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Introducción 
 

     El presente trabajo de investigación se enfoca en la comunicación interna durante 

el período de confinamiento por el virus del COVID 19 y su incidencia en los procesos 

académicos en la Facultad de Comunicación Social, carrera de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil, donde se evidenció la carencia del buen uso de los 

canales de comunicación y a su vez se propone como posible solución la 

implementación de un taller de capacitación a través de la plataforma Microsoft 

Teams, de la herramienta dentro, Microsoft Teams.  

 
     El análisis de este estudio se basó en la teoría contingente o de la contingencia, 

que permite comprender cómo funciona una organización bajo diversas condiciones, 

las cuáles pueden ser no solamente internas, sino también del entorno en el que se 

desarrolla. Ante la inexistencia de un modelo o estructura organizacional en la 

Facultad de Comunicación Social esta teoría indica que permite analizar dichos 

factores internos o externos que permitan valorar el flujo comunicacional de la carrera 

de Comunicación Social.   

 
     La comunicación interna tuvo cambios en la situación de confinamiento debido a la 

emergencia sanitaria por COVID 19, lo que trasladó toda la comunicación e 

información a la modalidad digital, el proceso de adaptación de lo presencial a lo 

virtual ha generado confusiones, malos entendidos y desinformación. Es de vital 

importancia que el intercambio de información entre los estudiantes, docentes y las 

autoridades sea adecuada y eficiente para la óptima interrelación y cumplimiento de 

objetivos.  

      
     La metodología utilizada en este trabajo de investigación es de carácter cualitativo, 

se realizó como técnica de recolección de datos e información la entrevista 

estructurada autoadministrada de forma online a través de la plataforma survey 
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monkey, que quiere decir el uso de un cuestionario de preguntas ante la ausencia del 

entrevistador, los entrevistados responden y leen preguntas elaboradas hacia los 

estudiantes y docentes, quienes conforman la comunidad académica de la carrera de 

Comunicación Social.   
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 CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  Planteamiento del problema 

 

     La comunicación es imprescindible en la vida del ser humano desde sus inicios, 

cuando se habita en una sociedad que es activa tecnológicamente, una época digital 

denominada también comunidad 2.0 que causa dependencia hacia la información y la 

retroalimentación. Por otro lado, a partir de marzo de 2020 a nivel mundial y en el país, 

se vivió en emergencia sanitaria causada por la pandemia viral COVID-19, situación 

que generó que los canales de comunicación en entidades públicas y privadas se vean 

limitados y afectados en los ámbitos educativos, sanitarios, laborales, sociales, etc.   

 

     En este contexto, se plantea que, durante la emergencia sanitaria, los procesos 

internos de la Carrera de Comunicación Social, Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, evidenciaron debilidades en la forma de trasmitir 

información hacia los que integran su comunidad educativa, debido a la emergencia 

sanitaria que se generó por la pandemia hubo mucha incertidumbre.  

 

     La Facultad de Comunicación Social se mantuvo a la espera de que las 

autoridades de Universidad de Guayaquil, de forma institucional, oficial y formal, 

comunicaran el inicio de las actividades administrativas y académicas, tomando las 

medidas de prevención y de bioseguridad, y por supuesto cibernéticas. Sin embargo, 

no se hizo visible una estrategia de acompañamiento a la comunidad universitaria en 

este proceso de adaptación a la modalidad online, por lo que se infiere la carencia de 

un modelo de comunicación interna institucional que permitiera solventar las 

dificultades diarias de dicha implementación.   

 
     Es importante indicar que la Facultad tampoco posee un departamento de 

comunicación que norme, diseñe, controle toda la información institucional que se 
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difunde a sus miembros. Durante este proceso de cambio y adaptación, la Facultad de 

Comunicación Social, emitió boletines con limitada información en los medios de 

comunicación digitales, lo que generó mayor incertidumbre en la comunidad docente y 

estudiantil y que, una vez más, evidenció la carencia de un plan de comunicación 

interna ante este tipo de situaciones. La Universidad de Guayaquil, tiene una Dirección 

de Comunicación y canales de difusión digitales, en redes sociales como Facebook, 

Instagram, Microsoft Office 365, Siug, Moodle, etc., sin embargo el inadecuado uso de 

los canales de comunicación que den respuesta en forma inmediata generaron 

desinformación.  

 

    La Facultad de Comunicación Social es parte de una institución de educación 

superior que forma profesionales en el ámbito de la comunicación social con 

competencias y excelencia académica, que ante lo descrito en párrafos, la situación 

presentada resulta  contradictoria. La comunicación interna no sólo trata de la relación 

que tienen los integrantes de una organización, se refiere también a los factores 

externos que inciden en la relación que guardan éstos, como son los mensajes que se 

generan dentro del ambiente en que se desevuelven y que en algunas ocasiones 

genera desinformación o malos entendidos. En este sentido, es imperativo 

comprender que “la comunicación interna contribuye a la ejecución correcta del trabajo 

y preserva el cumplimiento de las normas precisas implementadas”. (Cuenca & 

Verazzi, 2020, pág. 17) 

 

     Es decir, es de suma importancia que se maneje una buena comunicación interna 

en una organización, de cualquier índole, para que no exista la desinformación. Las 

actividades comunicativas que realice la organización deben estar alineadas a los 

objetivos institucionales, lo que se da a través de la buena comunicación entre todos 

sus integrantes y genera la misma en ellos. 
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     Por otro lado, el Lcdo. Lenín Moreno Garcés, Presidente del Ecuador, dio a conocer 

por medio de comunicados oficiales de la OMS (Organización Munidal de la Salud) las 

medidas de prevención y bioseguridad ante el brote viral Covid-19. Los cuidados 

inciden en los procesos administrativos y académicos de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, que permite que el 30% de sus actividades 

laborales se realicen de forma presencial y la diferencia en modalidad online.  

 
     Entre las medidas de prevención y bioseguridad dadas como orientaciones al 

público, se encuentra: lavarse las manos frecuentemente, adoptar medidas de higiene 

respiratoria, mantener el distanciamiento social, si existen síntomas o sosprecha 

acudir al centro de atención médico más cercano, mantenerse informado en los 

canales oficiales de comunicación, evitar la aglomeración en lugares públicos y seguir 

las recomendaciones sanitarias profesionales.    

 
     Es importante revisar los antecedentes investigativos alrededor del presente tema 

para conocer como ha sido abordada la problemática planteada. Para ello, se  reviso 

el repositorio digital de la Universidad de Guayaquil, constatando que si existen  

investigaciones sobre comunicación interna como trabajos de titulación de grado de la 

Facultad de Comunicación de Social. En la revisión, se encontró publicado sólo tres 

trabajos: uno en el 2017, uno en el 2018 y el último en el 2019. En la actualidad, no se 

encuentra evidencia si alguno de ellos ha sido tomado como referencia para el diseño 

o puesta en ejecución de algún plan, programa o proyecto en beneficio de la 

comunidad académica.  

 

     Este trabajo de investigación considera importante tomar en cuenta los tres 

estudios previos sobre la comunicación interna. El primer trabajo investigativo de 

grado tiene por título “Comunicación organizacional interna como factor importante 

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

de Guayaquil” realizado por (Medranda, 2017), que planteó como problemática ¿Es 
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necesaria la comunicación organizacional como factor importante para la eficiencia 

académica de la Facultad de Comunicación Social?, el objetivo de la investigación fue 

analizar los factores que impiden la comunicación interna de una manera eficaz.  

 
   El estudio, utilizó cuatro enfoques de la comunicación organizacional para el análisis, 

estos son: enfoque mecánico, psicológico, sistémico y simbólico interpretativo, y para 

su fundamentación utilizó dos teorías. La primera, es la teoría clásica que “se basan 

en el aspecto del orden jerárquico bien definido y por la ejecución de las tareas” por 

(Félix Anabela, 2014), la segunda, la teoría humanista que coloca como elemento 

principal al ser humano y sus necesidades, donde se pone de manifiesto “la 

importancia de la motivación y la relación entre los empleados para alcanzar los 

objetivos planteados en una organización” (Martínez, 2009). Para el diseño, se 

utilizaron los métodos deductivo, inductivo y dialéctico, ya que la investigación 

realizada es de enfoque mixto. Las técnicas de recolección de datos fueron la 

observación, la entrevista y la encuesta y, como instrumentos, se usó el cuestionario, 

la ficha de observación y la ficha bibliográfica.  

 

     Según las encuestas de este estudio, realizada a docentes y estudiantes, la 

comunicación interna es considerada muy importante por la mayor parte de los 

encuestados, mientras que según las entrevistas, sí existe comunicación interna en la 

Facultad de Comunicación Social, pero se deben fortalecer los canales de 

comunicación, sobre todos los electrónicos. Por ello, el principal resultado de este 

estudio es que se evidenció que la comunicación interna es débil en la Facultad.  

 
     Se concluye que la comunicación interna es débil y de igual forma los canales de 

comunicación, todo el cuerpo estudiantil debe participar en los procesos de 

comunicación, es urgente que exista un plan estratégico de comunicación que permita 

fortalecer la comunicación interna y lograr la eficiencia académica, están dispuestos a 

participar de un plan estratégico de comunicación, por lo que la autora propone la 
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necesidad de diseñar e implementar un plan estratégico de comunicación interna, que 

permita fortalecer los flujos comunicacionales de la institución. 

 

     El segundo trabajo de investigación revisado se titula “Análisis de la comunicación 

interna de los departamentos de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil y su incidencia en la gestión organizacional, 2018”, realizado por (Aldaz 

Encalada, 2018), que planteó como problemática ¿Cómo es la comunicación interna 

en los departamentos de la Facultad de Comunicación Social?, con el objetivo de 

diagnosticar los factores de la comunicación interna entre los departamentos de la 

Facultad de Comunicación Social que inciden en la gestión de la organización.  

 

     La investigación anteriormente mencionada se basó en dos teorías, la primera es la 

teoría del comportamiento o escuela del comportamiento organizacional y, la segunda 

es la teoría administrativa de Henry Fayol. Para el diseño se utilizó el método 

hipotético deductivo, con enfoque cualitativo, de carácter no experimental, descriptivo 

y transversal. Las técnicas de investigación empleadas fueron la encuesta y la 

entrevista. Según el análisis de las técnicas usadas se comprobó, como principal 

resultado, que la comunicación interna en la Facultad está entre buena y regular, por 

lo que es necesario trabajar en la comunicación interna como parte de la cultura 

organizacional. En conclusión, la autora mencionó que es urgente trabajar en un 

proyecto integral para crear cultura organizacional, no se ha encontrado ni presentado 

ningún proyecto de manera oficial sobre esta temática que se haya ejecutado, a pesar 

de las investigaciones no se ha tomado en cuenta ninguna de estas propuestas que 

permitan trabajar de manera integral.  

 
     La autora propuso para lograr dicho objetivo, una guía de estrategias sobre cultura 

organizacional para aportar al mejoramiento de la comunicación interna en la 

institución.  
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     El tercer y último trabajo revisado tiene por título “Análisis de la comunicación 

interna entre los diferentes miembros de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil y su incidencia en el desarrollo organizacional”  elaborado 

por (Vargas Ochoa L. L., 2019, págs. 4,5), contiene como objetivo general mejorar la 

comunicación interna y su incidencia en el desarrollo organizacional entre los 

diferentes miembros en la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

     Esta investigación se fundamentó con varios aportes teóricos: clásica, humanista, 

sistémica y contingente. Utilizó en su diseño el enfoque mixto, no experimental,  

transversal de carácter exploratorio y descriptivo. Para ello, implementó el método 

hipotético-deductivo y las técnicas como la investigación bibliográfica, la entrevista, 

escala de Likert y la encuesta. De acuerdo al análisis de las técnicas utilizadas en 

dicho trabajo de investigación.  

