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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo está basado en una ardua investigación tanto en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil como a 

profesionales del área. Consta de seis capítulos debidamente 

estructurados donde proponemos la creación de un CECS (Centro de 

Especialización en Comunicación Social) con especialización en 

Comunicación Organizacional (Relaciones Públicas). El objetivo primordial 

de este trabajo es el de mejorar la calidad profesional de los estudiantes 

universitarios y de quienes ya ejercen la profesión, a través de un pensum 

académico de alta calidad y de los mejores estándares. Producto de esta 

investigación realizada a 141 alumnos de la facultad, descubrimos la 

necesidad de la creación de este centro académico porque la información 

obtenida nos revela las falencias internas de comunicación y la necesidad 

de proveer de profesionales capacitados y con visión empresarial. Una 

vez estructurado nuestro trabajo de titulación implementaremos una 

nueva era de conocimiento en la comunicación en el Ecuador, ya que 

proponemos un proyecto que hace falta dentro de la Universidad de 

Guayaquil, especialmente en la Facultad de Comunicación Social. Su 

mejoramiento académico de cuarto nivel ayudará al desarrollo educativo 

que tanto anhelamos. A medida que examinemos este trabajo, podremos 

visualizar que esta propuesta no solo es innovadora dentro de la Facultad 

de Comunicación Social, sino, también dentro de la educación pública del 

país. El plazo para la realización es de seis meses a partir de enero de 

2015, su objetivo general y objetivos específicos están dentro de  la 

realidad en la que se desenvuelve la educación pública. Una vez 

planteado el problema, el  marco teórico está enmarcado en conceptos 

viables de diferentes autores y su metodología, marco administrativo y 

bibliografía  en bases científicas y prácticas.  
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ABSTRACT 

 
The following work is based on an arduous investigation all in the Faculty 

of Social Communication of the Guayaquil as to professionals of the area. 

It consists of six due structured chapters where we propose the creation of 

the CSSC (Center of Specialization in Social Communication) 

specialization Organizational Communication. The basic aim of this work is 

the improving the professional quality of the university students and whom 

already they exercise the profession, across an academic program of high 

quality and the best standard. Product of this investigation realized to 141 

pupils of the Faculty we discover the need of the creation of this academic 

center because the obtained information reveals the internal failings of 

communication and the need to provide of qualified professionals with 

managerial vision. Once structured our Work of Qualifications we will help 

a new age of knowledge in the communication in Ecuador, since we 

propose a project that it is necessary to have inside the Guayaquil 

University specially in the Faculty of Social Communication who by means 

of his academic improvement of fourth level will help to the educational 

development that so much we long. As we will examine this work we will 

be able to visualize that this offer not only is innovative inside the Faculty 

of Social Communication but also inside the public education of the 

country. The term for the accomplishment is six months from 2015, his 

general aim and specific aims are inside the reality in which the public 

education is unrolled. Once raised the problem, the theoretical frame is 

framed in viable concepts of different authors and his methodology, 

administrative frame and bibliography in scientific and practical bases. 
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INTRODUCCIÒN 

 

Dentro de la necesidad de  crecimiento en el campo de la comunicación 

social y como una alternativa de profesionalización y  ante la necesidad 

de mejorar la calidad de la comunicación organizacional, es necesaria la 

creación de un Centro de Especialización en Comunicación Social 

(CECS). 

 

Este proyecto busca que los futuros comunicadores sociales que 

quieran especializarse en relaciones públicas lo hagan, mediante estudios 

de postgrados, en un lugar óptimo y con tecnología de punta. Muchos de 

los ya egresados y profesionales en la rama, necesitan informar sobre 

determinado tema que le interesa a la comunidad. Por tal motivo el CECS 

(Centro de Especialización en Comunicación Social) buscará que los 

comunicadores sociales desarrollen sus habilidades. 

 

La Comunicación Organizacional forma parte importante dentro de 

la profesionalización; por tal motivo, con todos los conocimientos 

adquiridos en la universidad y en su empeño de dominar una de las áreas 

de la información ya mencionada, incentivará y promoverá que más 

comunicadores se interesen en este proyecto. 

 

El pensum académico de la Facultad a lo largo de los cinco años 

de carrera, enseña a través de diferentes materias y talleres, 

conocimientos básicos;  muchos estudiantes tienen inclinación hacia 

cualquier rama y es ahí donde el CECS suscitará el mejoramiento de la 

información en la sociedad.  

 

La organización tiene como tarea fundamental la prestación de 

servicios especializados y académicos para todos los productores, 

editores, reporteros y demás cargos laborales dentro de los diferentes 
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medios de comunicación, junto con las normas deontológicas y 

profesionales que todo comunicador social debe respetar y aplicar en su 

trabajo diario, en especial en las relaciones públicas, llamadas ahora 

comunicación organizacional. 

 

El CECS no buscará el conflicto ni la disputa con otras 

universidades del país, más bien cooperará en la profesionalización de 

todos los comunicadores sociales, para que de esta forma la sociedad se 

beneficie con una información veraz y objetiva  dentro de las instituciones 

tanto públicas como privadas. Este centro de especialización estará 

ubicado en las instalaciones de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

La comunicación social no debe desviarse de su fin que es informar 

y orientar, ni tampoco convertirse en un negocio que solo beneficie a unos 

pocos empresarios, más bien, educar a los públicos internos y externos 

volviendo de esa manera a los principios ya expuestos en este proyecto.  

 

Con lo ya manifestado, y ante la necesidad de mejorar la profesión 

y las instituciones dedicadas a la comunicación, nuestro centro tendrá 

como objetivo el crecimiento de cada uno de los profesionales en 

comunicación social, favoreciendo no solo a los profesionales de la ciudad 

de Guayaquil, sino también a los medios comunitarios de la provincia y del 

país. El CECS no descansará en su anhelo de ver cada día nuevos 

profesionales en comunicación social: veraces, objetivos, respetuosos del 

bien común y ante todo responsables de lo que dicen, para no 

desinformar y hacer de la sociedad ecuatoriana, una comunidad más culta 

e informada.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

 

En el presente trabajo de titulación se pretende solucionar aquellos 

problemas relacionados con la comunicación organizacional, como parte 

de especialización de los profesionales y diseñar e implementar una 

investigación que permita conocer la realidad de la comunicación social 

en el Ecuador. 

 

Este trabajo proveerá de información suficiente a través de 

herramientas como las encuestas, que son necesarias al momento de 

proyectar cuántos ciudadanos están en ejerciendo la profesión y saber 

cuántos de ellos quieren especializarse en una rama determinada como 

es la comunicación organizacional. 

  

En el país son pocos o no existen centros como el que planteamos, 

es allí donde fomentaremos e induciremos a una solución al problema 

mencionado. Muchos comunicadores sociales no se especializan y tratan 

de trabajar en cualquier ubicación o puesto en los medios, tal vez allí está 

el problema de que se sienten frustrados, sin llegar a conocer sus 

cualidades y habilidades como profesionales en comunicación social. 

 

Con la especialización profesional en el CECS en Comunicación 

Organizacional, no solo la calidad en la comunicación mejorará, sino, que 

la profesión será más atractiva, eficiente y a la par con las nuevas 

tecnologías de la información.  
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El CECS (Centro de Especialización en Comunicación Social) tiene 

como finalidad, solucionar un problema específico profesional y 

determinar soluciones para que los diferentes medios de comunicación e 

instituciones públicas y privadas, enrolen comunicadores capaces de 

llenar las expectativas de la audiencia y las empresas en las que trabajan. 

 

Por tal motivo, lograremos que los comunicadores sociales sean 

ejemplo para futuras generaciones que aspiran estudiar la carrera y 

especializarse para cumplir los anhelos de una comunicación libre, 

independiente y profesional en Ecuador. 

 

El problema que planteamos en este trabajo de titulación, es la 

necesidad de que las empresas y medios que se dedican a la 

comunicación social cuenten con profesionales capacitados y sean 

capaces de solucionar problemas referentes a la comunicación 

organizacional de dichas instituciones. 

 

Por tal motivo, planteamos la creación de un espacio de 

especialización en comunicación organizacional que hemos denominado 

CECS (Centro de Especialización en Comunicación Social).Las 

Instituciones públicas y privadas que no cuentan con un organizado 

departamento de comunicación organizacional, se debaten en un serio 

problema de comunicación entre su público interno y externo, generando 

un grave problema en sus instituciones. 

 

El CECS tendrá la responsabilidad de formar profesionales óptimos 

en relaciones públicas, a través de maestrías y cursos de especialización,  

logrando de esta manera el mejoramiento de la comunicación en las 

instituciones. Nuestro objetivo será la profesionalización, la metodología y 

la pro actividad de quienes deseen mejorar su  desempeño académico y 

laboral. 
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UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

Para entender mejor la presente propuesta y comprender la 

necesidad planteada, se han determinado los diferentes efectos: 

 

Efectos positivos 

 

Mejoramiento académico y laboral, por medio del CECS; los 

comunicadores sociales que quieran especializarse en comunicación 

organizacional, podrán capacitarse a tal punto que puedan crear 

estrategias innovadoras en los medios y empresas donde laborarán. 

 

Efectos negativos 

 

El tiempo será un limitante, aquellos comunicadores que quieran 

hacer estudios especializados, tal vez no contarán con horarios 

disponibles; es por eso, que muchos tendrán que organizar mejor su 

tiempo para lograr un mejor desempeño laboral y académico. La falta de 

estos centros ha causado que muchos profesionales de la comunicación, 

no desempeñen bien su labor y se produzcan conflictos al momento de 

tomar decisiones laborales, debido a que no fueron preparados 

académicamente para desempeñar su trabajo. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil no tiene un centro de especialización para las ramas de la 

comunicación, como lo es en este caso la comunicación organizacional; 

por ello, se ha determinado crear el CECS (Centro de Especialización en 

Comunicación Social). Dentro de la Facultad, la necesidad de este centro 

es prioritaria, debido a la gran demanda de profesionales que buscan su 
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formación académica y laboral; no obstante, por medio de este centro se 

colaborará con el mejoramiento del departamento de comunicación 

organizacional de la facultad, sin descuidar la formación de los nuevos 

profesionales y de aquellos que ya ejercen esta noble labor. 

 

Grafico N0 1 
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CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 

Lastimosamente la Facultad de Comunicación Social, no ha 

desarrollado la investigación científica en la rama de las Relaciones 

Públicas; causando  que no evolucionen los conocimientos de estudio 

adquiridos. 

 

El presente proyecto buscará mediante el CECS, fomentar la 

preparación y el desarrollo de la investigación mejorando y contribuyendo 

notablemente con el departamento de Comunicación Organizacional de la 

facultad. 

 

El departamento de Comunicación Organizacional de la Facultad, 

necesita una propuesta diferente donde cada canal de comunicación 

tenga un factor determinante para el éxito de nuestra propuesta. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tiempo:  

 
El desarrollo del proyecto será durante los seis meses del 2015 

entre enero y  junio. 

