograr el desarrollo de esta.

3. Mejorar la información brindada para que los estudiantes recepten el mensaje que se les
quiere a hacer llegar.

5.7 Ubicación Sectorial y Física

País: Ecuador
Provincia: Santa Elena
Cantón: La Libertad
Beneficiaros: Departamento de Comunicación y Marketing de la UPSE
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Tipo de Establecimiento: Pública

5.8 Visión
Hacer de la Universidad Estatal Península De Santa Elena una institución comprometida con el
desarrollo comunicacional, que constituya un factor superior en el constante progreso social e
institucional, cultural y productivo.

5.9 Objetivo General

Mejorar la comunicación interna a través de estrategias comunicacionales para fomentar el cuidado
de la imagen y desarrollo de la institución.

5.10

Objetivos Específicos

➢ Brindar una comunicación eficaz, tradicional y alternativa.

➢ Proponer innovación y creatividad en la comunicación interna de la institución mediante
la aplicación del modelo de gestión comunicacional.

➢ Diseñar posteos que llamen la atención de los estudiantes y ciudadanía en general para
brindar información de primera.

➢ Establecer mensajes informativos claros, sencillos y accesibles para la Universidad de
Santa Elena y ciudadanía en general.
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5.11

Establecimiento del Desarrollo Institucional

El personal delegado del desarrollo institucional está encargado de liderar las acciones en el
momento que la Universidad se enfrente a eventos desfavorables, este representado por el
departamento de comunicación el cual tiene la potestad de tomar decisiones en materia de
comunicación cuando se lo requiera. En el caso investigado, el personal encargado estará
conformado por las siguientes personas:
Tabla 13
Integrantes del departamento de comunicación
N°

Integrantes

1

Director del departamento

3

Camarógrafos

1

Diseñador gráfico

1

Locutor

1
Elaborado por: César Teodoro Arízaga Sellán

5.12

Política de Comunicación Interna

La Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena debe mantener un plan estratégico, es decir la
participación e integración de todos los procesos, para que todo el personal conozca los planes,
presentaciones y objetivos que la institución se planteó para alcanzar y lograr su desarrollo
comunicacional e institucional.

Entre las políticas de comunicación interna encontramos:
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1. Difusión de la información mediante plataformas digitales, impresas o radiales con
estándares de alta calidad y de presentación.
2. Evaluar la comunicación interna a través de medios tecnológicos validadas para usuarios
claramente identificados (directores, estudiantes y trabajadores).
3. Difusión adecuada y oportuna de las actividades culturales y académicas que realiza la
UPSE con el fin de brindar información a la ciudadanía.

5.13

Estilo y mensaje

El estilo de comunicación que debe brindar el departamento de comunicación deber ser atractivo,
claro y creativo, a su vez debe guiar todas las acciones de comunicación planificadas, acompañada
de un estilo grafico adecuado y propio.
El estilo de comunicación que resalta en la elaboración del informe es la comunicación horizontal,
debido a que gran parte de ella suele ser informal y se da a través de relaciones de amistad,
compañerismo, sesiones informativas, redes sociales y reuniones por departamentos o grupos de
trabajo.
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CONCLUSIONES

Según Raffino (2020) alude que la conclusión, como lo indica su nombre, derivado del
latín conclusĭo (literalmente “cierre” o “final”), es la última parte de un argumento, un estudio o
una disertación. Es decir, en ella se esperan las premisas o desarrollo del pensamiento para
establecer algo como cierto.

La apropiada comunicación interna de una organización es considerada como el eje esencial en el
desarrollo de las buenas relaciones de trabajo y de la correcta ejecución de las tareas laborales, de
la misma manera, beneficia el perfeccionamiento de los procesos y la estimulación de las personas
que la integran.

La comunicación es un proceso de intercambio dinámico y permanente de información entre los
miembros de la institución. Se trata de involucrar en lugar de imponer, de fomentar la toma de
decisiones a partir de la experiencia de sus propios integrantes y de contar con el personal como
recurso principal para el logro de los objetivos.

La comunicación interinstitucional en la actualidad se realiza en gran medida con del uso del
internet. De acuerdo con los resultados obtenidos los estudiantes se informan en gran parte con
las redes sociales, entre las más utilizadas se encuentra facebook. Por otro parte, el diseño de un
plan de comunicación recoge en gran parte los aspectos relacionados con el desarrollo de la
institución, teniendo en consideración los aspectos teóricos y metodológicos desarrollados.
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RECOMENDACIONES
➢ Se requiere estrategias de comunicación que estén dirigidas a la mejoría de la imagen de
toda institución.