 
     La autora concluye indicando que, la comunicación interna en una organización es 

fundamental para lograr el desarrollo y comunicación eficiente, y coincide con el 

resultado de la primera investigación que refiere que la Facultad de Comunicación 

Social tiene comunicación  interna débil, los comunicados que se transmiten deben ser 

conocidos y entendidos por los estudiantes para que haya interacción entre los 

miembros que conforman la institución. En consecuencia, la autora propone, 

nuevamente, el desarrollo de un plan estratégico con doble finalidad, la primera para 

de mejorar el proceso comunicacional y, la segunda, para fortalecer la comunicación 

interna en la Facultad de Comunicación Social.     

       
     El presente trabajo de investigación, considera estos antecedentes investigativos, 

plantea que la comunicación interna de la Facultad continúa siendo débil, y que desde 

el año 2017 en que surgió la primera investigación sobre el tema, y que tres años 

después hasta la fecha actual, la situación se mantiene, surge el interés entonces de 
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comprender cómo ha sido la comunicación interna durante la etapa de confinamiento 

de la emergencia sanitaria causada por COVID-19, desde la experiencia de los 

estudiantes y docentes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil,  en el año 2020. Este trabajo de investigación coincide en la temática 

seleccionada, y busca alcanzar objetivos similares a los ya planteados en los 

anteriores, pero se diferencia que que se la va a realizar en esta situación particular de 

emergencia sanitaria COVID-19. 

  

1.2  Formulación y sistematización del problema 
 

1.2.1 Formulación del problema 
 

  
¿Cómo influye la comunicación interna en los estudiantes en la etapa de 

confinamiento por emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19, de la Facultad de 

Comunicación Social?  

 

1.2.2 Sistematización del problema de investigación  

 

1. ¿Cómo se desarrolla la difusión y retroalimentación de información en los procesos 

de comunicación interna entre los docentes y estudiantes, en etapa de confinamiento 

de la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19? 

 
2. ¿Qué canales de comunicación interna que se utilizan en la modalidad online, y 

muestran ser efectivos durante la etapa de confinamiento de emergencia sanitaria 

ocasionada por COVID-19? 

 
3. ¿Cuál es el modelo de comunicación interna que evidencia mayor acercamiento y 

utilidad práctica a favor de los estudiantes, en etapa de confinamiento debido a 

emergencia sanitaria por COVID-19?   
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

 

     Reconocer los procesos de comunicación interna y su influencia en los estudiantes 

durante la etapa de confinamiento de la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-

19 en la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 
 Investigar como se ha desarrollado la transferencia y retroalimentación de 

información en los procesos de comunicación interna de los estudiantes 

durante la etapa de confinamiento de la emergencia sanitaria ocasionada por 

COVID-19. 

 

 Identificar la efectividad de los canales de comunicación interna que se 

utilizaron en la modalidad online, durante la etapa de confinamiento de la 

emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19. 

 

  Plantear estrategias que permitan fortalecer la comunicación interna en la 

carrera de Comunicación Social. 

 

1.4 Justificación del problema  

 

     El presente trabajo investigativo pretende descubrir cómo se desarrolló el proceso 

de comunicación interna durante la etapa de confinamiento de la emergencia sanitaria 

por Covid-19 en la comunidad académica, específicamente de los estudiantes de la 

Carrera  de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

 
     Su importancia radica en poder comprender dicho proceso para identificar su 

influencia en los mismos, y de esta manera, sirva como guía de futuras investigaciones 

que vayan a profundizar en algunos de los aspectos revelados por el estudio, o para 
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que sea utilizado en la construcción de nuevas propuestas de fortalecimiento dentro de 

este ámbito. 

 

     Esta investigación permitirá obtener un análisis sobre la situación en comunicación 

interna en los estudiantes de la carrera de comunicación social, en situaciones de 

emergencia como la sanitaria por el virus del COVID-19 y para futuros estudios 

similares, a partir de este trabajo se podrán proponer nuevas formas de educación 

virtual a las nuevas generaciones tomando en cuenta el comportamiento virtual, 

permitiendo que se establezcan también nuevas estrategias y herramientas 

comunicacionales para la educación online. Además, la dependencia a la tecnología 

en la educación aportará al ecosistema debido al menor uso de los materiales 

escolares que antes tenían mayor demanda y uso. 

  
     La comunicación interna, quizás para la institución, todavía no ha cobrado la debida 

importancia que amerita, y este cuarto abordaje pueda dar más luces que permitan su 

puesta en la agenda de las autoridades de la facultad. Los objetivos que se persiguen 

con el estudio tienen la intencionalidad de dar algunos elementos claves para el 

efecto. Como por ejemplo la necesidad de describir los procesos de comunicación 

interna y a partir de ello identificar las ventajas, desventajas y efectividad de los 

canales de comunicación interna que se han usado durante la etapa de confinamiento 

de la emergencia sanitaria causada por COVID-19.  

 
     Esta identificación es importante, pues  facilitará el análisis de los factores sociales 

y tecnológicos que determinaron su eficacia y el nivel de retroalimentación que tienen 

en la comunidad docente y estudiantil. Además, esta identificación permitirá también 

encontrar el modelo de comunicación más apropiado que se fue implementado, debido 

a las actuales circunstancias.  

 
     A nivel académico, los resultados de esta investigación permitirán reforzar los 

contenidos de la malla curricular, pues desde la percepción de los estudiantes y 
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docentes sobre la comunicación interna, desarrollada durante la etapa de 

confinamiento de la emergencia sanitaria causada por COVID-19, como fuentes 

primarias dan testimonio y evidencia la puesta en práctica y la utilidad formativa de la 

dicha malla. En este sentido, contribuye a la reflexión y evaluación académica de la 

malla curricular de la carrera de comunicación social. 

 
     A nivel profesional, y en la misma línea de pensamiento académico, permite 

identificar y ejercitar las competencias investigativas y propias del ámbito de la 

comunicación social. Sobre todo en el interés de abordar la comunicación interna, la 

misma que se desarrolla en todo tipo de organizaciones y que como tal pertenecen a 

ese campo de acción, al de la comunicación organizacional. Campo de intervención 

profesional al que se apuesta para la inserción laboral en el futuro. 

 

1.5 Delimitación del problema de investigación 

 

Objeto de investigación: Comunicación Interna  

Campo de acción: Comunicación Organizacional  

Área: Comunicación Social 

Tema: Comunicación interna en emergencia sanitaria por COVID-19 y su incidencia en 

los procesos académicos en estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

Problema: ¿Cómo ha sido la comunicación interna y su influencia en estudiantes 

durante la etapa de confinamiento de la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-

19 en la Carrera de Comunicación Social?  

Delimitación temporal: Año 2020  

Delimitación espacial: Cdla. Quisquis, calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y 

Av. Romeo Castillo. 
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                     Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez    Fuente: Google maps 

 

 

Provincia: Guayas  

Ciudad: Guayaquil 

 

1.8 Hipótesis 

 
     En el texto Metodología de la Investigación 6ta Edición se menciona que: 

 

     En los estudios cualitativos, las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen 

en la investigación cuantitativa. En primer término, en raras ocasiones se establecen 

antes de ingresar al ambiente o contexto y comenzar la recolección de los datos. Más 

bien, durante el proceso el investigador va generando hipótesis de trabajo que se 

afinan paulatinamente conforme se recaban más datos, o las hipótesis son sólo uno de 

los resultados del estudio. (Hernández, Fernández y Baptista, 2020, p. 365) 

     
     Basándome en lo anteriormente mencionado, formulo como hipótesis inicial, ¿Fue 

eficiente el canal de comunicación que usaron los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil durante la etapa de 

confinamiento? 

Figura 1 

Mapa De Ubicación De La Facultad De Comunicación Social 
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1.9 Variables de la investigación  

 
1.9.1 Detección de las variables 
 

- La comunicación interna.  

- Proceso académico  

 

1.9.2 Definición conceptual de las variables 

 

     La comunicación interna conforma la variable dependiente de este trabajo de 

investigación, como elemento clave para que las actividades funcionen alienadas con 

el rendimiento y el desempeño de los miembros de una organización. En la actualidad, 

esta no se mide por el control, se mide por el grado de compromiso de los 

trabajadores con los objetivos de la organización, que sólo se logra si se respetan las 

opiniones y las ideas de todos los trabajadores comprometidos con unos objetivos 

organizacionales compartidos.  

 

     En este sentido, “cuanto mejor informada está una persona, más motivada estará 

para realizar su trabajo de forma correcta y eficazmente”. (Cuenca & Verazzi, 2020, 

pág. 11) 

 

     La variable independiente es la influencia de la comunicación interna en los 

procesos académicos, hace referencia a la comunicación interna y asume la 

responsabilidad de ser un elemento decisivo en la formación, mantenimiento y la 

difusión de la identidad y la cultura corporativa”. (Cuenca & Verazzi, 2020, pág. 37) 
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1.9 Operacionalización de las variables  

 

            Tabla 1  

           Operacionalización De Las Variables De Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

               

             

            Fuente: Mi investigación 

            Elaborado por: Priscila Muñoz Sánchez  

 

VARIABLES DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

Comunicación 

interna  

-Evolución de la 
Comunicación 
-Comunicación 
Organizacional  
-Comunicación interna 
 

Cuestionario  
Test 
Entrevista online 
Encuesta online 

Proceso 
académico  

-Proceso comunicativo 
-Canal de 
comunicación 
-Proceso académico 
- La tecnología en la 
educación 
-Las redes sociales en 
la educación 
-Microsoft Office 365 

Encuesta online 
Entrevista online 
Test  
Cuestionario 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

 

     La comunicación es un proceso primitivo, que ha ido evolucionando con el pasar 

del tiempo y los adelantos lingüísticos, científicos y tecnológicos. Hoy en día existen 

diversos campos que abarcan al proceso comunicacional, donde el organizacional es 

uno de ellos, el mismo que se maneja dentro de las empresas u organizaciones. Este 

trabajo de investigación presenta varios estudios relacionados a la comunicación 

interna, que no necesariamente se hallar realizado en el contexto como lo es la 

situación de emergencia sanitaria a nivel mundial ocasionada por la pandemia COVID-

19.  

 
    Para comprender la temática, en primer lugar, es necesario mencionar que se 

entiende sobre comunicación interna y comunicación organizacional, pues ambos 

térmicos son usados por las organizaciones para alcanzar sus objetivos, generar un 

clima laboral deseable y para que los empleados trabajen con eficiencia. Por ello que, 

(Sánchez, M., 2016, p. 52) menciona que “la comunicación organizacional toma en 

cuenta el clima laboral, ya que ello incide en la forma de actuar y la forma de trabajar 

en los miembros de una empresa”. Es decir, de acuerdo al tipo de relación que 

mantengan los integrantes de la institución se puede ver el rendimiento y desempeño 

individual o colectivo del mismo.  

 

 

     Por otro lado, la comunicación organizacional es aquella que establecen las 

instituciones y forma parte de su cultura o de sus normas. Debido a ello, la 

comunicación entre los funcionarios de diferentes niveles, como jefes, directivos y 

subordinados deberá ser fluida. (De Castro, A., 2017, p. 15) 
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    Hoy en día, la comunicación organizacional es parte del día a día, a tal punto de 

convertirse en un hábito, visto en la mayoría de las empresas en la que participan 

todos sus integrantes con la finalidad de lograr el intercambio efectivo de información. 