 

Espacio:  

 
Se realizarán encuestas y entrevistas dentro de las instalaciones 

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

los maestros y estudiantes de los últimos semestres. 

 

Campo:  

 
Comunicación Social. 
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Área:  

 
Social. 

 

Aspecto:  

 

Estrategia comunicacional de especialización en Comunicación 

Organizacional de los comunicadores sociales en Guayaquil. 

 

Tema: 

 
Creación CECS (Centro de Especialización en Comunicación 

Social). 

 

Problema:  

 
Falta de un centro de especialización en Comunicación 

Organizacional. 

 

Población Muestra:  

 
1.296 personas. 

 
VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente.- Estrategia organizacionales 

 

Variable dependiente I.-  Comunicadores organizacional 

 

Variable dependiente II.- Gestionar la creación de un Centro de 

Especialización en Comunicación Social (CECS) en la Facultad de 

Comunicación Social (Facso). 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

A lo largo de la historia de la comunicación social como una 

necesidad de mantener bien informados a los públicos internos y 

externos, la comunicación organizacional ha ido evolucionando al punto 

que en la actualidad es de mucha importancia dentro de las estrategias 

empresariales del siglo XXI por tal motivo, es prioritario que dentro de la 

malla curricular de cuarto nivel se fomente la especialización en el área 

propuesta dentro de las estrategias  de educación de investigación.  

 

Si logramos una mejor investigación y proyectamos que la 

comunicación organizacional mejora el nivel institucional de las 

compañías, no solo comunicacionales sino de cualquier otra actividad 

económica, se conducirá a que nuestros profesionales sean destacados 

empresarios y comunicadores sociales. 

 

Es por eso prioritario y necesario que precisemos cuál es la ventaja 

en este caso, una investigación de campo en la Facultad de 

Comunicación Social, donde los alumnos nos manifiesten sus 

necesidades y  lo que perciben dentro de la comunicación interna y cuáles 

serían sus sugerencias. Partiendo de esto y con fundamentos académicos 

y estadísticos llegaremos al núcleo del problema como es la falta de 

comunicación entre el departamento de Comunicación Organizacional y 

los estudiantes.  

 

El CECS (Centro de Especialización en Comunicación Social) 

especialización Comunicación Organizacional, buscará llenar ese vacío, 

creando vínculos para que los estudiantes puedan desarrollar sus 

conocimientos y establezcan propuestas para la imagen de la Facultad en 

un ambiente donde practicar  sea ganar experiencia académica y 

profesional. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Influyen las estrategias de especialización en Comunicación 

Organizacional en los comunicadores sociales de la Facultad de 

Comunicación Social? 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

Dentro de los diferentes criterios de evaluación del problema a 

investigar tomaremos como base la investigación de diferentes autores y 

profesionales en el área de la Comunicación Organizacional, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

Trascendencia científica 

 

La investigación en Comunicación Organizacional es tan 

importante dentro de la comunicación, las necesidades básicas de 

profesionalización y especialización estimularán la búsqueda de nuevos 

conocimientos que serán implantados en las diferentes áreas laborales de 

la Comunicación Organizacional.  

 

El desarrollo de una malla curricular de post grado adecuada, 

mejorará la calidad de la educación que nuestro centro prestará para el 

bien de la familia universitaria de la Facso. 

 

Lo que logremos como CECS, trascenderá no solo en la 

Universidad de Guayaquil sino también en las diferentes instituciones 

académicas de la ciudad, provincia y del país. Esa notoriedad como 

centro de investigación académica volverá a convertir a la Facso en una 

verdadera unidad de conocimiento e investigación. 
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Factibilidad 

 

Nuestro proyecto es factible porque contaremos con el apoyo del 

Departamento de Comunicación Organizacional de la Facultad que se 

enriquecerá con los conocimientos de los estudiantes. Buscaremos la 

ayuda de la Universidad de Guayaquil y las diferentes instituciones del 

estado dedicadas a la comunicación. 

 

El centro será una unidad ejecutora que proveerá de nuevos 

profesionales para que el departamento de Comunicación Organizacional 

de la Facso canalice y priorice una buena comunicación interna y a su vez 

externa con las demás instituciones académicas. 

 

Relevante 

 

Lo destacable de nuestro proyecto se fundamenta principalmente 

en la especialización de los profesionales en Comunicación Social en el 

área de Comunicación Organizacional. Al tener buenos profesionales, no 

solo que la oferta laboral aumentará, sino que la Facso tendrá la 

relevancia académica, más aún sus estudiantes, egresados y 

profesionales que aspiran tener buenos resultados en el plano laboral. El 

presente proyecto cumplirá con este objetivo. 

 

Concreto 

 

Mediante investigación bibliográfica, más el asesoramiento de 

profesionales en Comunicación Organizacional se pretende conseguir un 

lugar donde fluyan nuevas ideas mediante estudios de cuarto nivel y a su 

vez los estudiantes de la Facultad tengan un lugar donde practicar y 

mejorar sus conocimientos (para aquellos que quieran especializarse en 

Comunicación Organizacional). 
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De igual forma, el departamento de Comunicación Organizacional 

de la Facultad se nutrirá de este nuevo centro de aprendizaje académico 

y profesional. 

 

Pertinente 

 

Con la investigación que efectuemos, con los resultados de las 

encuestas realizadas a los estudiantes de la Facso, y entrevistas a 

diferentes docentes de la Facultad, se tendrá ideas concretas y realistas 

del proyecto. Los resultados estadísticos estarán debidamente tabulados 

y proyectados mediante gráficos para tener una idea más clara de nuestro 

trabajo de investigación. 

 

Corresponde a la práctica social 

 

Al tener la posibilidad de un lugar de especialización, la Facultad de 

Comunicación Social y en especial los estudiantes, egresados y 

profesionales que aspiran o  ya culminaron el tercer nivel de la carrera, 

convierte a nuestro CECS (Centro de Especialización en Comunicación 

Social) en un lugar de práctica social y académica. 

 

Beneficiarios 

 

Los estudiantes y maestros de la carrera de Comunicación Social 

de la Facultad de Comunicación Social, serán los únicos favorecidos de 

este proyecto que a su vez trabajará con el departamento del mismo 

nombre de la Facso, logrando una mejor utilización de los canales de 

comunicación internos y externos de la institución académica. 
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Tiempo espacio población 

 

Una de las bases de nuestra investigación será la realización de 

encuestas a partir de la muestra establecida que es de estudiantes de la 

Facultad, mismas que se realizaron en la primera semana de diciembre 

del 2014 y la tabulación, gráficos y cuadros estadísticos en la tercera 

semana del mismo mes y año. 

 

Objetivo de la propuesta 

 

El principal objetivo de nuestra propuesta es la especialización de 

los Comunicadores Sociales en el área de Comunicación Organizacional 

a través de la creación del CECS (Centro de Especialización en 

Comunicación Social). Lugar que mediante maestrías y demás cursos, se 

logre la profesionalización y especialización académica. 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Plantearemos el siguiente objetivo general y específico: 

 

General 

 

Fomentar la profesionalización y capacitación de los 

Comunicadores Sociales en la especialización de Comunicación 

Organizacional, en un entorno académico y tecnológico con una 

enseñanza que se basa en los principales principios deontológicos y 

competitivos. 

 

Específicos 

 

 Gestionar la creación del CECS (Centro de Especialización en 

Comunicación Social), donde se contará con un espacio donde los 

graduados en Comunicación Social puedan perfeccionarse, 

actualizarse y especializarse en Comunicación Organizacional. 

 

 Perfeccionar la investigación y la toma de decisiones, buscando  

soluciones en la Comunicación Organizacional de las empresas y los 

diferentes medios donde laboren. 

 

 Crecer académicamente y laboralmente, promoviendo el uso de los 

canales adecuados para el éxito de la Comunicación Organizacional. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 

Nuestra investigación es aplicable porque no existe en la Facultad 

de Comunicación Social un lugar donde los nuevos conocimientos sean 

utilizados y enfocados a la Comunicación Organizacional. La investigación 

no solo que aportará al desarrollo del proyecto, también lo hará al 

desarrollo de la profesión y su especialización. 

 

Al realizar un estudio exhaustivo dentro de las diferentes 

Universidades de Guayaquil no se ha determinado que exista un centro 

como el que proponemos; sin embargo, hay que destacar que varias 

Instituciones académicas de la ciudad han mejorado su comunicación 

interna y externa, lo cual ha promovido la presentación de este centro, 

que no solo mejorará la imagen de la Facultad de Comunicación Social, 

sino que la constituirá en una Facultad que provea exitosos profesionales.  

 

El presente proyecto se alimentará de la investigación y la práctica; 

de los resultados obtenidos verificaremos cuáles son nuestras prioridades. 

Una de ellas será mejorar los vínculos comunicacionales entre 

estudiantes, profesionales, maestros, autoridades y demás. 

Formularemos cuales son los canales de comunicación que están fallando  

y sus respectivas soluciones a mediano y corto plazo. 

 

Las diferentes Universidades de la ciudad, especialmente las 

privadas, buscan la investigación y la convivencia entre la familia 

universitaria, la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil no debe ser la excepción, sino el ejemplo de la Educación 

Superior Pública de Guayaquil y del Ecuador.  
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Está presente investigación realizada en la Facso con los 

estudiantes y profesores aportará ampliamente para el desarrollo del 

proyecto, los resultados obtenidos permitirán que el CECS encumbre a los 

comunicadores sociales a la  búsqueda  de una investigación académica 

en bienestar de la profesión y sus objetivos.  

 

Los beneficiarios no solo serán los estudiantes, egresados y 

profesionales de Facultad de Comunicación Social, también serán los 

mismos profesores y aquellos profesionales de las Instituciones 

Académicas, que deseen unirse al proyecto. Además los futuros clientes 

de las empresas que sean dirigidas por profesionales de la Facultad, no 

solo, que se sentirán bien informados, sino que percibirán la buena toma 

de decisiones estratégicas en bienestar de los públicos externos e 

internos de las diferentes empresas públicas o privadas. 
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Dentro del presente Trabajo de titulación se plantea un marco 

teórico fundamentado en diferentes artículos de nuestra Constitución, Ley 

de comunicación y Régimen del Buen Vivir. Esto favorecerá el desarrollo y 

sustento del proyecto.  

 

ANTECEDENTES 

 

Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha estado 

comunicado, ya sea a través de signos, señales y elementos que la 

naturaleza le proveía. Ya en la antigüedad, en Mesopotamia se usaban 

tablas de barro para impregnar con cuñas lo que pensaban y 

determinaban cuáles eran las leyes que dirigían al pueblo. En la edad 

media la comunicación se trasmite por medio de la Iglesia Católica a 

través de sacerdotes que actuaban como interlocutores usando el púlpito 

para enviar mensajes de salvación y honor a Dios.  

 

Aparece la imprenta en el siglo XVI y la comunicación toma otro 

camino comenzando su  tecnificación, ya en el siglo XX  a comienzos de 

la década de los 80 comienza el desarrollo de la computación y hoy en 

día en pleno siglo XXI el desarrollo del internet le da un giro radical a la 

información que reciben los ciudadanos. 