➢ El equipo del departamento de comunicación deber ser integrado en actividades
motivacionales de la institución, asi como la entrega oportuna de información referente a
la Universidad.

➢ Las instituciones deben contar con herramientas tecnológicas actualizadas y capacitar al
personal que las utilizará.

➢ El departamento de comunicación y marketing debe contar con un plan de comunicación
interna para lograr los objetivos institucionales.

➢ Socializar el modelo de gestión con todos los integrantes de la institución educativa.

53

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Angulo, E. (2012). Tipos de Investigación. Eumed.
Arias, F. (2006). El proyecto de Investigacón (6ta ed.). Venezuela: Caracas.
Avilés, K. (2019). ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA Y SU INCIDENCIA EN LA
IDENTIDAD VISUAL ENTRE LOS CLIENTES DEL COURIER EXPRESITO CARGA.
Informe de Inestigacion , Universidad de Guayaquil, Guayaquil.
Bauce, Córdova & Avila. (2018). Operacionalizacion de Variables. Revista del Institucional
Nacional de Higiene Rafael Range, 46.
Berckhard, R. (2010). Desarrollo Organizacional.- Estrategias y Modelos. México, México:
Fondo Educativo Interamericano.
Brandolini & González. (2008). Comunicación Interna. Aregntina: Buenos Aires: La Crujía.
Capriotti, P. (2009). Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la
identidad corporativa. Chile: Coleccion de Libros de la Empresa.
Cárdenas, C. (2002). EL DESARROLLO INSTITUCIONAL. ¿CUESTIÓN EXTERNA O DE
AUTOPOÍESIS? Universidad Pedagógica Nacional.
Cardona, K. (2012). GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL EN LA
OPTIMIZACIÓN EL CLIMA LABORAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Quito.
Cassini. (2008). Definición de modelo de gestión - Qué es, Significado y. Obtenido de
https://definicion.de/modelo-de-gestion/
Castro, J. (2012). Comunica, Lecturas de comunicacion Organizacional. Madrid, España:
Gesbiblo S.L.

54

Chompoy, L. (2011). Comunicacion Organizacional interna para fprtalecer el funcionamiento de
la comision de control civico de la corrupcion . Quito: Universidad Politecnica Salesiana.
Constitución de la República del Ecuador. (2020).
Coral, R. (2016). Comunicacion Interna en las Organizaciones. Madrid, España: Comillas,
Universidad Pontificia.
Davis y Newstrom. (2003). Comportamiento Organizacional. México: Mc Graw Hill.
EcuRed. (s.f). Gestión de la comunicación interna.
Figueroa,

M.

(2016).

Saber

Metodología.

Obtenido

de

https://sabermetodologia.wordpress.com/2016/03/06/analisis-interpretacion-datos/
Gomez, M. (2009). La comunicacion en las organizaciones para la mejora de la productividad:
El uso de los medios como fuente informativa en empresas e instituciones andaluzas.
Malaga.
Gordillo, N. (2007). Metodología, método y propuestas metodológicas. Tendencia & Retos Nº 12:
119-135, 124.
Hernández, Fernandez & Batista. (2010). Metodologia de la investigacion. México: Mc Graw Hill.
Hernández, R. (2014). Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill.
Larkin, T. (2000). Comunicación eficaz: Cómo informar y cambiar a los empleados de primera
línea. Barcelona: Deusto.
Ley Orgánica de Comunicación. (2019). Asamblea Nacional, Quito.
Luhmann, N. (1991). Teoría de la Sociedad.
Maggon,

F.

(20

de

Diciembre

de

2011).

Metodologia.

Obtenido

de

http://metodologiafloresmagon.blogspot.com/2011/02/1.html
Mello, D. (2010). Desarrollo Organizacional, Enfoque Integral. México: Limusa.

55

Merlano, S. (2012). La comunicacion interna en las organizaciones. Eumed.
Moscariello, M. (2015). Técnica de Procesamiento y Análisis de Datos. Obtenido de
https://proyectoseducativoscr.wordpress.com/elaboracion-del-ante-proyecto/capitulo-iiimarco-metodologico-de-la-investigacion/3-6-tecnica-de-procesamiento-y-analisis-dedatos/
Navarro,

J.

(Febrero

de

2017).

Definición

ABC.