 

     Sin embargo, al encontrarnos ante una emergencia sanitaria global por COVID-19 

declarada por la OMS (Organización Mundial de la Salud), tal como se declaró en el 

mes de marzo en el artículo de la revista de National Geographic “La OMS ha 

declarado el brote de coronavirus pandemia global”. […] Una pandemia es una crisis 

de salud global que suele aumentar en fases. Esta cadena de acontecimientos 

comienza con un “brote”, lo cual puede generar miedo entre el público, porque 

traspasa fronteras internacionales y afecta a una gran cantidad de personas en todo el 

mundo. (Mckeever, A., 2020, sección ciencia) 

 

     [...] Lo que obligó a estar todos los países en confinamiento, es decir guardar 

cuarentena durante el tiempo que determinen las autoridades de cada país. El 

presidente del Ecuador, el Lcdo. Lenin Moreno decretó emergencia sanitaria 

internacional a través de un anuncio por medio de una cadena nacional el miércoles 

11 de marzo de 2020. (El Comercio, 2020, sección actualidad) 

       

    Al encontrarnos ante una situación social, política, económica, laboral, educativa y 

en salud perjudicada, la comunicación organizacional se ha visto desafiada ante 

nuevos canales de comunicación, como lo es la digital. La Universidad de Guayaquil 

pasó por un período de incertidumbre ante el caos que ocasionó la pandemia, se 

suscitó un recorte presupuestario de $98 millones para las universidades públicas. El 

Consejo de Educación Superior estableció que la carga horaria de los docentes 

deberá ser redistribuida o reasignada, priorizando las clases en línea. (Revista Vistazo, 

2020, sección redacción) 
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    Ante estos sucesos se ha implementado la modalidad digital en las diversas 

actividades del ser humano, de las que esta investigación analiza, como es teletrabajo, 

el estudio online y educación en general a través del uso del internet. Esta forma de 

comunicación se la realiza en foros, correos electrónicos, webinars, páginas webs, 

videoconferencias, redes sociales, etc.  

     
     […] La emergencia sanitaria obligó a que se suspendieran actividades académicas 

en escuelas, colegios y universidades, lo que duró aproximadamente dos meses, y 

provocó que la mayoría de los establecimientos habilite plataformas y vías de 

comunicación digital para que estudiantes, profesores y administrativos se valgan de la 

modalidad online y no se pierdan las horas de estudio y trabajo. (Beltrán, J., 2020, 

sección noticias) 

 
     La forma de las clases se trasladaron a la modalidad online, de igual forma las 

tareas y trabajos contemplados en el pénsum académico, y ante un gran abanico de 

canales de comunicación digital, y el desconocimiento del uso y administración de 

éstos, muchos estudiantes y docentes se tuvieron que adaptar a la nueva estructura 

virtual de educación.  

       

2.2  Antecedentes teóricos 

     2.2.1 Evolución de la comunicación  

     

 Período de los años 40 a los 60 (1940 – 1960) 

 

     En esta época los estudios sobre la comunicación se convierten en una disciplina. 

Aparece la televisión y la influencia de los medios de comunicación crece. Provocó 

que se señale la importancia de la comunicación interpersonal y de la personalidad 

como filtros a los mensajes. (Alsina, M., 2018, p. 21) 
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    La concepción de los medios de comunicación con la llegada de la televisión cambia 

y estos se vuelven dominantes ante la sociedad, además, se reconoce la importancia 

de la relación entre los individuos, así como el intercambio y comprensión de 

información. 

 
     […] Se consideran a los medios como un instrumento imprescindible para la 

democracia. Así cualquier limitación a la libre circulación de los productos 

comunicativos es considerada una cortapisa a la democracia, y en última instancia, un 

atentado contra la libertad de expresión. (Alsina, M., 2018, p. 21) 

 
      El rol que los medios de comunicación, ejercieron un papel importante para la 

comunidad en donde las personas se sienten libres de expresar y con derecho a 

hacerlo.      

 

     Década de los 60 a los 80 (1960 – 1980) 

 
     Esté es considerado el máximo auge de los medios de comunicación y de la cultura 

de masas. Es decir, los medios influyen a tal punto de modificar la percepción de las 

personas y la vida social, y la persuasión a través del correcto uso de los diversos 

signos comunicativos que utiliza el ser humano para intercambiar información. (Alsina, 

M., 2018, p. 22) 

       

     Década de los 80 a los 90 (1980 -1990) 

 
     […] Un nuevo clima de opinión empieza a cuestionar la idea liberal de que los 

medios de comunicación son siempre instrumentos para el desarrollo. Las audiencias 

dejan de ser consumidores de medios de comunicación para convertirse en personas 

que llevan a cabo distintas prácticas culturales. (Alsina, M., 2018, p. 22-23) 

 
     Durante esta época se produce un cambio en la percepción sobre la influencia de 

los medios de comunicación, considerándose no sólo como un instrumento de 
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información, que además de opinión que permiten discernir los diversos aspectos y 

fenómenos sociales.    

 

     Siglo XXI (2,000)  

 
      […] Esta época es considerada como la comunicación en la sociedad de la 

información, la investigación tiene que estar en diálogo permanente con la realidad 

social a la que se debe. En un clima de opinión, lleno de incertidumbres, los estudios 

de comunicación deben tener en cuenta las nuevas realidades tecnológicas y sociales 

que se están produciendo. (Alsina, M., 2018, p. 23) 

 

     Con la llegada del internet, las formas de comunicarse cambian totalmente, así 

como las vías de comunicación, se produce una explosión de información de todo tipo, 

lugar, ámbito y año en donde la investigación empieza a ganar importancia.  

 

2.2.2 Comunicación organizacional  

 

     La comunicación organizacional es aquella que establecen las instituciones y forma 

parte de su cultura o de sus normas. Debido a ello, la comunicación entre los 

funcionarios de diferentes niveles, los jefes, y subordinados, y los directivos con el 

resto de la organización, deberá ser fluida. (De Castro, Adela, 2017,p. 15 ) 

 
     La comunicación debe ser fluida, y diferente para cada departamento y miembro de 

la organización, ya que la forma en que se comunica a los jefes no debe ser la misma 

que para el personal laboral. Es por ello que la gestión del proceso académico en la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se debe fortalecer el 

vehículo más importante de transformación, interrelación y cultura, que es la 

comunicación interna que tiene con la comunidad académica,  es decir con los 

estudiantes y docentes, partiendo de allí, se reconoce que nos encontramos en 
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tiempos de hiperconexión, y esto cambia la forma en que las organizaciones se 

comunican. 

 
       Así como las autoras (Fajardo & Nivia, 2016, p. 68) mencionan que la 

comunicación organizacional es:  

“ Una responsabilidad que el comunicador debe asumir hoy en día con un rol menos 

reactivo y más estratégico,  lo que implica tener la capacidad de una perspectiva a 

largo plazo, que tenga una mayor comprensión de los procesos de cambio y ajustes 

por lo que pasan las empresas e identificar las oportunidades para apoyar el logro de 

las metas de comunciación en la organización, es decir anticiparse a las necesidades 

permanentes que generan los cambios organizacionales y detectar las situaciones 

que originan problemas.”  

2.2.3 Comunicación interna       

 

     La comunicación interna es la que permite llegar a las metas fijadas de una 

organización, debido a que tiene flujos: ascendentes y descendentes, los que la 

institución definirá cuál será mejor para alcanzar el objetivo deseado, que le permita 

óptima comunicación e interrelación entre los miembros del mismo. (Vargas, L., 2019, 

p. 10) 

 
     Es decir, la comunicación interna es la que se desarrolla con los integrantes que 

guardan relación directa con la organización y tiene la finalidad de lograr empatía para 

que exista un buen ambiente laboral que genere eficiencia en las actividades 

encomendadas y genere prestigio a nivel externo.  

 
     Debido a los cambios tecnológicos, sociales y científicos desde la llegada del 

internet el ser humano ha buscado formas de adaptarse y evolucionar la forma en que 

se comunica o quiere comunicar e informar algo. 

 



     
 

7 
 

     […] Existen factores internos y externos que contribuyen a la formación del clima 

laboral. El interno se caracteriza de las condiciones culturales y físicas de la 

organización, liderazgo, valores y la integración del equipo de trabajo. Mientras que, 

en el externo, existen diversos factores que ejercen influencia como el prestigio (o 

carencia de), cómo son percibidos por la sociedad, etc. Esto repercute en el 

comportamiento de los miembros de la organización. (Sánchez, M., 2016, p. 48) 

 
     La importancia del ambiente en donde se desenvuelven los individuos juega un 

papel significativo en el desempeño y rendimiento, reflejándose en el comportamiento 

y actitud de las personas, de acuerdo a ello será eficiente la comunicación o el clima 

se reflejará lleno de tensión, presión y de miembros desmotivados.  

 

 2.3.1 Proceso  académico 

      

     La denominación de proceso viene del latín processus, cuyo significado implica 

progreso y avance. Un proceso se dice que es un conjunto de actividades que están 

interrelacionadas. Existen diversos modos de denominarlo, algo que es importante, es 

que no debemos confundir proceso con procedimiento, no es lo mismo. Por un 

procedimiento entendemos que es el conjunto de instrucciones que determinan la 

manera de proceder para lograr un resultado, en cambio un proceso se define qué es 

lo que se hace, pero no indica cómo hacerlo. (Martínez, A., 2014, p. 27) 

      

     Es imprescindible tener claro los conceptos, es por ello que antes de adentrarme en 

el proceso académico esclarezco que el proceso es un conjunto de tareas y 

actividades que guardan relación y juntas buscan lograr alcanzar el objetivo en común. 

Hoy en día el proceso académico de distintas instituciones educativas y de diferentes 

niveles de en el mundo se han traslado a la modalidad virtual, dejando la forma 

presencial por la actual situación de pandemia en que vivimos.  

 

     El proceso desde el confinamiento hasta la actualidad sigue realizándose de forma 

online, tanto las clases, talleres, tareas, consultas, trámites, etc., a través de diferentes 

plataformas desde la comodidad del hogar, y según información en el Diario El 
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Comercio, las clases se graban y pueden ser revisadas por los alumnos, además se 

utiliza para el proceso también redes sociales, en especial, whatssapp para consultas, 

comunicación rápida. (Torres M. , 2020)   

 

    2.3.2 Canal de comunicación  

 
 

     El canal de comunicación es el medio físico por donde se transmite el mensaje del 

emisor hacia el receptor, el aire es el medio físico más común de comunicación, otros 

canales son por ejemplo, el teléfono, el celular, el correo electrónico, la voz, entre 

otros. (Zarzar, 2016, p. 55) 

   
     El canal de comunicación que más fue utilizado por los estudiantes son las redes 

sociales, en especial la de Facebook y whattsapp, dejando a un lado el canal de 

comunicación oficial que utiliza la Facultad para informar cualquier novedad, que es el 

correo institucional, ya que es muy poco usado para informarse o comunicarse, parece 

poco atractivo, tal vez puedan ser los colores, o la desinformación sobre las 

herramientas que brinda office 365 a los estudiantes y docentes para la educación.  

 
     Sin embargo, muchos estudiantes desconocen todas las opciones que ofrece la 

herramienta Office 365.  

2.3.3 El proceso comunicativo  

 

     Para entender el proceso comunicacional o comunicativo el autor menciona que 

está compuesto de factores internos y externos. Los factores internos están: emisor, 

receptor, mensaje, código, canal y contexto; por otro lado están  que los factores 

externos que rodean la comunicación, entre los más relevantes: comunicación no 

verbal, significante, significado, referente y signos. (Cuenca, 2016, p. 15 -16).  
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     Es decir el proceso de comunicación no es tan simple como se puede creer, implica 

elementos internos y externos que intervienen en el proceso, y permiten que ésta se 

realice con todos sus componentes para que el intercambio de la información se dé. 