 

Entendiendo que la comunicación tiene varios elementos que la 

componen: emisor, mensaje y receptor teniendo como resultado la 

retroalimentación, se plantea en este proyecto una alternativa de 

mejoramiento del nivel académico y profesional. Esa profesionalización 

constituye la base de la propuesta. La especialización nos permitirá 
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enrumbar una nueva era de conocimiento e investigación en el área de la 

Comunicación Organizacional. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 

establece que “El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio 

de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de 

expresión, y fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se 

conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas 

y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se 

integren voluntariamente a él.  

 

El Estado formulará la política pública de comunicación, con 

respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la 

comunicación consagrados en la Constitución y los de su organización, 

funcionamiento y las formas de participación ciudadana instrumentos 

internacionales de derechos humanos”. (Plan Nacional del Buen, 2013-

2017) 

 

Con este argumento, la Ley Orgánica de Comunicación se fortalece 

y  manifiesta: “Desarrollo profesional y capacitación técnica; para lo cual, 

las entidades públicas y privadas y los medios de comunicación darán las 

facilidades que fueren del caso”. (Ley, 2013). Por tal motivo, se  

desarrollará una alternativa diferente de profesionalización y 

especialización de  los comunicadores sociales. 

 

La comunicación como ciencia busca fortalecer estos elementos y 

el actual trabajo se enfocará en realizar una investigación que tendrá sus 

bases en encuestas realizadas a profesionales y estudiantes de la 

carrera. Analizando resultados y sacando conclusiones para que el CECS 
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tenga mayor fundamento y fortaleza; se comparará resultados y definirá 

una política administrativa apropiada para el éxito de la propuesta. 

 

Es importante mencionar que la comunicación no solo se 

fundamenta en un buen mensaje, sino, en un mensaje concreto y veraz. 

Asegurar que los profesionales en Comunicación Social deben difundir 

conceptos claros y veraces en determinadas áreas a los públicos internos 

y externos ávidos de conocimientos. El CECS y sus capacitadores 

trabajarán arduamente para que los cursos que allí se impartan sean 

verdaderos semilleros de profesionales de la patria. 

 

La Comunicación Social en el Ecuador a lo largo de la historia, en 

especial en la última década de los años 90’s del siglo pasado y la década 

reciente del siglo XXI, se ha basado en el mercantilismo de ciertos grupos 

de poder, por tal motivo, las diferentes empresas públicas o privadas poco 

o nada  han desarrollado la Comunicación Organizacional.  

 

Eso, ha permitido que muchas compañías no le den importancia a 

esta rama de la Comunicación Social, es allí donde el CECS intervendrá 

con la especialización de nuestros profesionales al punto que sean 

iniciadores del cambio que Facso y la Universidad de Guayaquil anhelan.  

 

Los objetivos se basan en el siguiente concepto de Barquero, José 

Daniel (2001): “No obstante, y desde hace tiempo, a causa de la gran 

competitividad, los ejecutivos han debido prestar atención y cuidado a 

todos esos públicos cada vez más complejos y han necesitado recurrir al 

especialista que los asesore y poder trasmitir y retener los mensajes, que 

la empresa desea introducir, tanto en momentos de expansión, como en 

aquellos de crisis que den sus públicos” (pág. 66). 
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La Comunicación Organizacional como tal, es el puente en el cual 

las instituciones ya sean académicas o empresariales logren obtener un 

mejor desempeño en el mercado laboral, con personal capacitado y 

especializado se logrará mejores resultados y una convivencia más sólida. 

El CECS buscará y promoverá esa visión de desarrollo. El investigador en 

Relaciones Públicas Xifra, Jordi proporcionó el siguiente concepto (2003): 

“Los directores de comunicación son los responsables de la planificación y 

gestión de los programas de Relaciones Públicas.  

 

Asesoran a la alta dirección y toman decisiones sobre la política 

comunicativa de la organización. Forman parte de la coalición dominante. 

El rol de director de Relaciones Públicas sitúa a los profesionales en los 

centros de poder de las organizaciones. Las habilidades requeridas son la 

capacidad de investigación, la aptitud para el pensamiento estratégico y la 

tendencia a razonar en términos de resultados de las acciones de 

Relaciones Públicas” (pag.150). Por tal motivo el CECS (Centro de 

Especialización en Comunicación Social) dotará a la sociedad de mejores 

comunicadores, capaces de crear estrategias no solo sociales sino 

empresariales en beneficio del desarrollo del país. 

 

RELACIONES PÚBLICAS 

 

Teorías desde las Relaciones Públicas 

Modelo de Gruning y Hunt y el Modelo de Motivación Mixta 

 

Los dos autores establecieron modelo de las Relación Publicas 

recogidos en dos dimensiones, la dirección de la actividad (unidireccional/ 

bidireccional) y el equilibro de los efectos perseguidos (asimétricos/ 

simétricos). (Xifra & Chias, 2008) 
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En la teoría que los autores expusieron se evidencia 4 modelos de 

actuación dentro de las relaciones públicas:  

 

 El agente de presa 

 Información pública 

 Modelo asimétrico bidireccional 

 Modelo simétrico bidireccional  

 

El agente de presa se enfoca en la actividad que se direcciona a la 

publicidad que se brinda o se efectúa a través de los suministro de 

información con los agentes externos, la función que brinda este modelo 

de comunicación es orientado a la persuasión y es de medio 

propagandista, lo que lo establece de forma unidireccional-asimétrica.  

 

 La información pública, se sigue estableciendo el modelo del 

agente de presa, lo que diferencia a este modelo del otro es que trata de 

difundir la información pero no de forma persuasiva, como en el anterior 

modelo, lo que propicia es que el profesional tiene una actuación 

elemental integral en el proceso de la comunicación dentro de la 

organización.   

 

El modelo asimétrico bidireccional, el propósito es de persuasión a 

los públicos, como estrategia de convencimiento a la información que se 

están emitiendo, es decir los profesionales se encargan de la difusión a 

través del estudio y establecimiento de medidas comportamentales y 

actitudinales explicita que se dan en los públicos, lo que sirve de 

herramienta para acceder a la organización, este modelo tiene una 

comunicación bidireccional y asimétrica lo que direccionan positivamente 

a la organización, siendo que la retroalimentación de los agentes 

externos no influencien cambios en la organización.  
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El modelo simétrico direccional, se centra en que la función de las 

relaciones públicas se orienta a la mediación del público y la 

organización, lo que fomenta es que se involucren ambas partes en la 

compresión mutua que generan dicha relación. Está orientada en una 

comunicación que enfoca al diálogo como fuente de modificación de 

actitudes en base o a través a la utilización de programas que fomente 

una relación pública y social adecuada.  

 

Para muchos investigadores es en el cuarto modelo donde la 

esencia de la Responsabilidad debe radicar, contextualizada por la teoría 

de la comunicación y de la relación, (Mantilla, 2009) basada en la 

excelencia es considerado el modelo ideal para la excelencia de la 

profesión, en palabras de los autores Gruning y Aparecida (2009). 

 

“Los departamentos (de Relaciones Públicas) excelentes 
elaboran sus programas reflejando el modelo simétrico 
bidireccional. Las relaciones públicas simétricas 
bidireccionales intentan equilibrar los intereses de la 
organización con sus públicos, basados en la 
investigación y el uso de la comunicación para manejar los 
conflictos  y cultivar las relaciones con sus públicos 
estratégicos. Como resultado, con este modelo se 
consiguen mejores relaciones a largo plazo con los 
públicos que con los otros modelos. Estos programas 
generalmente son conducidos más éticamente y producen 
efectos que equilibran los intereses de las organizaciones 
y los públicos en la sociedad”.  (Gruning, Aparecida, & 
Franca, 2009) 
 
 

 Los profesionales que se forman desde la dirección de este 

modelo, contribuyen a la ética y responsabilidad social mediante el 

ejercicio de sus funciones y en la práctica como relacionistas públicos. 

 

Como consecuencia, “el paradigma de las relaciones 
públicas éticas y socialmente responsables es el de las 
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relaciones públicas excelentes” (Xifra, Teoría y estructura de 
las Relaciones Publicas, 2003) 

 

Son muchos los que han criticado la idoneidad del este modelo 

como defensor de la excelencia de la profesión al definirlo como utópico o 

normativo y criticar por tanto su validez y adecuación.  

 

En la búsqueda de otros enfoques más cercanos a la realidad de la 

profesión, tomando como referencia la críticas recibidas y partiendo de la 

teoría de los juegos, se reformuló la teoría llegando al Modelo de 

Motivación Mixta plantea una visión del conflicto y la cooperación en la re-

conceptualización de la simetría en la función de las Relaciones Públicas 

en las organizaciones. (Matilla, 2009)  

 

Se contempla al profesional de las Relaciones Públicas como un 

cooperante, en una posición intermedia entre la organización y su 

entorno. Los autores parten de la aceptación de que la organización y los 

públicos son defensores de intereses separados que pueden encontrar 

una zona de entendimiento mutuo (symetrical win-win zone) y el 

profesional de las Relaciones Públicas se sitúa en la zona intermedia de 

dicho entendimiento.  

 

Con este modelo, las Relaciones Públicas simétricas bidireccionales 

son posibles, puesto que ninguna parte interesada renuncia a sus 

intereses, situación criticada del modelo propuesto por Grunig y Hunt.  

 

La pregunta que utilizaremos para el análisis y que intenta recoger 

los principios de esta teoría es ¿relaciones con los públicos como 

entendimiento y compromiso?  
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Teoría Dialógica 

 

El diálogo es entendido como un instrumento de la ética de las 

relaciones públicas y se considera como la comunicación sobre temas con 

los públicos. Por tanto, el diálogo existe y está condicionado a la 

comunicación entre la organización y sus públicos, las relaciones públicas 

actúan como el catalizador de dicho diálogo.  

 

Aunque como bien advierte Xifra, “El diálogo no hace que la 

organización se comporte éticamente, ni fuerza a las organizaciones a 

responder a los públicos, las organizaciones deben voluntariamente 

comprometerse con sus públicos dialógicamente” (Xifra, Teoría y 

estructura de las Relaciones Publicas, 2003) 

 

Siguiendo la teoría dialógica, citamos las características del diálogo 

como orientación en las relaciones públicas. 

 

 Mutualidad, ambas partes de la relación están estrechamente ligadas. 

Se caracteriza por la colaboración y la igualdad mutua de las partes 

participantes.  

 

 Proximidad, los públicos son consultados acerca de cómo la 

organización se va a relacionar con ellos e igualmente, articulan sus 

demandas a las organizaciones.  

 

 Empatía, caracterizada por el respaldo y un reconocimiento de la otra 

parte  

 

 Riesgo como algo implícito a cualquier relación.  
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 Compromiso, caracterizado por la legitimidad y autenticidad, el 

compromiso de conversar y el compromiso de interpretar.  