Obtenido

de

https://www.definicionabc.com/economia/modelo-gestion.php
Porras, A. (2014). Tipos de Muestreo. México.
Raffino, M. (12 de Diciembre de 2020). Concepto de. Obtenido de https://concepto.de/conclusion/
Ritter, M. (2008). Cultura Organizacional. Buenos Aires, Argentina: Dircon, primera edicion .
Robbins, P. (2004). Comportamiento Organizacional. México: Mc Graw Hill.
Saladrigas.

(s.f.).

EcuRed.

Obtenido

de

https://www.ecured.cu/Gesti%C3%B3n_de_la_comunicaci%C3%B3n_interna
Saladrigas, H. (2018). La Gestion de la Comunicaciòn Organizacional/Institucional.
Tamayo & Tamayo. (2006). El proceso de la Investigación Científica. México: Noriega.
UNESCO. (2011). Comunicación para el Desarrollo: Fortaleciendo la Eficacia de las Naciones
Unidad. New York: EE.UU.
Zambrano, X. (2015). Comunicación Organizacional: Plan de comunicación global. Universidad
de San Francisco de Quito. Quito: USFQ.

56

ANEXOS 2
Evidencia de investigación realizada: Encuesta
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ANEXO 3
Fotos

Imagen 1: Universidad Estatal Península de Santa Elena

Imagen 2: Encuesta a funcionarios de la UPSE
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Imagen 3: Encuesta a Directivos de la UPSE

Imagen 4: Encuesta a Estudiantes de la UPSE
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Anexo Vi. - Formato Para Registro De Tutorías
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FORMATO PARA REGISTRO DE TUTORÍAS
UNIDAD DE TITULACIÓN (UT)

Nombre del
Estudiante:

DATOS GENERALES
César Teodoro Arízaga Sellán
Comunicación

Facultad:
Título del Trabajo
de Titulación:
N°
Sesión

1

2

3

Fecha de
Tutoría

Cédula:

0924487580

Programa:

Maestría en Comunicación,
mención Políticas de Desarrollo
Social
“Gestión De La Comunicación Interna Para Fomentar El Desarrollo Institucional. Caso De Estudio
Universidad Estatal Península De Santa Elena”

Actividades de
Tutoría
Actividad: Zoom y
mail
Tema: Aportes al
problema y objetivos
de la investigación
Actividad: zoom
Tema: Líneas
generales del tema
objeto de estudio,
estructura del tema

Actividad: zoom y
mail

REGISTRO DE TUTORÍAS
DURACIÓN
Actividades
Inicio
Fin
propuestas
-Formulación de
preguntas de
18:00h00 19h30
investigación. Reestructura al tema
objeto de estudio
-Aportes
metodológicos para la
construcción de
18:00h00 19h30
objetivos de la
investigación Recomendaciones
bibliográficas al tema
-Aplicar normas APA 18:00h00 19h30
Desarrollar temas

Firma del
Maestrante

Firma del
Docente
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4

5

6

7

8

Tema: Capítulo 2 –
Recomendaciones y
trabajo guía para la
construcción y
concordancia de
temas en el marco
teórico
Actividad: zoom
Tema: Capítulo 2 –
Marco teórico integral
finalizado.
Actividad: zoom
Tema: Capítulo 3 –
Metodología

Actividad: zoom
Tema: Capítulo 3 –
Construcción y
definición de la
metodología.
Actividad: zoom y
mail
Tema: Capítulo 4 –
Análisis de resultados
Actividad: zoom y
mail
Tema: Capítulo 5 –
Propuesta, con las
conclusiones y
recomendaciones

sistemáticos y
concordantes. –
Reconocimiento de
públicos

18:00h00 19h30

18:00h00 19h30

-Documento revisado y
aprobado. -Propuesta
de videoconferencia de
temas introductorios a
la metodología.
-Análisis de métodos
de investigación –
técnicas metodológicas
-Elaboración de
entrevistas –Revisión
de material recopilado

18:00h00 19h30

-Sugerencias
bibliográficas. Recomendaciones de
mejoras al documento.

18:00h00 19h30

-Documento revisado y
aprobado. –Análisis de
resultados

18:00h00 19h30

-Revisar normas APA Corregir temas de
forma -Ordenas
conclusiones y
recomendaciones de
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acuerdo con variables
de estudio

Firma del Director de Trabajo de Titulación
Nombre del Director de Titulación: Dra. Marjorie Noboa Auz

Firma del Estudiante
Nombres del Estudiante: César Teodoro Arízaga Sellán
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