 
     De acuerdo al proceso académico que han pasado estudiantes durante la etapa de 

confinamiento, éste tuvo que adaptarse a la modalidad virtual, trasladando las 

actividades y la comunicación hacia el mundo online, generando que se produzcan 

malos entendidos, desinformación y atrasos con sus diligencias. Después de la etapa 

de confinamiento, el proceso evolucionó al digital, manteniendo hasta la actualidad 

clases, tareas, reuniones y gestiones de la misma forma, debido a que todavía no 

existe un cura o tratamiento efectivo contra el virus del Covid –19.  

 
     El proceso de enseñanza demanda una planificación que tome en cuenta la 

ejecución, los resultados, la revisión de los mismos y las propuestas de reajuste. Esta 

es la única manera de alcanzar los estándares de calidad que hoy en día demandan 

las diferentes instancias evaluadoras de los programas que se imparten en la 

educación superior. (Martínez, Villanueva , & Canales, 2015, p. 107)  

      

     Sin embargo el proceso de comunicación durante la etapa de confinamiento se la 

realizó por canales no oficiales, que ocasionaron caos, éstos fueron a través de las 

redes sociales facebook e instagram, que al estar desactualizadas, generaron que los 

estudiantes estuvieran confundidos y desinformados, luego de la etapa de 

confinamiento, fue notable la falencia en la cultura del poco uso del correo institucional 

como medio de información y comunicación.   

 

2.3.4  La tecnología en la educación  

  

     Las tecnologías en la educación permiten eliminar las barreras de espacios – 

tiempo entre estudiantes, docentes y autoridades, favorece el aprendizaje 
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independiente y el autoaprendizaje desde la comodidad del hogar en el amplio mundo 

del internet y de las plataformas virtuales. (Cacheiro González, 2018, p. 26) 

 
     El autor mencionado además se refiere a la tecnología en la educación que la 

importancia de éste radica en el uso que el estudiante le dé, es decir que esté 

vinculado a la autoeducación, investigación y aprovechamiento del amplio mundo que 

ofrece la tecnología. De acuerdo a este ámbito, durante la etapa de confinamiento los 

centros educativos no estaban preparados para trasladar el proceso académico a la 

modalidad virtual, y fue un gran reto para estudiantes, docentes y autoridades, sin 

embargo hoy en día, se puede decir que ya estamos adaptados en gran medida al uso 

de la tecnología en su totalidad en la educación debido a la demanda de continuar las 

actividades aprovechando lo que las plataformas digitales nos ofrecen y brindan. 

 
      El proceso de adopción a la nueva forma de educación, en primera instancia obligó 

a ser parte de talleres de inducción sobre las características, manejo y uso de estas 

tecnologías, lo que permitió crear un escenario de enseñanza – aprendizaje, el 

estudiante, adquirió un papel más activo tanto en la interrelación, como en la 

investigación gracias a las herramientas que se encuentran en las plataformas 

digitales. Actualmente es tan necesario saber manejar los recursos tecnológicos que el 

hombre ha creado, ya que es indispensable dominarlos para poder usarlos. 

 
     La edutecnología y el aprendizaje moderno se refieren a la educación y aprendizaje 

virtual debido al gran avance tecnológico al que estamos sujetos a adaptarnos, Nos 

encontramos en un nuevo ambiente, donde la información no sólo fluye, genera, 

accede a diferentes  herramientas digitales que permiten realizar diversas actividades, 

sin embargo ante la presencia de la tecnología para gran parte de actividades. La 

incidencia notable que nos deja la actual situación de pandemia en la que nos 

encontramos, es la dependencia total de las tecnologías, a pesar de eso, se debe 

aprovechar al máximo las ventajas que éste nos ofrece. (Velasco & Bárcenas, 2019) 
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     El impacto más importante de la pandemia del Covid- 19 sobre los docentes fue la 

exigencia de continuar con el proceso de enseñanza en una modalidad virtual. El uso 

de distintas herramientas tecnológicas para orientarlos procesos de enseñanza y de 

aprendizaje a distancia y la diversidad de acceso a la conectividad son necesarios para 

que la educación en línea fluya. El autor además menciona sobre la necesidad de una 

formación vinculada a la cultura digital y darle mayor sentido pedagógico al uso de las 

tecnologías. (Velasco Sánchez & Bárcenas López, 2020, ps. 1150;1151;1152) 

 
     Al encontrarnos en un nuevo escenario de la educación y formación, y ante la 

dependencia de los instrumentos tecnológicos, esto servirá para futuras 

investigaciones o situaciones sociales similares que se susciten en el mundo. 

 

2.3.5  Redes sociales en la educación  

 

     Desde la aparición del internet en los años 1900, se la ha utilizado como 

herramienta para realizar diversas actividades, como la investigación, la comunicación, 

luego de unos años para el marketing, el negocio, la publicidad, la educación, etc., hoy 

en día se ha convertido en una tendencia muy importante este instrumento para las 

redes sociales y que permiten conexiones a distintas estancias y  compartir contenidos 

de diferentes gustos y caracteres.  

 
     Las redes sociales, invitan a los jóvenes a realizar diversas actividades, pero se 

corre el riesgo de encontrar datos desactualizados e información falsa, así como 

distraerse con imágenes y videos de todo tipo y ámbito. Así fue el uso de la página de 

la Universidad de Guayaquil durante el confinamiento hasta la actualidad, sin embargo 

hoy en día son usados para la educación debido a la situación de pandemia desde el 

confinamiento, una vez trasladados los procesos académicos al ámbito virtual donde 

existe una amplia gama de plataformas para la comunicación. 

 
     Las redes sociales más usadas en la actualidad para la educación son youtube, 

whattsapp, Facebook, moodle, edmodo, hotmail, zoom, etc. Para poder usar estas 

plataformas digitales según los autores (Fernández & López, 2019, p. 195 - 196) 



     
 

12 
 

existen gran cantidad de experiencias y oportunidades que nos ayudaran y 

proporcionarán una cantidad limitada de ideas como las siguientes: 

 Crear canales, grupos o hashtags sobre una temática de interés. 

 Realizar investigaciones a través de encuestas. 

 Crear foros de opinión. 

 Visionar o crear tutoriales o explicaciones. 

 Publicar y compartir información y noticias.  

 Crear y participar en concursos. 

 Compartir o ver transmisiones en directo. 

 Crear y publicar eventos, jornadas, exposiciones, trabajos, etc.  

     Los autores mencionados concluyen comentando que las redes sociales son 

herramientas para todos los ámbitos de nuestras vidas, y no debe estar ningún paso 

detrás en el ámbito educativo. El internet forma parte de nuestras vidas, ha 

transformado nuestras relaciones sociales, ha transformado nuestras formas de 

consumo, y está transformando nuestra forma de aprender.  

 

2.3.6  Microsoft Office 365 
  

     Existen varias herramientas digitales para la educación y aprendizaje con la 

tecnología, Office 365 es una plataforma que utiliza la universidad de Guayaquil para 

dar formalidad a la información y la comunicación con los estudiantes, docentes y 

autoridades, sin embargo éste no sólo es un simple correo donde se reciben y 

entregan mensajes, contiene otras funciones. 

 
     Es un servicio de suscripción basado en la nube que reúne diversas herramientas y 

permite a los usuarios crea y compartir desde cualquier lugar y dispositivo. Aun siendo 

comercial, Microsoft lo ofrece de forma gratuita a todos los centros educativos, 

siempre y cuando cuenten previamente con licencias de Windows/Os, Microsoft ofrece 



     
 

13 
 

diferentes planes de suscripción a Office 365 para particulares, hogar, estudiantes y 

empresas, con servicios adicionales como Outlook (correo), Publisher, Access, 

OneDrive, Skype, OneNote, SharePoint, Teams, Yammer, Word, Excel, PowePoint, 

Whiteboard, Forms, List, Sway, Power Apps, Planner, To Do, Stream. (Martínez, 

Morales, Aparicio, Ortiz, & Quesada, 2019, p. 39 ) 

 
     Ésta red social contiene diversidad de instrumentos para el estudiante, docente y 

empresas de las cuales no son todas utilizadas, y deberían ser exploradas ya que 

brindan tareas interesantes para aprender. 

 

2.4 Teorías de la Comunicación 
 

2.4.1 Teoría contingente o de la contingencia 
 
 
     La teoría contingente aspira a fijar y comprender cómo funciona una organización 

bajo diversas condiciones o (contingencias) para, a partir de ahí, establecer los 

diseños estructurales y las acciones directivas más adecuadas a cada caso. El 

supuesto de partida es que pueden coexistir con éxito varias formas de organización 

en función de las diferentes condiciones. Estas condiciones no proceden únicamente 

de características internas de la empresa, sino también del entorno en el cual se 

desenvuelve. (Fernández y Arranz, 1999, p. 73)   

 
     Esta teoría permitirá conocer y comprender cómo funciona la Facultad de 

Comunicación Social a través de la experiencia en comunicación interna de los 

estudiantes y docentes durante la emergencia sanitaria por COVID 19, una vez 

analizado ello se podrá establecer acciones a tomar en caso de que ésta no haya sido 

buena o poca efectiva. (Fernández y Arranz, 1999) 

      
     La relación entre los miembros de la Facultad de Comunicación debe estar 

alineados con los procesos internos y las circunstancias, sin embargo, la reciente 

situación de confinamiento por COVID-19 generó que los mecanismos 
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comunicacionales se vean afectados por la llegada de la modalidad virtual de trabajo y 

estudio, generó que exista desinformación en los estudiantes ante la presencia de 

diversos canales de comunicación virtuales.  (Fernández y Arranz, 1999) 

 
     La teoría consiste en señalar la inexistencia de un solo tipo de estructura 

organizacional que sea altamente efectivo para todas las organizaciones, en tanto que 

la efectividad de un modelo será contingente de ciertos factores como la edad, tamaño 

o tecnología entre otros que determinan la naturaleza del medio ambiente. (Alvesson, 

y otros, 2018, p. 65) 

      
     De acuerdo al análisis de otras tesis sobre la comunicación interna, no se conoce 

un tipo de estructura organizacional o estrategia efectiva como modelo eventual o 

secundario ante situaciones parecidas o peores que el confinamiento de emergencia 

sanitaria por COVID 19.  