 

En la teoría dialógica, las Relaciones Públicas desarrollan la labor 

expuesta en el Modelo Simétrico Bidireccional y en el Modelo de 

Motivación mixta, facilitan el diálogo y constituyen un punto de encuentro 

y mutuo entendimiento.  

 

Es importante destacar el significado de la organización según la 

autora Irene Trelles que destaca que: 

 

“Por organización se entiende que es: todo tipo de 
agrupación de personas unidas por un interés común, 
cuyos fines han de estar definidos con precisión y 
compartidos de una manera colectiva. Pueden diferir en 
dimensiones y propósitos tanto como lo demande la 
naturaleza del objetivo que las une, y tratarse de grandes 
empresas o instituciones, asociaciones gremiales, o 
grupos más pequeños, fábricas, cualquier tipo de centro, 
con fines lucrativos o no”. (Trelles I. , 2001) 

 

 La cita de la autora, nos da a entender que la comunicación de 

toda empresa debe estar direccionada o mediada por la comunicación 

organizacional, ya que a través de esta comunicación se gestionará y 

acordara los intereses y objetivos propuestos, es así que puede 

entenderse que la promoción y promulgación de estrategias 

comunicacionales en base a la comunicación organización servirá de 

apoyo que destinara a toda a empresa a obtener objetivos y beneficios en 

pro de la productividad de quien utilice esta herramienta de comunicación 

efectiva.   

 

Para esto la autora Vanessa Lam, hace referencia del como poder 

gestionar esa herramienta comunicacional, como lo es la comunicación 

organizacional, y propicia que para generar este tipo de comunicaron es 
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necesario que la empresa elabore y centre un plan estratégico que 

necesariamente logre un proceso que direccionen las medidas, 

instrumentos, y medios a utilizar, esta forma de lograr clarificar los 

elementos de la comunicación orientados a cubrir las perspectivas de la 

organización.  (Lam V. , 2013) 

 

 Para el autor Alejandro Castro es necesario que el desarrollo de los 

procesos organizacionales sean procedimientos que se gesten desde la 

estructura del mismo, para que la comunicación sea el centro de la 

estructura de la organizacional, por ello es necesario que se recepte, 

asimile y procese la información que se envía desde el miembro principal 

hasta el miembro inferior, conllevando que el mensaje o la información 

sea ejecutada, mediados en los objetivos propuestos por la empresa. 

(Castro, 2013) 

 

Sin embargo, en muchas instituciones no existen planes estratégicos 

definidos, las áreas realizan acciones comunicativas sin ningún tipo de 

coordinación entre sí, originando contradicción de mensajes y gastos de 

recursos innecesarios. 

 

COMUNICACIÓN 

 

La comunicación se caracteriza porque ocasiona un intercambio de 

ideas e intenciones, es decir, se trata de un proceso interactivo por el cual 

se intenta estimular significados en la mente de los otros y comprender los 

significados intentados por ellos. Una comunicación efectiva conduce al 

entendimiento de los seres humanos; debido a que cada uno de ellos, 

posee un conjunto de ideas de acuerdo a sus experiencias de vida; 

acompañan a ellas pensamientos, emociones y según estas, 

comportamientos y actitudes hacia el mundo social.  
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En momentos de desavenencias o situaciones conflictivas, lo que se 

trata es de producir cambio en la comunicación para transmitir información 

revitalizadora “constituye un esfuerzo para abrir un diálogo en diversas 

áreas sociales donde existen lagunas de información con la convicción de 

que un conocimiento más amplio de temas de comunicación facilita una 

mayor tolerancia y un activismo social pacífico y efectivo”. (Sparks 

Villagran) 

 

La comunicación abre puertas hacia diferente toma de decisiones, 

conduce al entendimiento y diálogo pacífico.  Los grupos sociales se 

verán favorecidos porque prevalecerá el respeto por sí mismos y por los 

demás, la democracia; en un marco de buena y sana comunicación los 

desacuerdos son atendidos a tiempo, y no permite la complejidad. 

 

 La comunicación es lo que une a los individuos en un sistema 

social, hasta tal punto que los sistemas sociales pueden ser considerados 

como limitadas redes de comunicación. 

 

La retroalimentación 

 

Para que exista una comunicación es necesaria la 

retroalimentación; esto es el llamado feedback cuando “el sujeto que 

trasmite capta que está siendo recibido y, por otro lado, a que el sujeto a 

quien se transmite el mensaje se torne a su vez en sujeto emisor”. 

(Aguilar & Benítez, 2006).  
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Cuadro. N
o 

Modelo de comunicación, idea de Cameron 

 

 Según este gráfico, la comunicación explicado tópicamente, es un 

proceso que se da por fases; se inicia con la producción, luego le sigue la 

exposición y finalmente la de destino, donde el punto de vista del receptor 

será tomado en cuenta desde el principio, dando lugar a la fase de 

retroalimentación; es decir, que un mensaje va del emisor o equipo de 

producción al receptor o destinatario y ambos comparten un código que 

es el medio, esto es, la exposición. 

 

Factores complementarios de la comunicación 

 

El primer factor a mencionar es lo que se espera de la 

comunicación, conocido como expectativas.  Otro factor es el contexto o 

marco de referencia que constituye el ambiente que rodea a la 

comunicación donde se encuentra inmersa la comunicación. 

 

La comunicación de pareja es muy diferente que la de los hijos con 

los padres; así mismo, de estos en Latinoamérica o en Europa; es decir, 

varían sus puntos de vista y en el segundo caso, varía su cultura por la 

región en que se encuentran. 

Emisor • El equipo de produccion 

Medio • la exposicion 

Receptor • destino 

RETROALMIENTACIÓN 



 
 

29 
 

Efectividad en la comunicación 

 

No todos los diarios, ni todas las cadenas de radio, ni todas las 

emisoras de televisión muestran una misma imagen de la sociedad, 

también es pertinente preguntarse, las relaciones entre la orientación 

comunicativa de cada medio de comunicación y la opinión de su público”. 

(Ramírez, 2000). 

 

Cuando la cultura orienta a la reflexión, autonomía personal y 

crecimiento diario, los medios de comunicación se convierten en un 

instrumento que permite obtener la información necesaria para que en un 

momento dado se conviertan en un instrumento mediador que soluciona 

los conflictos en las comunidades.  

 

Si bien es cierto que “La comunicación es un poder influyente que 

puede ser utilizado de manera positiva o negativa, es por tanto necesario 

ponerla al servicio del bienestar de la humanidad para la promoción de la 

paz, la comprensión y la tolerancia”.  (Nos, 2002) 

 

Dicha influencia se ve matizada por las sociedades que en el 

ejercicio de la comunicación, modifica la vida de los seres humanos, 

porque el saber o el tener conocimiento representan un poder que permite 

la reflexión, la toma de decisiones y el mejoramiento de las vidas y de la 

sociedad. 

  

Comunicación Organizacional  

 

La comunicación Organizacional se constituye por instrumentos y 

estrategias orientadas a gestionar el flujo del mensaje que se propician 

dentro de la organizacional, dentro de los miembros, y la empresa y su 

entorno, lo que genera la influencia del proceso individual interno y 
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externos de los públicos organizacionales a través de opiniones, 

conductas, y actitudes, con el fin de que la organización pueda satisfacer 

y cumplir las expectativas y parámetros a cumplir con eficacia y eficiencia.  

(Fernandéz) 

 

También la autora Trelles, expone otro concepto de comunicación 

organizacional sosteniendo que es todo proceso comunicativo de la 

organización, tanto interno como externo, formal o informal directo o 

mediático. 

 

La difusión del mensaje dentro de la organización, se da de adentro 

a hacia fuera abarcando los aspectos comunicacionales en la 

construcción y difusión de la información.  

 

Según el autor (Van, 1997) concibe al proceso de la comunicación 

organización desde una visión integralista refiriendo que: 

 

“Es un instrumento de gestión por medio del cual toda 
forma de comunicación interna y externa conscientemente 
utilizada, está armonizada tan efectiva y eficazmente como 
sea posible, para crear una base favorable para las 
relaciones con los públicos de los que la empresa 
depende” (van Riel, 1997) 

 

 Los autores reafirman que la situación de comunicación 

organizacional debe estudiarse en interrelación con las dos variables 

de la comunicación: interna y externa, para que pueda constituirse 

de forma conexa e influya favorablemente la imagen de la empresa y 

la constitución formal y su reputación institucional.  

 

Se enfoca la idea de los autores Zelko y Dance de acuerdo con los 

enfoques que exponen que la comunicación organizacional es 

interdependiente entre la comunicación interna y externa y estas de 
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derivan de las formas de comunicación que influyen en la empresa. Estas 

formas de comunicación organización son: 

 

Comunicación interna: 

 Ascendentes 

 Descendentes y  

 Horizontales 

 

Comunicación externa: 

 Relaciones publicas 

 Ventas y  

 Publicidad  

 

El concepto de Comunicación Organizacional es creado por cada 

organización según sus necesidades y su función es interrelacionar sus 

grupos de interés ya se fuera como dentro de la empresa. También 

intenta manejar de mejor manera la comunicación vertical y horizontal, los 

mensajes, los canales, los emisores y el manejo dela retroalimentación 

para evitar que la información no se pierda en el camino y saber cuáles 

son las necesidades de los grupos de interés. Según cuál sea el manejo y 

el éxito que tenga la Comunicación organizacional dentro y fuera de la 

empresa para darnos cuenta cual será la imagen de la misma ante sus 

públicos. 

 

Sin embargo es Greenbaum que difiere de las teorías que hemos 

mencionado, y se enfoca en que es mejor concebir a la comunicación 

organizacional, por separadas a los elementos internos y externos y 

considerar el papel de la comunicación como proceso en el que se 

encuentran establecidos los propósitos organizacionales y personales 

como también el proceso de resolución de problemas que generan la 

organizacional.  
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Pero en (Santomartino, 2006), el consultor y comunicólogo europeo 

Joan Costa se contrapone con lo expuesto por los demás teóricos, 

indicando que la forma de concebir la comunicación organizacional es la 

siguiente: 

 

“La comunicación organización es la responsable de 
generar y gestionar su propia imagen hacia los diferentes 
públicos, y esta imagen de ser positiva se traducirá en 
mayor credibilidad en la medida en que lo interno y externo 
se lo conciba como una unidad inseparable”. (Joan Acosta) 

 

Finalmente, concibe a la comunicación organización como “como “el 

flujo de mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes”.  

 

Esta percepción de la comunicación organizacional incluye cuatro 

conceptos clave:  

 Mensajes,  

 Red,  

 Interdependencia y  

 Relaciones.  

 

Muchos de estos conceptos tienen elementos en común ya que 

determinan que la comunicación organizacional gestiona mensajes que se 

emiten a nivel interno y externo y que estos mensajes pueden transitar 

formal o informalmente y de forma ascendente, descendente u horizontal.  

 

Según la autora, nos comenta sobre lo que genera la comunicación 

interna, en el proceso comunicativo que se va a regir de acuerdo a la 

comprensión y a la organización de los elementos que intervienen en la 

comunicación, con el fin de obtener una mejor interrelación con los 

integrantes de una organización, como el sistema comunicacional puede 

mejorar la relación y el entendimientos del mensaje para lograr cumplir 
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con el fin propuesto, llevando una misma dirección lo que propiciara que 

los agentes externos evidencien el desempeño que posee la entidad a 

través de la organización de sus actividades lo que mejora la 

comunicación interna. (Trelles, Comunicación Organizacional, Seleccion 

de Lecturas, 2001) 

   

Sin embargo lo que expresa Lam es q la relación con los públicos o 

con los agentes externos, se centra en que los tipos de comunicación 

pueda inferir en el proceso comunicacional, afirmando que el tipo de 

comunicación que se presenta es que es direccionado desde adentro 

hacia afuera, tenemos entendido que primero la interrelación será efectiva 

si se propicia desde el enfoque interaccionista de los organismo interno, 

para que pueda surgir una apropiada relación con las entidades externas, 

así lograra cumplir los fines propuestos. (Lam, 2013) 

 

Comunicación Interna 

 

La comunicación interna permite a los agentes comunicar los 

sucesos que acontecen dentro de la organización, gestiona una fuente de 

información directa, integrando todos los aspectos en cuanto a la relación 

de los integrantes, clima laboral, y los aspectos conexos de la institución, 

lo que va a generar una interrelación más abierta, confiable, y de estrecho 

vínculo con todos los miembros que conforma la organización, lo que 

beneficiara conocer cada aspecto relevante, diagnosticar y evaluar 

procedimientos obteniendo mejores resultados. (Reginfo, 2013) 

 

Podemos expresar el real concepto y significado que se expone 

dentro de proceso de comunicación dentro de las organizaciones, la 

comunicación organizacional se torna de gran relevancia e importancia 

dentro de las instituciones, compañías u organización, lo que predispone 

que llegar a obtener una comunicación adecuada con los miembros, 
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evitando que se enmascare o sea difusa el contenido que se pretende 

llegar a conocer, con la información y el mensaje comprendido se 

obtendrán que todos se direccionen al propósito expuesto, lo que 

generara resultados positivos en el procedimiento y ejecución de las 

actividades.  

 

Las disposiciones y las constancias que se exponen dentro de los 

reglamentos de la organización, forman un sinnúmero de informaciones 

que gestionan los integrantes de toda institución, al poder albergar todo 

cambio de la imagen interna y externa, convirtiéndose en adaptadores de 

lo que se pretenda cambiar, de esa forma la información a generar sea de 

igualitario conocimiento para los miembros de la organización, es lo que 

facilitara la comunicación interna, por lo que se evitara dificultades en la 

compresión de cada una de las características de la organización. 

 

La clasificación de la comunicación interna es la siguiente: 

1) Comunicación formal 

2) Comunicación informal 

 

Todo lleva una constante relación, la comunicación interna parte o se 

la entienden desde la perspectiva organizacional, es decir se centra 

desde la estructura organizacional, que atiende desde sus diferentes 

aristas desde la forma de la comunicación horizontal, ascendente y 

descendente con los miembros de cada institución, así se pretende 

direccionar los dichos flujos de comunicación. (Trelles, Merino, & 

Espinosa, Comunicación, Imagen e Identidad Corporativas. , 2005) 

 

 Es decir que la importancia de una estructura organizacional 

depende a una serie de elemento que determinar los procesos que 

catalogan el conocimiento de las tareas, funciones, actividades, tareas, 

responsabilidades, predisposición y una comunicación que prevea 
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información directa, concisa, reflexiva en el desempeño de las 

asignaciones de cada miembro de la organización.  

 

 El autor Rincón resalta la dimensión de la comunicación 

organizacional, diferenciando los tipos de comunicación interna, lo que 

precisa que la información sea extendida desde toda la jerarquía desde 

los niveles de comunicación ascendente, descendente y lateral, con el 

propósito de que la información se recibida, comprendida y sea facilitada 

a todos los integrantes que conforman la organización. (Rincón, 2013). 

 

Los exponentes identifican que la interrelación que se produce 

entre los integrantes de la organización, se identifica esta vía de 

comunicación esta mediada por tres sentidos, ascendentes, 

descendentes y horizontales, lo que se puede inferir que la conexión de la 

comunicación dependerá de quien inicie y reciba el mensaje. (Brandolini, 

Gonzales, & Hopkins, 2009).   

 

Lo que pretende la comunicación descendente es que los 

mensajes emitidos influyan de acuerdo a la jerarquía establecida, es decir 

desde los altos mandos directivos, hasta los trabajadores de menor rango, 

en este tipo de comunicación los mensajes se condesan en que están 

dirigidos al cumplimiento de tareas, responsabilidades, dictámenes, que 

se direccionan en el cumplimento de los objetivos que se haya propuesto. 

 

La comunicación ascendente pretende es que la comunicación se 

dirija desde los trabajadores de menor rango hasta los rangos superiores, 

es decir jerárquicamente de bajo hacia arriba, lo que contiene los 

mensajes son preguntas, respuestas, y retroalimentación sobre una 

información en específico, lo que permite favorecer el compromiso, el 

desempeño al volverse emisores de lo que pretenden generar, por 

ejemplos ideas, propuestas, sugerencias, no siendo miembros pasivo sino 
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activos y participativos de la organización. (Brandolini, Gonzales, & 

Hopkins, 2009). 

 

La investigación fundamentada en lo que indica el autor, expone 

que la comunicación de tipo horizontal pretende en orientar a los 

mensajes entre miembros que se encuentran en el mismo nivel de rango, 

lo que propicia este vía de mensaje es fomentar la cooperación en equipo, 

la resolución en conjunto de problemas y sobre todo contribuye a evitar 

rumores que se puedan presentar (Goldhaber, 1998).  

 

Es así, como la autora Irene Trelles, nos ayuda a conocer sobre las 

redes formales descritas o determinadas en el organigrama de toda 

organización, estableciendo conexiones jerárquicas con los entes que lo 

conforman, desde ya lo antes mencionado la formación jerárquica está 

organizada según los siguientes tipos: ascendentes, descendentes y 

horizontales, lo que permite que se inicie una interacción e interrelación  

por medio de la comunicación entre los que correspondan a la misma. 

(Trelles, 2001) 

 

La comunicación organizacional radica en la importancia que tiene 

el rol o función de quien gestiona la información, expone los 

planteamientos, las asignaciones, informa los requerimientos, y genera a 

través de que todos comprendan los objetivos a  través de la ejecución de 

las tareas, un resultado óptimo en el cumplimiento de las metas 

propuestas. 

 

De otra forma se daría, si en caso el mensaje llegase a los 

miembros de la organización, sin respetar jerarquía lo que se enfocaría 

como una red informal al interactuar la información con dos o más entes 

agrupados por afinidad y excluir a los otros miembros, lo que se 
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comprende que este tipo de red solo se conforma como una interacción 

social entre los miembros que conforme la misma. 

 

La exclusión de la comunicación con todos los miembros que 

conforma la organización, corresponde a que no se ha establecido 

correctamente una apropiada vía de comunicaciones entre quien envía la 

información y quienes los receptan (red informal), el grupo que se eligen 

por afinidad, creando que no se cumplan los fines propuestos, lo que 

ocasiona la existencia de dificultades y desorganización en el entorno y 

ambiente organizacional. 

 

Como conocemos en la comunicación siempre habrá un emisor, 

receptor y un mensaje, teniendo en cuenta el concepto de los autores 

mencionados, en toda organización la fluidez del mensaje debe de ser 

directa incluyendo a todos los actores que intervienen dentro de una 

Institución, la dirección del mensaje debe llegar claro entre los receptores 

en una comunicación bidireccional logrando una retroalimentación del 

mensaje que solucionara y cumplirá la finalidad que se empleó dicho 

mensaje. 

 

La Comunicación Organizacional sirve según Kreps a una función 

crucial de recolección de datos para los miembros de la organización al 

proporcionarles información con sentido. La comunicación humana es 

también para el autor, el vehículo primario a través del cual los miembros 

de la organización pueden ayudar a dirigir los cambios de la misma, al 

influir en las actividades de otros individuos dentro de la organización.  

 

Afirma que la comunicación y la organización son actividades 

humanas fuertemente relacionadas, la información es la variable 

mediadora que conecta la comunicación con la organización. Kreps 

explica que la comunicación es un proceso de recolección, envío e 
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interpretación de mensajes, que permite a las personas comprender sus 

experiencias. 

 

Soto (2013) enuncia que “...el fin último es generar solidez 
de imagen corporativa; afianzar la identidad 
organizacional; lograr una identificación universal 
mediante el uso más adecuado, oportuno y razonable de 
los diferentes canales, medios y herramientas de la 
comunicación” (Soto, 2013) 

 

La comunicación es el sistema nervioso de una organización, la 

comunicación posibilita que la gente se organice, defina sus objetivos, 

ejecute sus tareas, comparta sus ideas, tome decisiones, resuelva 

problemas y genere cambios. 

 

Fuente: Estrategika-GRUPO SAF Ciclo Estratégico de comunicación  

Informacion 
Organizar 

Comprender  

Participacion 

Aclarar 

valorar 

comprender 

Integracion 

Redes 

Hábito 

Mejoramiento 
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Dentro de una organización las acciones de comunicación, tienen un 

proceso secuencial y cíclico de manera continua la comunicación es un 

proceso que busca que el público no se informe solamente, sino que 

participe y se integre al mismo. Años atrás se pensaba que la 

comunicación era unidireccional, hoy en día se conoce que la 

comunicación es bidireccional y multidireccional, de allí el gran recurso de 

obtener retroalimentación de nuestras acciones y mensajes. (Fuentes, 

2011). 

 

Al ser la comunicación un proceso, debe existir coherencia 
entre los hechos y los mensajes, según  “la Comunicación 
es acción y la acción es comunicación”, se evidencia que 
todo lo que digamos verbalmente o hagamos de manera 
involuntaria contiene un significado y un mensaje, por ello, 
incluso el no comunicar termina comunicando algo, sea 
positivo o negativo. (Costa, 2011) 

 

 El contenido comunicacional se expresa de una forma explícita e 

implícitamente que el mensaje llega a su receptor, por cuanto la 

comunicación es de aspecto interrelacionar, todos sus aspectos, 

contenidos, mensajes llegan a su destinario, causando un efecto positivo 

o negativo en el receptor, lo que radica en la importancia de la 

comunicación. 