 
     Esta teoría permitirá analizar los factores internos o externos que permitan valorar 

el flujo comunicacional de la comunidad académica, e identificar a su vez las falencias 

comunicativas entre los miembros para proporcionar un marco conceptual 

comprensivo y mejorar o fortalecer el proceso comunicativo.  (García y Navío, 2016) 

 

     Paul Lawrence y Jay Lorsch  

 
     Esta teoría tiene su origen en una serie de famosos estudiosos organizacionales 

que examinaron la relación entre la estructura organizativa interna de las empresas y 

las demandas que les impone el entorno en el que actúan. Por otro lado, la teoría 

menciona que las empresas pasan por un proceso de adaptación a los diversos 

fenómenos que ocurren en el entorno. En un entorno estable y seguro, las 

organizaciones pueden desarrollar un conjunto fijo y altamente formalizado de 

prácticas y rutinas. Mientras que en un entorno inestable e incierto, las organizaciones 
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se ven obligadas a a adpatarse constantemente a las nuevas condiciones, que 

requieren una estructura más flexible, menos formal. (García y Navío, 2016, p. 45 -46)    

 
     El entorno siempre será inestable y cambiante, ya que está lleno de sucesos y 

fenómenos que no se pueden predecir, pero que a pesar de ello, como Facultad de 

Comunicación Social, ésta debería fluir y adaptarse ante cualquier circunstancia 

externa o interna, lo que demanda que se maneje una estructura o estrategia más 

manejable y comprensiva para todos. (García y Navío, 2016) 

 
     Con esta teoría, las subunidades de la organización deben diseñarse para 

ajustarse a las exigencias del entorno con el que interactúan. Lawrence y  Lorsch 

enfatizaron la importancia de establecer mecanismos de integración para contrarestrar 

las fuerzas centrífugas que diferencian y fragmentan a los empleados. Por lo tanto, su 

modelo refleja la más amplia contradicción entre una estructura funcional diferenciada 

ajustadas a las demandas del entorno y una estrategia de integración diseñada para 

coordinar y establecer lazos de solidaridad entre las subunidades. (García y Navío, 

2016, p. 47) 

      
     Toda organización que desee ser eficiente, deberá procurar la congruencia entre su 

estructura, procesos internos y su entorno, y a su vez son capacez de equilibrar de 

manera efectiva las demandas enfrentadas entre la relación de las subunidades y la 

participación de éstos con el entorno. (García y Navío, 2016) 

2.5 Marco contextual 

 

     Este trabajo de investigación se llevó a cabo en la Facultad de Comunicación 

Social, carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, ubicado en la 

Cdla. Quisquis, calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Av. Romeo Castillo, a la 

población estudiantil considerada ésta a los estudiantes, docentes y autoridades.  El 4 

de noviembre de 1980 el H. Consejo universitario aprobó la creación de la Facultad de 
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Comunicación Social, a nombre del decano encargado, quién era el Dr. Abel Romeo 

Castillo. (Vargas Ochoa L. , 2019, pág. 35) 

2.6 Marco Conceptual  

 
COVID-19: El acrónimo COVID-19 que nombra la enfermedad causada por el sars - 

Cov 2 se usa normalmente en masculino, por influjo del género de coronavirus y de 

otras enfermedades víricas (el zika, ébola), que toman por metonimia el nombre del 

virus que las causa. (RAE, 2020) 

 
Cuarentena: Aislamiento preventivo a que se somete durante un período de tiempo, 

por razones sanitarias, a personas o animales. Su duración puede ser, pues, variable. 

(RAE, 2020) 

 
Pandemia: Hace referencia a una epidemia que se extiende a muchos países o que 

ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. (RAE, 2020) 

 
Coronavirus: El nombre se debe al parecido de la parte exterior del virus de la corona 

solar. Se trata de un nombre común tomado del latín científico y registrado en el 

Diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de Medicina. (RAE, 

2020) 

 
Comunicación organizacional: Es aquella que establecen las instituciones y forma 

parte de su cultura o de sus normas. (De Castro, A., 2017, p. 15) 

 
Comunicación interna: Es una gestión planificada, con acciones diseñadas, 

ejecutadas y medidas, en el seno de una organización, desarrollada por alguien 

responsable de esta función, cuyo destinatario es cada una de las personas que 

componen esa misma organización, y que persigue alinear todo lo que sucede, se dice 

y se piensa, a la luz de un propósito. (Cuenca y Verazzi, 2019, p. 14)  
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Canales de comunicación: Son los medios por donde se envían y reciben los 

mensajes a través de los sentidos de la vista, el oído y el tacto. (Ann y Griffin, 2019, p. 

303) 

 
Formación online: Es la formación educativa, también denominada e learnging, 

proveniente de la modalidad de formación a distancia y que se caracteriza por ser un 

proceso de enseñanza o aprendizaje electrónico. (Olivas, 2019, sección 9) 

 
Modelos de comunicación: Son representaciones simplificadas del proceso de 

comunicación que permiten entender dicho proceso a través del conocimiento de sus 

elementos y las relaciones entre ellos. (Torres, 2015, p. 112) 

 
Flujos de información: Hacen referencia a las direcciones y sentidos en que se 

transmite la información. (Pérez, 2020, p. 15-16). 

2.7 Marco Legal 

 
      En este trabajo de investigación se precisan las referencias legales en torno a la 

Constitución de la República del Ecuador del año 2018, los reglamentos internos de la 

Universidad de Guayaquil y de la Facultad de Comunicación Social y la Ley Orgánica 

de Comunicación.    

     En la Constitución de la República del Ecuador en su Sección Tercera establece el 

derecho a la comunicación e información de todo ciudadano al libre acceso y uso de la 

comunicación e información.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2018 

 
Sección Tercera 

Comunicación e Información  

 

     Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  
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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 en sus propios símbolos.  

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

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

todas las estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a 

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

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. (Constitución del Ecuador, 2008) 

 

 
     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 de los derechos humanos, ninguna 

entidad pública negará la información. (Constitución del Ecuador, 2008) 

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

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

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

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

objetivos del régimen de desarrollo. (Constitución del Ecuador, 2008, p. 172) 
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SECCIÓN II  

Derechos de igualdad e interculturalidad  

 
Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y la 

comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las 

tecnologías de la información y la comunicación para potenciar el disfrute de sus 

derechos y oportunidades de desarrollo.   

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR- 2018 

Capítulo II  

 

Art.- 4 Derecho a la educación superior.- El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia. (Mera & Cordero, 2018) 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes lo 

siguiente:  

a) Acceder, movilizarse, acceder, egresar y titularse sin discriminación conforme 

sus méritos académicos: 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar 

una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades: 

c) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento: 

 

CAPÍTULO 3  

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

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

de Educación Superior:  

 c. Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de 
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generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística: 

e)  Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y ética en el proceso.  

 

TÍTULO V DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 1 

DEL PRINCIPIO DE CALIDAD  

 

Art. 95.- Evaluación de la Calidad.- La Evaluación de la Calidad es el proceso para 

determinar las condiciones de la institución, carrera o programa académico, mediante 

la recopilación sistémica de datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un 

juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que 

sus resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o 

institución.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1 Diseño de investigación  

 

     Esta investigación es de carácter cualitativa con diseño de investigación 

fenomenológico, cuyo propósito es analizar las experiencias comunes o distintas que 

tienen los estudiantes y los docentes de la Facultad de Comunicación Social sobre la 

comunicación interna que se vivió durante la etapa de confinamiento de la emergencia 

sanitaria Covid-19, para comprender por qué se generan debilidades y cómo 

fortalecerla. 

 
     La declaración de la emergencia sanitaria por Covid-19, se desarrolla desde el mes 

de marzo 2020 hasta la actualidad, y específicamente la etapa de cuarentena hasta 

mediados de junio del mismo año. En ese transcurso, el ministerio de educación, las 

universidades y los centros de trabajo implementaron la modalidad online, tanto para 

el estudio y trabajo. En relación a la Facultad de Comunicación Social, en la actualidad 

tiene 3.002 estudiantes matriculados en el período 2020–2021 que han cursado en 

modalidad online sus estudios, divididos en las carreras de Comunicación Social, 

Diseño Gráfico, Publicidad y Marketing y Hotelería y Turismo. 

 
     Las variables de investigación son la comunicación interna y la influencia de la 

comunicación interna en los procesos académicos en la Carrera de Comunicación 

Social, analizados con el diseño fenomenológico que: 

 
     “Se obtienen las perspectivas de los participantes, sin embargo, en lugar de 

generar un modelo a partir de ellas, se explora, describe y comprende lo que los 

individuos tienen en común de acuerdo con sus experiencias con un determinado 

fenómeno”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2020, p. 493). 
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3.2 Tipo de investigación 

 

     Esta investigación fenomenológica se la determinó por conveniencia, ya que por la 

actual situación no se puede realizar una investigación interpersonal, seleccionando 

por correlación a estudiantes de titulación y docentes de la carrera de comunicación 

social por tener acceso a éstos, por eso, se cita que “la muestra por conveniencia está 

formada por los casos disponibles a todos los cuales tenemos acceso” 

(Hernández,Fernández y Baptista, 2020, p. 390). 

 
     Se seleccionó esta investigación por conveniencia a los estudiantes que 

respondieron por conveniencia este trabajo de investigación y de entre ellos están 

estudiantes de titulación y modalidad complexivo, un curso de 2do, un curso de 4to y 

un curso de 6to semestre de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación Social, ya que fueron los que respondieron a la encuesta online sobre la 

comunicación interna. 

 
     Este trabajo de investigación es de carácter exploratorio, ya que el análisis de la 

comunicación interna en la Carrera de Comunicación Social permitirá tener una visión 

general del problema de investigación y conocer la percepción global de la comunidad 

académica.   Además, es interpretativo por motivo de que luego de realizar el estudio-

análisis de la situación comunicacional, eso permitirá luego interpretar y conocer los 

factores que generan problemas en la comunicación interna y cuánto influye en el 

desarrollo y rendimiento de estudiantes y docentes. 

 

3.3 Metodología  

 

     “La metodología cualitativa permite entender cómo los participantes de una 

investigación perciben los acontecimientos.” (Alonso y Ortiz, 2020, p. 381) 
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     Este método de investigación cualitativo sobre la comunicación interna en 

emergencia sanitaria por Covid-19 en la Carrera de Comunicación Social, busca no 

sólo recopilar datos sobre las experiencias de los estudiantes y docentes que tuvieron 

durante la emergencia sanitaria, también pretende indagar la percepción general sobre 

la situación comunicacional que existe.  

 

     Y, comprender la importancia de la comunicación interna en los procesos 

académicos, así como en la gestión y desarrollo profesional de los miembros de la 

Carrera de Comunicación Social e identificar la efectividad de la comunicación entre 

los docentes y estudiantes.  

 

3.4 Técnicas de investigación  

 

     Este trabajo de investigación utilizó para la recolección de información desde el 

enfoque cualitativo por el método fenomenológico por conveniencia para conocer las 

experiencias de los estudiantes y docentes a través de: 

 

3.4.1 Investigación bibliográfica: 

 

     Para el uso de esta técnica se analizaron estudios previos sobre la comunicación 

interna en la Carrera de Comunicación Social sobre el tema anteriormente 

mencionado para comprender mejor el fenómeno y también se recabó información en 

periódicos y libros digitales para la justificación del marco teórico de esta investigación. 

Esta técnica, permitió el entendimiento del fenómeno de investigación desde sus 

antecedentes que guardan relación con mi trabajo de investigación.  

 

3.4.2 Entrevista estructurada:  

 

     Se llevó a cabo entrevistas estructuradas autoadministradas de forma online a 

través de la plataforma virtual survey monkey, dirigida a estudiantes y docentes de la 

de la Carrera de Comunicación Social, de la Facultad de Comunicación Social. Debido 
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a la actual situación en que se encuentra el mundo por la emergencia sanitaria por 

Covid-19 y ante la demanda de la comunicación se utilizó el modo autoadministrado 

por medio de preguntas estructuradas de forma online. Esta técnica es usada para los 

tres objetivos de este trabajo de investigación, ya que a través de la entrevista se 

podrá analizar cómo se desarrolló el proceso comunicacional interno, identificar la 

efectividad de los canales de comunicación que usaron los estudiantes y docentes, e 

identificar la estructura o modelo de comunicación que evidenció mayor acercamiento 

y utilidad práctica durante la etapa de confinamiento por Covid-19. y (Baptista, 2020, p. 

403). Se fundamenta lo anterior en que “el entrevistador realiza su labor siguiendo una 

guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta. (Hernández F. &., 

2020) 

 
     En el texto “Internet como modo de administración de encuestas” menciona que: 

      
     “Es la ausencia de un entrevistador que haga de intermediario entre el investigador    

y el entrevistado, estableciéndose una relación directa entre ambas partes.” 

(Igúzquiza,Domínguez y Pasadas, 2019, p. 68) 

 
     Así como también se explica en el texto “Estrategias de investigación cualitativa: 

Volumen II”:  

 
     En los cuestionarios cualitativos, las respuestas al cuestionario autoadministrado se 

consideran en su conjunto como un texto, respetando la unidad semántica de este, y 

apelando a unidad para recuperar los significados que los hablantes atribuyen a sus 

palabras. A diferencia del cuestionario cuantitativo, en el cualitativo no se analizan las 

respuestas sino como parte de un todo constituido por la representación textual 

construida por el hablante. (Vasilachis, 2019, p. 148) 

 
     Esta técnica utilizó otra técnica complementaria que favorezca el análisis, como es 

la escala de likert en las preguntas de los cuestionarios, que permite medir el nivel de 
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acuerdo o desacuerdo para conocer la escala de actitudes y opiniones de los 

estudiantes. 

 
     La escala de Likert es una herramienta utilizada más por los investigadores de 

mercado cuando deseen evaluar las opiniones, utilizando escalas de medición 

enfocadas directamente a medir las actitudes de las personas. (Ñaupas, Valdivia, 

Palacios y Romero, 2019, pág. 410) 

 

3.4.3  Escala de Likert por codificación de las escalas: 

 

     Se le agregó a las preguntas es cala de Likert por codificación de escala que se 

usa para medir la actitud de los entrevistados por medio de la codificación de las 

escalas que van de 1 es mala y 5 es excelente para conocer el nivel de intensidad que 

consideran sobre cómo fue la comunicación interna durante la emergencia sanitaria 

por Covid-19. Para el objetivo 1 y 2 se usó esta herramienta para conocer el nivel de 

comunicación y efectividad que consideran los estudiantes sobre la comunicación 

interna en emergencia sanitaria por COVID 19.  

 
     La aplicación del diferencial semántico de la escala de Likert puede ser 

autoadministrada (se le proporciona la escala al participante y éste marca la categoría 

que describe mejor su reacción o considera conveniente). (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2020, pp. 248-249-250)  

 

3.4.4 Entrevista semiestructurada:   

 

     Se utilizó además la entrevista semiestructurada a una docente sobre la 

comunicación interna para obtener información más amplia sobre las perspectivas y 

las experiencias sobre el proceso de comunicación que se vivió durante la emergencia 

sanitaria por COVID-19. Ésta técnica se usó para el objetivo 3, en base a la entrevista 

virtual a través de la plataforma virtual zoom que permita identificar el modelo o 
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estructura efectivo que evidenció mayor acercamiento y utilidad práctica a favor de la 

comunidad universitaria durante la etapa de confinamiento por COVID 19. 

 
     Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y 

el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información. Se emplean cuando el problema de estudio 

no se puede observar, o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2020, p. 403) 

 

3.5 Población y Muestra 
 
  

           Tabla 2  

           Cuadro De Indicadores De La Población 

 
  

 

 

 

                      

                 

            

        

        

 

 
            Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 
 
 

3.5.1 Población 
 

     La población de esta investigación son los estudiantes y docentes de la Carrera de 

Comunicación Social, Facultad de Comunicación Social, según datos actuales existen 

3,002 estudiantes totales según registro de reporte del número de matriculados. 

 

INDICADOR POBLACIÓN 

Estudiantes de titulación de la carrera de Comunicación Social,  

Facultad de Comunicación Social 
145 

Estudiantes de sexto semestre de la carrera de comunicación 

Social de la Carrera de Comunicación Social 
40 

Estudiantes de cuarto semestre de la carrera de comunicación 

social de la Carrera de Comunicación Social  
40 

Estudiantes de segundo semestre de la carrera de 

comunicación social de la Carrera de Comunicación Social 
40 

Población total 265 
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     Sin embargo, esta investigación se realizó por el tipo fenomenológico por 

conveniencia, por ello es que debido al alcance de la investigación se seleccionaron 

estudiantes de diferentes cursos. Se utilizaron dos tipos de encuestas para las 

entrevistas, una dirigida a los estudiantes y la otra dirigida a especialista de 

comunicación interna y docente de la carrera de Comunicación Social.   

 

3.5.2 Muestra  

 

     Esta investigación es no probabilística por conveniencia debido a que es de 

enfoque cualitativo ya que fueron los casos a los que se tuvieron acceso y fueron 

disponibles para la selección de la población a investigar sobre la comunicación 

interna en la Carrera de Comunicación Social.  

 
     En el libro “Diseño de investigación cualitativa” indica que:  

 
     Existen situaciones que en las que el muestreo por conveniencia es el único modo 

variable de proceder, por ejemplo, cuando se intenta averiguar acerca de un grupo al 

que es difícil tener acceso o sobre una categoría de personas que son relativamente 

escasas en la población y sobre quienes no existen datos. En los estudios cualitativos 

con un gran número de participantes en los cuales la generalización es un objetivo 

muy importante, el muestreo aleatorio es un procedimiento válido y por lo general 

adecuado. (Maxwell, J., 2019, p. 139). 

 
     “Existen algunas pocas circunstancias en las que el muestreo aleatorio puede 

resultar útil para un estudio cualitativo a pequeña escala. Hay una lista de al menos 

cinco objetivos posibles para una selección intencional”.  (Maxwell, J.,2019, p.142) 

 
     Del cual seleccioné de acuerdo al interés de mi investigación, el quinto objetivo que 

menciona: 
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     Puede consistir en seleccionar grupos o participantes con quienes puedas 

establecer las relaciones más productivas, relaciones que te permitan dar la mejor 

respuesta posible a tus preguntas de investigación. Es intencional en cuanto que se 

propone brindar la mejor información para tu estudio, no obstante, lo cual es necesario 

abordar la potencial la falta de representatividad de los participantes. (Maxwell, 2019, 

p.142) 

 
     Basándome en la teoría anteriormente mencionada que fundamenta el uso del 

muestreo aleatorio para un estudio cualitativo cuyo objetivo tiene establecer las 

mejores respuestas de mi población, por motivo de la actual situación en emergencia 

sanitaria por Covid-19, y no poder realizar de forma presencial el estudio, mediante la 

selección de los participantes con los que pueda obtener información relevante ante mi 

problema de investigación.  

 

3.5.3 Simbología: 

 

265    estudiantes de la carrera de Comunicación Social (que aleatoriamente 

respondieron la encuesta online)  

─── 

265     Total 

 

 
     Muestra intencional de respuestas de las entrevistas estructuradas por encuesta 

autoadministrada a través de la plataforma virtual survey monkey: 149  

 

 

3.5.3 Cálculo de la muestra  
 

 

 

ni = n .
Ni

𝑁
 

 

ni = 149 .
265

265
 

 

ni = 149 
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Tabla 3  

Indicador Del Tamaño De Población Y Muestra 

  

 

 

 

 

  

Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 

 

3.6 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados a estudiantes 

 
1. ¿Cómo calificaría que fue la comunicación en la Facultad de Comunicación 

Social durante la emergencia sanitaria del 1 al 5, siendo el 1 que no existe y 5 

que la comunicación es muy buena? 

  

Figura 2 

Nivel De Comunicación 

 

Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez  

 

22%

38%

35%

5% 0%

No existe comunicación Regular comunicación Media comunicación

Buena comunicación Muy buena comunicación

Indicador Población 
Tamaño de la 

muestra 

Estudiantes de la carrera de Comunicación Social 265 149 

TOTAL 265 149 
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          Tabla 4  

          Análisis De Los Resultados Pregunta 1 

                            

 

 

 

 

 

 

 

          Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 
      
  
Análisis: 

 
     El 37.50% de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social consideró que 

la comunicación durante la emergencia sanitaria fue regular. Mientras que sólo el 5% 

consideró que hubo buena comunicación durante la cuarentena. 

 
2. ¿Por qué medio de comunicación se mantuvo informado(a) durante la 

emergencia sanitaria sobre los procesos académicos?  

 

  
      
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 

Opciones Indicadores Frecuencia Porcentaje 

1 No existe comunicación 33.525 22.50% 

2 Regular comunicación 55.87 37.50% 

3 Media comunicación 52.15 35.00% 

4 Buena comunicación 7.45 5.00% 

5 Muy buena comunicación 0 0% 

 TOTAL 149 100% 

37%

1%

8%
3%1%

50%

Redes sociales Páginas web Correo institucional

Ninguna de las anteriores Otro (especifique)

Figura 3 

Medios De Comunicación E Información 
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          Tabla 5 

           Análisis De Los Resultados Pregunta 2 

                     

  

 

 

  

 

 

  

          Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 

 
Análisis:  

 
     El 75% de los estudiantes se mantuvo informado(a) durante la emergencia sanitaria 

sobre los procesos académicos a través de las redes sociales. Mientras, el 2.5% de 

los estudiantes se mantuvo informado por otro medio de comunicación, indicando en la 

respuesta que ésta se realizó a través de compañeros de la Facultad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opciones Indicadores Frecuencia Porcentaje 

1 Redes sociales  111.75 75.00% 

2 Página web 3.72 2.50% 

3 Correo institucional 22.35 15.00% 

4 Ninguna de las anteriores 7.45 5.00% 

5 Otro 3.72 2.50% 

 TOTAL 149 100% 
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3. ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para informarse sobre los procesos 

académicos de la Carrera de Comunicación Social durante la emergencia 

sanitaria por Covid-19?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

           Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 

 

              Tabla 6  

              Análisis De Resultados Pregunta 3 

                 

 
 

 

 

 

 

 

  

                      Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 

 

 

 

 

 

Opciones Indicadores Frecuencia Porcentaje 

1 Redes sociales  96.85 65.00% 

2 Plataformas institucionales 22.35 15.00% 

3 Página web 7.45 5.00% 

4 Correo institucional 14.9 10.00% 

5 Otro 7.45 5.00% 

 TOTAL 149 100% 

65%

15%

5%

10%

5%

Redes sociales Plataformas institucionales Páginas webs

Correo institucional Otro (especifique)

Figura 4 

Medios De Comunicación Utilizados Para Consultar 
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Análisis:  

 
     El 65% de los estudiantes utilizó para preguntar e informarse sobre los procesos 

académicos las redes sociales, y el 5% consideró que utilizó otro medio de 

comunicación para consultar, respondiendo el uso de los grupos de WhatsApp. 

 
4. ¿Cree usted que los datos difundidos a través de los canales de información 

de la Carrera de Comunicación Social son actualizados? ¿Si su respuesta es no, 

indique el por qué? 

 

    Figura 5 

      Canales De Información 

 

Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

35%

5%

Sí No ¿Por qué?
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         Tabla 7  

          Análisis De Resultados Pregunta 4 
 

 
 

 

 

 

                       

        Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 

 
 
Análisis: 

 
     El 60% de estudiantes cree que los datos difundidos a través de los canales de 

información de la Facultad de Comunicación Social son actualizados. El 5% consideró 

que no son actualizados los datos difundidos, respondiendo “porque toma mucho 

tiempo en saber lo que se pide” y “porque había muchas dudas que no se respondían 

con la inmediatez que se requería”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Indicadores Frecuencia Porcentaje 

1 Si  89.4 60.00% 

2 No 52.15 35.00% 

3 ¿Por qué? 7.45 5.00% 

 TOTAL 149 100% 
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5. ¿Considera que hay buena comunicación interna en la Carrera de 

Comunicación Social?  