 

Comunicación organizacional externa 

 

La comunicación externa, es la que se encuentra mediada por las 

organizaciones y los agentes externos, lo que facilita la interacción con su 

medio, entorno, es indispensable que para lograr un vínculo direccional se 

debe desarrollar estrategias, en el uso de herramientas que aporte al 

proceso de comunicación que briden expectativas, se cumplan objetivos y 

puedan satisfacer las necesidades tanto de la organización como del 

publico externo. 
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Destacamos la intervención del autor Rincón al expresar que en la 

comunicación externa la importancia radica en establecer vínculos 

profesionales con los agentes externos actuales y potenciales que se 

convierten en los adquirientes del producto a ofertar, a través de los 

mensajes que se emiten con el objetivo de que se sujeten a los beneficios 

del mercado, tanto como el que recibe el mensaje y quien lo emite. 

(Rincón, Comunicacion Organizacional: aproximaciones para la 

construccion de una gestion eficiente., 2013),. 

 

 Desde el punto de vista del autor Rincón la comunicación 

organizacional se centra en una marcada acentuación en la comunicación 

con los medios externos, a través de esta relación la organización se ve 

respaldada con la promoción de la imagen que garantizara la acogida de 

los productos que exporta y su relación esencial con los medios externos, 

como los medios de comunicación, agentes externos y otras compañías, 

es necesario que estos vínculos fortalezcan intervenciones de calidad que 

propiciaran un impacto positivo, que beneficia al progreso de la 

organización a través de la comunicación organizacional con los agentes 

externos (comunicación externa).   

 

 Es indispensable que la comunicación externa se aplique dentro y 

fuera de la organización, ya que permite a los miembros que integran la 

compañía poder coordinar de forma adecuada para que fomente un 

desempeño indispensable en el progreso con los miembros que es 

relevante en el entorno laboral.  

 

 Es por eso que se dan dos componentes que conforma en la 

comunicación externa: 

a) La recepción del mensaje e información a los agentes que están dentro 

del externo 

b) Y la  exploración y búsqueda de la información relevante. 
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Los miembros de la organización que tienen el mayor contacto con 

representantes del entorno relevante, son conocidos como “cosmopolitas” 

y realizan dos importantes funciones de comunicación externa: de envío 

de información de la organización al entorno, y de canalización de 

información del entorno hacia la organización (Trelles, 2001: 127). 

 

Entre los actores de la comunicación externa que Irene Trelles 

menciona que se deben considerar están los siguientes: departamento de 

comunicación, clientes, comunidad local, gobierno central, gobierno local, 

instituciones educativas, proveedores de bienes y servicios, grupos 

financieros, medios de comunicación social, otras instituciones del 

entorno, competencia, entre otros.  

 

Esta identificación que realizan los diversos autores acerca de los 

públicos externos, posibilita la estructuración adecuada de los mensajes 

de manera que reciban información pertinente y oportuna acerca de la 

entidad, y de ese modo construyan una imagen favorable de la institución, 

es decir, que estos públicos forman en su mente una representación (ya 

sea cognitiva o afectiva) que estará determinada según la relación que se 

haya establecido entre ambos. 

 

Si esta relación ha sido positiva, el público esperará que la 

institución se comporte siempre de la misma forma para mantener esa 

imagen favorable. De lo contrario, se modificará esa percepción. El 

concepto de imagen y sus implicaciones, serán abordados en puntos 

posteriores ya que representan una parte sustancial del desarrollo de la 

presente investigación.  

 

Con lo antes expuesto, se destaca que toda organización debe 

contar con un plan estratégico de comunicación que ordene y articule los 

mensajes internos y externos que se difundan a los diferentes públicos, 
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para promover a una interpretación (por parte de los públicos) lo más 

cercana posible a la imagen que la empresa desea plasmar. 

 

Comunicación universitaria  

 

La importancia que actualmente se le da a la comunicación 

universitaria deriva del desarrollo teórico que se ha realizado sobre la 

comunicación institucional. Refiere que esto responde a un proceso en el 

cual los pioneros fueron las empresas que identificaron la necesidad de 

estructurar sus procesos comunicativos para la consecución de sus 

objetivos finales. A partir de esto, las instituciones comenzaron a 

gestionarlo también, especialmente las políticas, militares, religiosas, 

educativas, entre otras. (Aguirre & León, 2013) 

 

Según Lozada por lo tanto, define a la comunicación institucional 

como: 

 

“El conjunto de relaciones que se extiende a todos los 
ámbitos de interacción organizacional y que se desarrolla 
como expresión oficial e intencional de la institución –en 
calidad de actor reconocible de los procesos de 
comunicación- a través de la integración de todos los 
medios a su alcance para facilitar su propio 
funcionamiento interno y favorecer la creación de una 
determinada Imagen Pública que resulte de la difusión de 
una personalidad definida en congruencia con su propia 
realidad, sus expectativas y objetivos, con las 
percepciones de sus miembros y las demandas del 
entorno”. (Losada, 2013) 

 

Este tipo de comunicación es la que se practica en las 

universidades, reconociéndola en algunos textos como comunicación 

universitaria considerando las particularidades que conlleva el manejo de 

la comunicación en una institución de educación superior. 
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La gestión de la comunicación en universidades es integral y, por lo 

tanto, compleja y amplia debido a los constantes cambios que, en el caso 

del Ecuador, ha sufrido a raíz de las modificaciones a las leyes y 

reglamentos que la regulan. Su complejidad también se debe a las 

dimensiones a las que responde: academia, investigación y extensión y 

por los diversos públicos a los que atiende. (Yaguache & Coronel, 2013) 

 

Fundamentación Legal 
 

Lo que determina la Constitución del Ecuador Título VII, Régimen 

del Buen Vivir, en la Sección séptima de Comunicación Social dice que: 

 

Art. 384.- El sistema de Comunicación social permitirá ejercer los 

derechos de comunicación, información y libertad de expresión y fortalece 

la participación ciudadana. 

 

Por lo tanto, pueden intervenir los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que se encuentran a él integrados; ellos harán uso de sus 

derechos amparados por la ley y bajo protección del Estado ecuatoriano. 

 

Así mismo, en la sección tercera de Comunicación e Información 

expresa: 

 

Artículo 18.-  Todas las personas, en forma individual y 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. (Constitución del Ecuador, 2008) 
 

Por tal motivo, por medio de este trabajo se promoverán los 

siguientes objetivos: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía”. Numeral 4 del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017). 
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Y basándose en estos objetivos, ampararse en lo que establece la 

Constitución de la República del Ecuador (2008): “El sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

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

y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo” (Título VII,  

Régimen del Buen Vivir, sección primera educación, Art. 350). 

 

Esto nos lleva a la conclusión que la comunicación como tal no solo 

se basa en informar sino culturizar y orientar a la comunidad. Los 

comunicadores sociales que se especialicen serán verdaderos artífices de 

una nueva visión en  la comunicación en el Ecuador, el resultado será una 

especialización en Comunicación Organizacional de nivel empresarial y 

ejecutiva a la par de las nuevas tecnologías de la información y gestión 

empresarial. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto es de enfoque cuali-cuantitativo, por cuanto 

los resultados se exponen numéricamente, se efectúa la estadística y 

luego se realizan interpretaciones para cada ítem de la encuesta, de ahí 

su carácter cualitativo. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de la investigación es bibliográfica y de campo: 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Como lo manifiesta Patricio Andino: “La investigación bibliográfica, 

es el sistema que se emplea para obtener información contenida en el 

que se emplean para localizar, identificar y acceder a la información”. 

(Andino, 2005, pág. 2005)  

 

La presente investigación será respaldada por hechos científicos, 

teorías y conceptos, citando autores que explican y exponen sus modelos 

para la construcción de la teoría, lo que propiciara que se una 

investigación de enfoque científico y de fuente confiable. 

 

Los datos han sido recogidos de selecta bibliografía, de fuentes 

científicas con su respectivo comentario. 
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Investigación de Campo 

 

La investigación de campo es definida como: “Aquellos que se 

encuentran afuera (lugar de recolección de información “datos primarios”), 

recogidos a través de encuestas, entrevistas, observación directa e 

indirecta, test, etc. (Salcedo, Lucio, & Lucio, 2005, pág. 2005) 

 

El proyecto investigativo se centra en dar solución a la 

problemática surgida en el campus universitario de la facultad de 

Comunicación Social (FACSO), de la universidad de Guayaquil, lo que 

pretende ahondar y establecer las estrategias de especialización en 

comunicación organizacional de los comunicadores sociales,  y lograr a 

través de la propuesta, transcendencia en la aplicación de nuestro 

estudio.  

 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Método Analítico y Sintético  

 

Que ha permitido realizar análisis de los hechos  involucrados en la 

problemática para dar claridad y respuesta a las interrogantes expuestas. 

Con ello se pretende responder a los objetivos y dar solución oportuna a 

la cáustica investigada.   

 

Método Descriptivo 

 

Se describe  la forma de utilizar los medios de comunicación y la 

orientación que prestan a la comunidad 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es descriptiva y factible: 

 

Investigación Descriptiva 

 

Se describe, se detallan, y se pone de manifiesto las causas y 

efectos especificándose la delimitación del problema, en la cual las 

estrategias de especialización en comunicación organizacional de los 

comunicadores influyen directamente en los comunicadores sociales de la 

Facultad de Comunicación Social. 

 

Investigación de Proyecto Factible  

 

La factibilidad del proyecto se constituye como una investigación 

viable, que posibilita ser propuesta en la práctica, dirigida a la comunidad 

educativa de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación 

Social (Facso). 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población está constituida por el número de estudiantes por 

género masculinos 62, y masculinos 161 de la Facultad de Comunicación 

Social. 

 

Cuadro No. 1 

POBLACIÓN O UNIVERSO % 

Masculino 62 28% 

Femenino 161 72% 

Total 223 100% 

Fuente: Población de Comunicadores Sociales 
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Para fijar la muestra representativa  se efectuó la fórmula: 

  
        

   (   )        
 

 

N = población = 50.028 

z = confianza (95% = 1.96) 

p = probabilidad de ocurrencia (éxito) 50% = 0.5 

q = 50% = 0.5 (probabilidad de no ocurrencia / fracaso) 

e = 10% error de estimación = 0.15 

n = tamaño de la muestra 
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Cuadro No. 2 

 

POBLACIÓN O UNIVERSO MUESTRA % 

Masculino 62 39 28% 

Femenino 161 102 72% 

Total 223 141 100% 

Fuente: Población de Comunicadores Sociales 

 

Por consiguiente, se tomó como muestra significativa a 141 personas. 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente proyecto se utilizó la técnica de la encuesta, luego 

de la elaboración de un cuestionario sobre el tema en estudio.  La 

encuesta diseñada estuvo dirigida a la comunidad de la Facultad de 

Comunicación Social (FACSO) – de la Universidad de Guayaquil. Con los 

resultados, se buscaron datos sobre la problemática de cómo resolver los 

conflictos que aquejan a los pobladores del sector a través de un 

instrumento que ejerce su influencia a las masas: los medios de 

comunicación. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Mediante encuesta a 141 habitantes de la población educativa de 

la Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de Comunicación social, se 

recopilaron resultados, datos que se tabularon, analizaron e interpretaron. 
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Operacionalizacion de las variables 

Variable Dimensión Indicadores 

Independiente 

 

Estrategias 

organizacionales 

 

Reestructuración de 

recursos 

Recursos humanos 

Recursos tecnológicos 

Recursos financieros 

Gestión de 

compensación por 

productividad  

 

Desarrollo económico 

Desarrollo profesional 

Desarrollo personal 

Comunicación 

 

Interna 

Externa 

Dependiente 

 

 

Comunicación 

organizacional 

Planificación 

 

 

 

Estrategias de 

comunicación 

Buzones de sugerencias 

Reuniones Formales: 

Periódicas y especiales 

Reuniones Informales 

Correo Electrónico e 

Internet 

Evaluaciones periódicas 

Comunicación 

formal: 

 

Revista interna 

Carteleras 

Reuniones de información 

Internet 

Correo electrónico 

teléfono 

Comunicación 

informal: 

 

El rumor  

Los pasillos 

Cafeterías, bar, restaurant 

Horas de descanso 

Elaborado por: Kléber Matute Gutiérrez 



 
 

51 
 

CRITERIOS PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de gestión para lograr propiciar un centro de 

especialización orientada a la comunicación organizacional, tienen el 

siguiente orden: 

 

Título de la Propuesta, Justificación, Fundamentación, Objetivos: 

General y Específicos, contenido de la propuesta, malla educativa, 

presupuesto, descripción de la propuesta y estructura financiera del 

proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Con investigación, encuestas, planificación y entrevistas a 

profesionales, se robustecerá el proyecto, cuyas bases serán la 

indagación y el estudio bibliográfico de destacados autores de la 

comunicación social. Los recursos financieros necesarios para la 

elaboración de este trabajo serán utilizados de manera adecuada, 

responsable, óptima y eficaz. 