 

     Figura 6 

    Comunicación Interna 

 

Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 

 
 

          Tabla 8  

           Análisis De Resultados Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 
                       
               Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 
 

 

 

 

 

5%

43%50%

2%

De acuerdo En desacuerdo Indiferente

Opciones Indicadores Frecuencia Porcentaje 

1 De acuerdo 7.45 5.00% 

2 En desacuerdo 63.32 42.50% 

3 Tal vez 74.5 50.00% 

4 Indiferente 3.72 2.50% 

 TOTAL 149 100% 
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Análisis: 

 
     El 50% de los estudiantes consideran que tal vez hay buena comunicación interna 

en la Carrera de Comunicación Social, y el 2.5% de los estudiantes les parece 

indiferente si hay o no buena comunicación.  

 
6. ¿Qué efectos cree usted que se generan por la incomunicación entre el 

público interno de los miembros de la Carrera de Comunicación Social?  

 

Figura 7 

Efectos De La Incomunicación 

 

   Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

35%

42%

18%

Bajo rendimiento Malos entendidos Poca eficiencia Poca productividad
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                Tabla 9  

                 Análisis De Resultados Pregunta 6 

 
 

 

 

 

 

 

 
           
                 Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 
 
Análisis: 

 
     El 42.5% de los estudiantes cree que el efecto que se genera por la incomunicación 

entre el público interno de los miembros de la Carrera de Comunicación Social es la 

poca eficiencia. El 5% de los alumnos cree que ante la falta de comunicación se 

genera bajo rendimiento. 

 
7. ¿Cree usted que se puede fortalecer la comunicación interna entre los 

miembros de la Carrera de Comunicación Social?  

 
Figura 8 

Fortalecimiento De La Comunicación 

Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 

 

Si 
85%

No
0%

Talvez
15%

Si No Talvez

Opciones Indicadores Frecuencia Porcentaje 

1 Bajo rendimiento 7.45 5.00% 

2 Malos entendidos 52.15 35.00% 

3 Poca eficiencia 63.32 42.50% 

4 Poca productividad 26.075 17.50% 

 TOTAL 149 100% 
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          Tabla 10  

           Análisis De Resultados Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 

 
Análisis:  

 
     El 85% de los estudiantes creen que sí se puede fortalecer la comunicación interna 

entre los miembros de la Carrera de Comunicación Social. El 15% de los estudiantes 

creen que tal vez se pueda fortalecer la comunicación interna con los miembros de la 

carrera. 

 
8. ¿Considera usted que el fortalecimiento de la comunicación interna en los 

miembros de la Carrera de Comunicación Social produciría una mejor gestión y 

desarrollo de las actividades académicas?  

 
Figura 9  

Fortalecer Produciría Mejor Gestión 

Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 

85%

2%

13%
0%

De acuerdo En desacuerdo Talvez Indiferente

Opciones Indicadores Frecuencia Porcentaje 

1 Si  126.65 85.00% 

2 No 0 0% 

3 Tal vez 22.35 15.00% 

 TOTAL 149 100% 
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          Tabla 11  

          Análisis De Resultados Pregunta 8 

                

  
 
 
 
 
 
 
              
                    
     
         Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 
 
 
Análisis:  

 
     El 85% de los estudiantes considera que el fortalecimiento de la comunicación 

interna en los miembros de la Carrera de Comunicación Social está de acuerdo que 

produciría mejor gestión administrativa y desarrollo de las actividades académicas. 

Mientras que el 2.5% está en desacuerdo en fortalecer la comunicación interna. 

 
9. ¿Le gustaría que exista un plan estratégico de comunicación interno para la 

modalidad online ante la emergencia sanitaria por Covid-19? 

 
Figura 10 

Plan Estratégico

Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 

75%

5%

10%

10%

De acuerdo En desacuerdo Tal vez Indiferente

Opciones Indicadores Frecuencia Porcentaje 

1 De acuerdo 126.65 85.00% 

2 En desacuerdo 3.72 2.50% 

3 Tal vez 18.62 12.50% 

4 Indiferente 0 0% 

 TOTAL 149 100% 
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         Tabla 12  

         Análisis De Resultados Pregunta 9 
                

 

 

 

 

 

      

 
                   Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 

 
Análisis:  

 
     Al 74% de los estudiantes le gustaría que exista un plan estratégico de 

comunicación interna para la modalidad online. El 5% está en desacuerdo de que 

exista un plan estratégico de comunicación interno. 

  
10. ¿Está de acuerdo en participar en un plan estratégico de comunicación 

interna que fortalezca la gestión y desarrollo académico de los miembros de la 

Carrera de Comunicación Social para la modalidad virtual ante la emergencia 

sanitaria por Covid-19? 

 
Figura 11 

Nivel De Participación 

 

Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 

64%
3%

23%

10%

De acuerdo En desacuerdo Talvez Indiferente

Opciones Indicadores Frecuencia Porcentaje 

1 De acuerdo 110.79 74.36% 

2 En desacuerdo 7.64 5.13% 

3 Tal vez 15.28 10.26% 

4 Indiferente 15.28 10.26% 

 TOTAL 149 100% 
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            Tabla 13  

            Análisis De Resultados Pregunta 10 

                        
  

      

 

 

 

 

 

                  Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 

 

Análisis:  

     El 64% de los estudiantes están de acuerdo en participar en un plan estratégico de 

comunicación. Mientras que el 2% están en desacuerdo en participar en un plan 

estratégico de comunicación interna. 

 

3.6.2 Análisis de entrevista realizada a especialista   

 
      La docente Jeoconda Germania Loor Chancay, especialista en el área de la 

comunicación, ha trabajado en medios como Ecuavisa y es actual docente de la 

asignatura de Comunicación Organizacional en la Carrera de Comunicación Social, 

Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil.  

 
     La especialista en la segunda pregunta sobre sí la modalidad online de estudio ha 

generado cambios en la comunicación interna, sin duda alguna afirmó y mencionó que 

la situación que se ha dado durante la modalidad académica virtual ha representado 

un reto o desafío, la metodología supera sin duda la capacidad tecnológica de la carga 

de trabajo a docentes y estudiantes con la que se cuenta, y eso en el proceso afecta el 

flujo de comunicación.       

 
     La comunicación debería ser eficiente ya que se trata de la Facultad de 

Comunicación Social, comentó que debe existir mecanismos y canales de 

Opciones Indicadores Frecuencia Porcentaje 

1 De acuerdo 25 64.10% 

2 En desacuerdo 1 2.56% 

3 Tal vez 9 23.08% 

4 Indiferente 4 10.26% 

 TOTAL 39 100% 
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comunicación claros, como institución pública, la universidad tiene ciertos mecanismos 

que no pueden romperse, el reto está en conseguir una comunicación eficiente 

respetando las normas legales y los reglamentos propios que la universidad debe 

cumplir tratando de mantener al personal en satisfacción y generando ése sentimiento 

de identidad corporativa que busca el comunicador.  

 
     De acuerdo con las encuestas realizadas, La mayoría de estudiantes y docentes 

consideraron que la comunicación interna fue regular – media durante la emergencia 

sanitaria, debido a que la situación fue imprevista, y se tuvo que reorganizar todas las 

actividades y trasladarlas a la forma virtual, usando las redes sociales como medio de 

comunicación para informarse y conocer sobre los procesos académicos en medio del 

confinamiento. Sin embargo, consideran que se han visto afectada la comunicación 

interna en la modalidad online debido a que se generó desinformación, y hubo poca 

eficiencia en la difusión de comunicados sobre la situación de la comunidad 

académica, lo que por un período de tiempo generó incertidumbre.  

 
     A pesar de ello, ambas partes consideraron que se debe reforzar la comunicación 

interna en la modalidad online, debido a que aún no existe cura o tratamiento efectivo 

hasta el momento para el virus que azota el mundo, por desconocimiento de lo 

anteriormente mencionado, la forma virtual de estudio y trabajo continuará, y por ende 

si se puede fortalecer la comunicación interna hasta mientras se siga usando la 

modalidad. Inclusive podría servir para un futuro, con los nuevos adelantos 

tecnológicos y científicos, así como para saber manejarnos con esta forma de 

teletrabajo y estudio virtual ante nuevos acontecimientos.  

 
     La mayoría de estudiantes y docentes consideran que un plan estratégico de 

comunicación interno puede producir mejoría en la gestión académica de las 

actividades de la comunidad estudiantil, y estarían de acuerdo en participar en un plan 

estratégico de comunicación interno.  
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3.7 Comprobación de hipótesis  

 
Hipótesis  

     ¿Fue eficiente el canal de comunicación que usaron los estudiantes de la carrera 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil durante la etapa de 

confinamiento? 

 
Comprobación  

     A través de los instrumentos aplicados en mi trabajo de investigación en la carrera 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se comprueba que no fue 

eficiente el canal de comunicación que usaron los estudiantes durante la etapa de 

confinamiento ya que no usaron canales oficiales para informarse o preguntar sobre 

los procesos académicos, lo que es un aspecto fundamental para que se genere la 

desinformación y existan falencias en la comunicación interna. 

 
     El 72,50 % de encuestados calificaron a la comunicación interna en la carrera de 

Comunicación Social durante la emergencia sanitaria considerando que fue regular y 

media buena, lo que confirma que, siendo carrera y Facultad de Comunicación Social, 

la comunicación se debilitó debido a los cambios en la modalidad en la educación. Por 

otro lado los efectos que se consideraron dentro de la investigación dieron como 

resultado que el 42,50% de los estudiantes consideran como efecto que predominó  

por la incomunicación fue la poca eficiencia seguido de 35% por malos entendidos, es 

decir que las actividades fueron en su mayoría desarrollados sin los correctos recursos 

que la situación ameritó, es decir no fueron eficientes los canales de comunicación,  

sin embargo en la actualidad, debido a la adaptación a las nuevas formas de 

educación, se ha podido notar avances considerables, pero, aún falta saber manejar y 

dominar las plataformas y herramientas digitales que el mundo de la tecnología ofrece.  
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     Además, el 85% de encuestados estudiantes cree que se puede fortalecer la 

comunicación interna en la carrera de comunicación y por ende están de acuerdo en 

participar en un plan de comunicación estratégico que permita mejorar el intercambio 

de la información y la retroalimentación no se vea distorsionada. Ya que según los 

docentes el 90% está de acuerdo en que la comunicación interna es una herramienta 

fundamental para rendimiento y desempeño de una persona u organización. El 64,10 

% de estudiantes consideraron que están de acuerdo en participar en un plan 

estratégico de comunicación interna en la carrera de Comunicación Social, 

considerando que hoy en día la tecnología es importante para el desarrollo de todas 

las actividades sociales debido a la pandemia por el virus del COVID-19, lo que 

permitirá mejorar la comunicación interna mediante el adecuado uso de las 

plataformas que brinda la virtualidad. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 

4.1Título de la propuesta  

 

 Edutecnología: Plan de Capacitación virtual para la educación superior. 
 

 

4.2 Justificación  

 
     Esta propuesta es importante porque al encontrarnos en un mundo digital, existen 

falencias en su uso como es el dominio de las tecnologías de la información y la 

comunicación, frente a esta realidad es necesario talleres o cursos donde los 

diferentes miembros de educación superior se capaciten.   

 
     Luego de un análisis cauteloso sobre la problemática planteada la autora llega a la 

conclusión de que la propuesta de este trabajo tiene como finalidad mejorar la 

comunicación interna en la educación superior mediante un plan de capacitación 

virtual a miembros de la carrera de Comunicación Social, Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil sobre el uso de una de las herramientas de la 

plataforma de Microsoft Office 365.  