 

Los datos obtenidos de las encuestas serán determinantes a la 

hora de tomar decisiones, serán tabulados por segmentos, edades, 

condición económica, entre otros. De esta manera, los datos estadísticos 

serán más confiables y reales. 

 

Una vez tabulada la información, la propuesta de la creación del 

CECS (Centro de Especialización en Comunicación Social) será conocida 

por la comunidad universitaria, para que con sugerencias aporten a una 

mejor implementación de nuestro proyecto. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Las encuestas fueron elaboradas en un radio de 141 estudiantes 

de tercer y cuarto año del horario matutino de la facultad. Se pudo 

constatar que la propuesta de gestión de un CECS (Centro de 

Especialización en Comunicación Social), especialización Comunicación 

Organizacional tiene una acogida del 75% de los encuestados.  
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Eso, nos lleva a la conclusión de que el actual proyecto, no solo 

tendrá acogida, sino, que permitirá que la calidad educativa fortalezca a 

los estudiantes. 

 

Los resultados llevan a determinar que una comunicación social 

más analítica y transversal, no solo fomentará una comunicación fluida y 

objetiva, sino, que acercará a los estudiantes a una mejor interrelación 

universitaria de Facso y las demás Facultades de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Analizando cada uno de estos resultados, se logra percibir que los 

estudiantes de Facso necesitan un lugar donde sus conocimientos y 

habilidades se fortalezcan y haga de cada uno de ellos verdaderos 

profesionales en Comunicación Social en este caso en Comunicación 

Organizacional. 

 

Mientras se realizaban las encuestas, se pudo observar, que cada 

estudiante no solo cree que la comunicación en Facso debe mejorar, sino, 

que quiere ser partícipe de ese cambio. 

 

Por ese motivo, el CECS (Centro de Especialización en 

Comunicación Social),  especialización Comunicación Organizacional 

llevará a ese anhelo que se quiere, lograr formar a verdaderos 

profesionales de Guayaquil, la provincia y el país. 

 

En conclusión, se llegó a descubrir que a los estudiantes 

universitarios de Facso les interesa el cambio generacional, pero sin 

olvidar que los conocimientos de los maestros son vitales  para el 

presente y el futuro. De ahí la necesidad de una cohesión entre alumnos, 

profesores y profesionales de Comunicación Social, que quieran fortalecer 

el presente proyecto. 
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ANÁLISIS DE DATOS 

 

La comunicación en el Ecuador necesita una transformación 

absoluta de sus bases; es allí donde la especialización, representa una 

fuente importante de conocimientos y experiencias vitales para una mejor 

forma de hacer comunicación social. 

 

La profesionalización del comunicador social no solo es un derecho 

también es un deber de las autoridades académicas y gubernamentales, 

para que la profesión en el Ecuador sea cada día más valorada y 

respetada. La sociedad antes y después de los avances tecnológicos, ha 

necesitado de una buena comunicación para el desarrollo de la sociedad; 

por tal motivo la necesidad de sacar adelante este proyecto universitario, 

académica y científicamente responsable con nuestro país.  
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PERSONAS ENCUESTADAS POR SEXO 
 

Cuadro N0 3 

POBLACIÓN - UNIVERSO MUESTRA PORCENTAJE 

Masculino 62 39 28% 

Femenino 161 102 72% 

Total 223 141 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 
 
 

Gráfico N0  1 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

 

Análisis: En el presente grafico las personas encuestadas de la 

población estudiada, en un 72% son de género femenino mientras que el  

28% son de género masculino. 

 
Interpretación:  

Las personas encuestadas fueron divididas por ambos sexos para 

conocer la cantidad de estudiantes tanto femeninos como masculinos, de 

esa manera determinar el interés de la profesión tanto de hombres como 

mujeres. 
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PERSONAS ENCUESTADAS POR EDAD 

 
 

Cuadro N0 4 

ALTERNATIVA PERSONAS PORCENTAJE 

19 9 6% 

20 11 8% 

21 16 11% 

22 14 10% 

23 8 6% 

24 12 8% 

25 10 7% 

28 11 8% 

29 13 9% 

30 8 6% 

33 11 8% 

34 7 5% 

35 11 8% 

TOTAL 141 100% 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

 

Gráfico N0 2 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 
  

Interpretación: 

La edad es importante dentro de una investigación y en este caso, 

determinamos que la mayor cantidad de encuestados fluctúa entre 21 y 

22 años.  
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GRUPO SOCIAL 

 
Cuadro N0 5 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Baja 6 4% 

Media Baja 43 31% 

Media 84 59% 

Media Alta 3 2% 

Alta 6 4% 
Total 141 100 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

 

Gráfico N0 3 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 
 

Análisis: Las personas encuestadas refieren su condición 

socioeconómica teniendo como resultado en un 59% media, 31% media 

baja, 4%baja, 4% alta, y el 2% de la población restante nos indica que el 

2% media alta.  

 
Interpretación:  

El grupo social determina las preferencias y objetivos de los estudiantes. 

Al ser la mayoría de clase media, las aspiraciones son de lograr un mejor 

estatus dentro de la profesión. 
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CURSOS ENCUESTADOS 

 

Cuadro N0 6 

Cursos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Tercero 110 78% 

Cuarto 31 22% 

Total 141 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

 
Gráfico 4 

 

Cursos Encuestados 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

 
Análisis: En el cuadro tabulado, el curso de mayores personas 

encuestadas con el 78% es de tercer año, mientras que el 22% es de 

cuarto año de la Facultad de Comunicación Social.  

 
Interpretación:  

La mayor cantidad de estudiantes encuestados fue de tercero y cuarto 

año, los cuales consideramos las bases de esta investigación porque son 

quienes están próximos a egresar y realizar su trabajo de titulación. 
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COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

Cuadro N0 7 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

Si 107 76% 

No 34 24% 

Total 141 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

 

Gráfico N
0 
5 

 Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 
 

 

Análisis: El 76% de la población encuestada, refieren que si han 

escuchado el término Comunicación Organización, mientras que el 24% 

no han escuchado el término investigado. 

 

Interpretación:  

Esta pregunta tiene como objetivo conocer cuántos de los encuestados 

han escuchado el término Comunicación Organizacional. Al ser la 

mayoría, nos demuestra el interés en esta especialización. 
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Si No
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INTERÉS POR LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

Cuadro N
0 
8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 133 96% 

No 8 4% 

Total 141 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

 

Gráfico N0 6 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

 

Análisis: La presente representación, nos indica que al 96% tienen un 

interés marcado por las relacione públicas, mientras que el 4% indican 

que no tienen interés alguno.  

 
Interpretación:  

Esta pregunta quiere conocer cuántos de los encuestados les interesa las 

Relaciones Públicas, que van de la mano con la Comunicación 

Organizacional. La preferencia es mayoritaria, logrando así consolidar el 

proyecto. 
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CALIFICACIÓN COMUNICACIONAL INTERNA 

 

Cuadro N
0 
9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buena 5 4% 

Mala 79 56% 

Regular 57 40% 
Total 141 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 
 

Gráfico N0 7 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

 

Análisis: La calificación que le otorgan a la comunicación interna de 

Facso es determinada en un 56% mala, en un 40% regular, y el 4% 

buena.   

 

Interpretación:  

La comunicación dentro de la Facultad tiene falencias, eso con lleva al 

proyecto a tener las mejores posibilidades de ser establecido e implantado 

en la Universidad de Guayaquil. 
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ESPECIALIZARSE EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

Cuadro N
0 
10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 98 70% 
No 26 18% 

Otros 17 12% 
Total 141 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

 

Gráfico N0 8 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

 

Análisis: La tabulación efectuada indica que el 70% de la población 

quieren especializarse en Comunicación Organizacional, el 18% no, 

mientras que el 12% en otras especializaciones.  

 

Interpretación:  

El 70% quieren especializarse, lo cual demuestra el gran interés por  la 

profesionalización y el mejoramiento del nivel académico. 
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RESPUESTA SI ¿POR QUÉ? 

 SUBDIVISIÓN GRÁFICO 

 

Cuadro N0 11 

Respuesta Si ¿Por Qué? 

Relacionarse con otras personas 41 29% 

Manejar comunicación empresas 100 71% 

Total 141 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

 

Gráfico N0 9 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

 

Análisis: Quienes respondieron que quieren especializarse en 

Comunicación Organizacional unas de las razones del 71% es porque 

desean manejar comunicación con empresas, mientras que el 29% por 

relacionarse con otras personas. 

 

Interpretación:  

Este gráfico se deriva del anterior, al obtener el 70% en la respuesta si, se 

hace la pregunta ¿Por qué?, con la finalidad de profundizar más, logrando 

determinar que los futuros Comunicadores Sociales quieren ser 

verdaderos gestores empresariales y mediante la especialización 

conseguir los mejores resultados. 
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OTROS ESPECÍFICAN, CÚAL ESPECIALIDAD 

SUBDIVISION GRÁFICOS 

 

Cuadro N0 12 

Otros especifica cual 

Deportes 24 17% 

Radio y Tv 93 66% 

Medios  Impresos 24 17% 

Total 141 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 
 

Gráfico N0 10 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 
 

Análisis: El 66% de los encuestados expresaron que les gustaría 

especializarse en radio y Tv, el 17% en deportes, y los 17% en medio 

impresos. 