 
     Posteriormente de explorar la plataforma de Microsoft Office 365, seleccioné dentro 

de éste la herramienta de Microsoft Teams porque permite que se realicen diversas 

actividades que posibilitarán mejoras en la comunicación interna entre los directivos y 

coordinadores de la Carrera de Comunicación Social, Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, ya que tiene las opciones de chat, 

videollamadas con tiempo ilimitado para que se mantengan comunicados, realicen 

charlas, reuniones, capacitaciones y cursos sin molestias ni interrupciones, además el 

instrumento permite realizar tests y encuestas en la misma plataforma lo que resulta 

indispensable para la comunicación efectiva y óptima de la comunidad académica.  
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4.3 Objetivos  
 

4.3.1 Objetivo general  

 

     Diseñar un taller sobre la herramienta Microsoft Teams de Office 365 con la 

finalidad de fortalecer la comunicación interna en la carrera de Comunicación Social, 

de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil.  

 

4.3.2 Objetivos específicos  

 

 Compartir las ventajas que ofrece la herramienta Microsoft Teams dentro de Office 

365 para Directores y Coordinadores de la Carrera de Comunicación Social.  

 

 Diseñar un taller de capacitación virtual sobre la herramienta Microsoft Teams de 

Office 365 para mejorar la comunicación interna entre directivos y coordinadores.  

 

    Capacitar a los directivos y coordinadores de la carrera de Comunicación Social 

mediante reuniones virtuales sobre la herramienta Microsoft Teams de Office 365 

para la óptima comunicación en la educación virtual.  

 
 

4.4 Planeación estratégica  

 
     En este capítulo se desarrolla la propuesta a través de un programa del taller 

denominado “Edutecnología” capacitación virtual para la educación superior, el cual 

contiene las diversas actividades que se desarrollarán dirigida a coordinadores y 

directivos de la carrera de Comunicación Social. 
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  Tabla 14 

  Programa Del Taller 

Taller de Capacitación virtual "Edutecnología" 

FECHA HORAS CONTENIDO  MATERIALES 

8/5/2021 
2 

horas 
Ingreso a la plataforma de Office 365, 
para introducirse a la herramienta 
Microsft Teams y conocer los beneficios 
para la Educación Superior virtual.  

Internet                                            

    Computadora, teléfono                                          

    o tablet                                         

15/5/2021 
2 

horas 
Mejoras de la comunicación por el uso de 
la herramienta Microsoft Teams en la 
Educación Superior Virtual.  

  Internet                                            

    Computadora, teléfono o                                         

    o tablet                                         

    Internet                                            

22/5/2021 1 hora Término del taller y entrega de 
certificados de participación  

Internet                                            

    Computadora, teléfono o                                         

    o tablet                                         

    

RESPONSABLE :                   Priscila Muñoz Sánchez 
 
 

4.5 Presupuesto de la propuesta 

 

       Tabla 15 

       Tabla Del Presupuesto Global Considerando La Virtualidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez  
  

     El presupuesto presentado es el financiamiento para el taller con obra de mano de 

la autora en instancia virtual del afiche, diseño del taller y diseño de los certificados de 

la capacitación.  

Presupuesto global de la propuesta 

INSTRUMENTOS VALOR TOTAL 

Internet $34 $34 

Equipo tecnológico  $1.000 $1.000 

Afiche $10 $10 

Certificados $50 $50 

Diseño  $20 $20 

TOTAL GENERAL $1.114 $1.114 
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4.6 Modelo de socialización de la propuesta 

 
 

        Tabla 16 

        Socialización De La Propuesta A Realizar 

 

         
          Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 
 

 

4.7 Slogan y logo del taller  

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 

 

Lugar:  Desde la comodidad a preferencia del participante   

Duración:  2 horas   

Fecha : Hora Actividad Observaciones 

8/5/2021 
16 : 00 pm  Bienvenida a participantes 

y presentación del taller  
  

  

16 : 20 pm  Ingreso a la plataforma de 
Microsoft Office 365 y 
luego introducción a la 
herramienta dentro, 
Microsoft Teams 

Cada participante utiliza su 
equipo tecnológico, presentación 
del ingreso a la herramienta 
virtual 

  16:30pm 

Conociendo los beneficios 
de la herramienta de 
Microsft Teams para la 
Educación Superior virtual  

Cada participante utiliza su 
equipo tecnológico, presentación 
de las ventajas y el fácil uso de la 
herramienta 

  18:00 pm 
Despedida a los 
participantes  

  

Imagen 1  

 

Figura 12 

Slogan Y Logo De La Propuesta 
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4.8 Afiche de la propuesta  

 

 

 
         Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 13 

     Afiche Del Taller 
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Conclusiones 

 
 

 La comunicación interna eficiente es un elemento imprescindible para la 

interrelación entre los estudiantes de la carrera de comunicación social.   

 
 En este estudio se pudo comprobar que la comunicación interna en la carrera 

de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social, Universidad 

de Guayaquil estuvo debilitada cuando la virtualidad llegó a las instancias 

educativas por el confinamiento por el virus del COVID 19.  

 

 Los estudiantes y docentes investigados dentro de este trabajo consideraron 

que se necesita fortalecer la comunicación interna en la carrera de 

Comunicación Social para que fluya de forma eficiente toda información e 

intercambio de contenidos académicos. 

 

 De acuerdo a la hipótesis planteada en el problema de investigación, los 

canales de comunicación que usaron los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil durante la etapa de 

confinamiento no fueron eficientes ya que hubo desinformación y malos 

entendidos, mientras que en la actualidad han habido mejoras ya que se ha 

llevado a cabo el proceso académico, sin embargo se necesitan mejoras que 

permitan optimizar dichos procesos.   
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Recomendaciones 

 
 La autora recomienda tomar en cuenta este trabajo de investigación ya que 

analiza sobre la comunicación interna en estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social, pilar fundamental para el desempeño y mejor gestión del 

proceso académico. 

 
 Se recomienda que las autoridades tomen en cuenta que la comunicación 

interna es importante y es por ello importante llevarse a cabo porque permite 

fortalecer las nuevas formas de educación virtual y para el futuro. 

 

 Este trabajo analizó la mejor herramienta que permita mejorar la comunicación 

interna entre la comunidad académica de la carrera de Comunicación Social. 
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    Acuerdo Del Plan De Tutoría Del Trabajo De Titulación 



     
 

59 
 

 

          

    Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez       Fuente: Microsoft Teams  
 

      Elaboración: Priscila Muñoz Sánchez 

Anexo 2 

Evidencia De Tutoría Individual Con La Msc. Isabel Marín Esteves 

   Anexo 3 

   Evidencia De Las Encuestas Realizadas A Través De La Plataforma Digital Survey Monkey 
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    Anexo 4 

   Cuestionario De Preguntas Dirigida A Estudiantes  

 

 

  
 

 
 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

 

 

Cuestionario de preguntas a estudiantes de la Carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil 

 
 
 

1. ¿Cuán importante considera usted que  es la comunicación interna 

en la Carrera de Comunicación Social? 

 

2. ¿Cree usted que existen cambios en la comunicación interna de la 

Carrera de Comunicación Social desde la emergencia sanitaria por 

Covid 19? 

 

3. ¿Considera usted que la emergencia sanitaria generó falencias en 

la comunicación interna de los miembros de la Carrera de 

Comunicación Social? 

 

4. ¿Conoce usted un plan estratégico de comunicación interno de la 

Carrera de Comunicación para la modalidad online? 

 

5. Le gustaría que se desarrolle un plan estratégico de comunicación 

interna para la modalidad online?  
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Anexo 6 

Evidencia De Entrevista Online Realizada A Especialista En Comunicación Interna 

Anexo 5 

Evidencia De Solicitud De Entrevista A Especialista 
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Anexo 7 

Evidencia Del Número De Estudiantes De La Facultad Por Carrera 
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        Información de total de personal administrativo en la Facultad de Comunicación Social 

      Fuente: Facultad de Comunicación Social   
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                         Reporte número matriculados por Facultad  

 
PERIODOS FACULTADES CARRERAS NIVELES MATRICULADOS 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL 
(GUAYAQUIL) (SEMESTRAL) 2 2 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL 
(GUAYAQUIL) (SEMESTRAL) 3 6 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL 
(GUAYAQUIL) (SEMESTRAL) 5 19 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL 
(GUAYAQUIL) (SEMESTRAL) 6 171 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL 
(GUAYAQUIL) (SEMESTRAL) 7 131 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL 
(GUAYAQUIL) (SEMESTRAL) 8 199 

  
TOTAL CARRERA 

 
528 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL COMUNICACION 1 256 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL COMUNICACION 2 198 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL COMUNICACION 3 181 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL COMUNICACION 4 229 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL COMUNICACION 5 81 

  
TOTAL CARRERA 

 
945 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL DISEÑO GRAFICO 1 128 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL DISEÑO GRAFICO 2 136 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL DISEÑO GRAFICO 3 148 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL DISEÑO GRAFICO 4 104 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL DISEÑO GRAFICO 5 77 

  
TOTAL CARRERA 

 
593 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL 

LICENCIATURA EN HOTELERIA Y 
TURISMO (GYQUIL) SEMESTRAL 3 1 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL 

LICENCIATURA EN HOTELERIA Y 
TURISMO (GYQUIL) SEMESTRAL 4 3 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL 

LICENCIATURA EN HOTELERIA Y 
TURISMO (GYQUIL) SEMESTRAL 5 1 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL 

LICENCIATURA EN HOTELERIA Y 
TURISMO (GYQUIL) SEMESTRAL 6 4 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL 

LICENCIATURA EN HOTELERIA Y 
TURISMO (GYQUIL) SEMESTRAL 7 65 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL 

LICENCIATURA EN HOTELERIA Y 
TURISMO (GYQUIL) SEMESTRAL 8 73 
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TOTAL CARRERA 

 
147 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL 

LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y 
MERCADOTECNIA (GQUIL) -
SEMESTRAL- 2 1 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL 

LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y 
MERCADOTECNIA (GQUIL) -
SEMESTRAL- 3 1 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL 

LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y 
MERCADOTECNIA (GQUIL) -
SEMESTRAL- 4 8 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL 

LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y 
MERCADOTECNIA (GQUIL) -
SEMESTRAL- 5 42 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL 

LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y 
MERCADOTECNIA (GQUIL) -
SEMESTRAL- 6 56 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL 

LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y 
MERCADOTECNIA (GQUIL) -
SEMESTRAL- 7 78 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL 

LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y 
MERCADOTECNIA (GQUIL) -
SEMESTRAL- 8 70 

  
TOTAL CARRERA 

 
256 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL PUBLICIDAD 1 104 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL PUBLICIDAD 2 90 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL PUBLICIDAD 3 81 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL PUBLICIDAD 4 72 

  
TOTAL CARRERA 

 
347 

  
TOTAL FACULTAD 

 
3002 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL 

UPT - INGENIERIA EN DISEÑO GRAFICO 
-SEMESTRAL- 6 94 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL 

UPT - INGENIERIA EN DISEÑO GRAFICO 
-SEMESTRAL- 7 56 

2020 - 2021 
CI 

COMUNICACION 
SOCIAL 

UPT - INGENIERIA EN DISEÑO GRAFICO 
-SEMESTRAL- 8 36 

  
TOTAL CARRERA 

 
186 

  
TOTAL MATRICULADOS 2020 - 2021 CI   3002 

  
TOTAL MATRICULADOS    3002 

 

 Fuente: Facultad de Comunicación Social 
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