 

Interpretación:  

En las preguntas ¿Quisieras especializarte en Comunicación 

Organizacional? o si les gustaban otras especializaciones, la favorecida 

fue radio y televisión, permitiéndonos de esta manera aspirar ampliar 

nuestro proyecto a otras áreas de la comunicación. 
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CREACIÓN CENTRO ESPECIALIZACIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Cuadro N0 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 105 74% 
No 37 26% 

Total 142 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

 
Gráfico N0 11 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

 
Análisis: La personas tabuladas en un 74% concuerda la existencia de 

un CECS que otorga títulos de cuarto nivel en Comunicación 

Organizacional, mientras que el 26% no consideran necesario la creación 

del centro.   

 
Interpretación:  

Esta pregunta es fundamental, la mayoría dice que sí desea la creación 

de un Centro de Especialización en Comunicación Social, lo cual permite 

fortalecer los objetivos de crear un centro de nivel profesional y 

académico. 

105 
74% 

37 
26% 

¿Consideras necesario que en Facso 
exista un Centro de Especialización en 

Comunicación Social que otorgue títulos 
de cuarto nivel en Comunicación 

Organizacional? 

SI NO
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SI TU REPUESTA FUE SI ¿QUÉ OPINAS DE ESTA PROPUESTA? 

SUBDIVISION GRAFICA 

 
Cuadro N0 14 

Si respuestas fue si 

Buena propuesta 27 19% 

Mejor formación 114 81% 
total 141 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 

 
Gráfico N0 12 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autor 
 

 
Análisis: El 81% respondieron que es una mejor formación académica, la 

aplicación de la propuesta mientras que el 19% refieren que es una buena 

propuesta.  

 
Interpretación:  

Para finalizar con la encuesta se pudo apreciar que el objetivo 

fundamental es mejorar la formación académica y científica de los 

Comunicadores Sociales. La mayoría dice si a la presente propuesta pero 

buscando la excelencia universitaria.  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Título  

 

Gestionar la creación de un Centro de Especialización en 

Comunicación Social (CECS) en la Facultad de Comunicación Social 

(Facso). 

 

El resultado obtenido del presente proyecto se manifiesta en una 

proyección realista y beneficiosa para la comunidad universitaria. Al 

tiempo que son los estudiantes quienes fortalecerán estos objetivos tanto 

generales como específicos, demostrando que el trabajo tiene aceptación 

de todos y todas dentro de Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS  

 

General 

 

Gestionar la creación de un Centro de Especialización en 

Comunicación Social (CECS), con el objetivo de mejorar la práctica 

profesional en el ámbito de la Comunicación Organizacional.  

 

Específico 

 

Los objetivos específicos se enmarcarán en la funcionalidad del 

CECS (Centro de Especialización en Comunicación Social) a través de la 

operatividad de sus funcionarios, académicos y estudiantes.  
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Estos son: 

 

 Desarrollar de manera profesional a los Comunicadores Sociales en el 

campo de la Comunicación Organizacional con bases científicas y de 

gestión empresarial. 

 

 Mejorar el nivel educativo de cuarto nivel como Comunicadores Sociales 

capaces de enfrentar los nuevos retos en las empresas públicas y 

privadas. 

 

Esto será el inicio de una nueva era para la educación, con 

prácticas y enseñanzas se lograrán realizar los objetivos señalados en un 

ambiente de integración profesional. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La propuesta no solo favorecerá a los estudiantes en su 

especialización, en este caso en Comunicación Organizacional, sino que 

también a la Institución ya que la convertirá en un ejemplo de la 

educación pública en la ciudad. Dentro del presente plan, estará diseñar 

un lugar óptimo y confortable donde los estudiantes no solo que 

desarrollarán sus conocimientos sino que tendrán un lugar bien equipado 

y con tecnología de punta. 

 

El lugar de ubicación será  la entrada de Facso en el sector del bar 

junto a la Asociación de Profesores, la misma cuenta con un espacio 

amplio  y la ubicación es la apropiada; aprovechando el lugar y el área 

que no se le da uso en la actualidad. El proyecto se financiará a través de 

organismos públicos y en lo posible con el apoyo de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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El desarrollo de la propuesta, será consolidada con la ayuda de los 

estudiantes, quienes serán los primeros beneficiados y los responsables 

junto a los directivos y docentes para que la propuesta se mantenga y 

crezca a través del tiempo. 

 

Es importante destacar la cooperación del Departamento de 

Comunicación Organizacional de la Facultad, juntos implementarán un 

proyecto innovador de conocimiento, sin antagonismos se promoverá una 

idea que puede ser aplicada en el resto de Facultades de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

El proyecto se realizará en enero del 2016 una vez que se 

encuentren consolidados todos los demás objetivos, en especial el 

presupuestario, ya que la necesidad del financiamiento es prioritaria. 

 

Estos recursos serán utilizados de manera eficiente y coordinada 

para el beneficio de todos; es necesario resaltar que se pondrá como 

meta un periodo de 6 meses para ver consolidado el CECS (Centro de 

Especialización en Comunicación Social) especialización Comunicación 

Organizacional, mismo que con una buena promoción publicitaria llegará 

a favorecer a los estudiantes y demás profesionales que ya están 

ejerciendo esta noble profesión. La Ley Orgánica de Educación Superior 

en su Capítulo 2 Fines de la Educación Superior Art. 4 nos dice: 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. 
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Una vez cumplidos los 6 meses se valorará el espacio adaptado, 

que estará ubicado en el sector del bar junto a la Asociación de 

Profesores, se emprenderá el equipamiento con la mejor tecnología y 

espacios necesarios para un buen ambiente académico, por tal motivo se 

realizará los permisos necesarios a través de oficios dirigidos a las 

autoridades de la Facultad de Comunicación Social. Los estudiantes se 

sentirán orgullosos de contar con un establecimiento de primer orden y de 

primera calidad educativa. Las primeras clases se darán a partir del tercer 

trimestre del año 2016. 

 

El centro tendrá una malla académica de primera, para de esa 

manera cumplir con los objetivos planteados. La especialización en 

Comunicación Organizacional durará cuatro semestres que equivalen a 2 

años, comenzando el período de clases en abril de 2015, sábados y 

domingos de cada mes, cumpliendo  dos horas académicas de cada 

crédito. 

 

MALLA EDUCATIVA 

 

PRIMER SEMESTRE 
 
Epistemología 

Pensamiento Lógico 
Pensamiento Creativo 
Taller Inglés I 
Taller Diseño Digital I 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 
Estadística para Ciencias Sociales 
Investigación Cuantitativa 
Historia del Arte 
Introducción a la Comunicación 
Taller Inglés II 

Taller Diseño Digital II 
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TERCER SEMESTRE 

 
Publicidad General 

Investigación Cualitativa 
Taller Periodismo Digital 
Dibujo Artístico 
Modelos de la Comunicación 

Taller Inglés III 
Taller Diseño Digital III 

 

CUARTO SEMESTRE 

 
Medios de Comunicación 

Sociología de la Comunicación 

Comunicación Corporativa 
Producción Audiovisual y Fotografía 
Desarrollo Trabajo Titulación 
Economía y Desarrollo 

Taller Inglés IV 
Taller Diseño Digital IV 

 

También se contará con la más sofisticada tecnología y 

equipamiento en los talleres prácticos, que servirá para el mejor desarrollo 

educativo de los estudiantes. Esto lo lograremos por medio de la gestión a 

instituciones del estado y por medio del financiamiento de los inscritos al 

CECS. 

 

Biblioteca 

 

 Contará con un amplio fondo editorial en el ámbito de la Comunicación 

Social y Comunicación Organizacional, tendrá su área virtual y los 

enlaces necesarios con las redes más importantes a nivel mundial. 

 

Internet 
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 Acceso a la red en laboratorios  

 

 

Diseño Digital 

 

 Los equipos en hardware y en software poseerán la más alta 

tecnología de los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

 

 Computadoras Macintosh y PC con memorias suficientes para los 

programas Adobe de diseño con acceso a internet. Macintosh G4 o 

más, PC Pentium 4 o más. Scanner de negativos, Softwares para 

diseño Illustrator 10 o CS , Umax Vista  Scan, Quark X Press 4.0.3 

 

Producción Audiovisual y fotografía 

 

 Contará con el mejor equipo audiovisual y fotográfico para una mejor 

práctica que consiste en lo siguiente: Equipo de cámaras de video, 

trípodes, kit de luces, pantallas refractoras de luz. 

 

 Computadoras Macintosh y PC con memoria suficiente para los 

programas de edición de video digital y sus respectivos accesorios: 

televisión, scanner, conectores varios, acceso a internet. 

 

 Softwares de edición y multimedia: Final Cut Pro, Dreamwaver 4, 

Macromedia Flash 5 Macintosh G4. 

 

 Para clases de fotografía se contará con los siguientes equipos: Kit de 

luces para fotografía (trípodes, flash, paraguas), 8 cámaras digitales 

de 10 y 14,7 megapixeles, trípodes para cámaras, pantallas 

refractoras de luz. 
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PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO 

       Cuadro N0 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

Humano/ 

Materiales 

Requerimient

o 

Valor 

Unitario 

Mensual 

Valor 

Total 

Anual 

Recursos 

Financieros 

Personal 
Administrativo 

y docente 
1000 12000 

Universidad 

de Guayaquil 

Mobiliario Mesas- Sillas 5000 5000 
Universidad 

de Guayaquil 

Publicidad Volantes 1000 1000 
Universidad 

de Guayaquil 

Tecnología 

Computadoras 

Equipos de 

producción 

8000 8000 
Universidad 

de Guayaquil 

Construcción 
Materiales 

Obra 
10000 10000 

Universidad 

de Guayaquil 

TOTAL $36000 
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ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

 

Cuadro N0 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO PERIODO DE 
PROYECTO 

INICIO CLASES OBJETIVO 

 
 
 
 
 
 

ENERO 2016 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

6 MESES 

 
 

1er 
trimestre 

 
 

 
 

2do 
trimestre 

 
 
 

 
 
 

 
ORDEN  

Y  
CALIDAD 

EDUCATIVA  
 

3er 
trimestre 

x 

 
 

4to 
trimestre 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones  

 

 El Trabajo de Titulación presentado a través de este proyecto establece 

la necesidad de llevar a cabo un proceso de cambio dentro de la 

Facultad de Comunicación Social. 

 

 Importante desde el punto de vista de diferentes personalidades 

entrevistadas dentro de la investigación realizada, los cuales llegaron a 

la conclusión de que un Centro de Especialización es prioritario para el 

desarrollo académico de los estudiantes y profesionales. 

 

 La meta principal de este Proyecto de Tesis es el de llevar a buen 

término esta propuesta con la debida aprobación sustentada en la 

investigación  realizada a los estudiantes y a las autoridades 

correspondientes. 

 

 El objetivo principal y como conclusión general, mejorar las 

capacidades intelectuales y académicas de los comunicadores 

sociales. De esta manera la Facultad se beneficiará al tener un 

personal docente y universitario de primera calidad. 

 

 Las decisiones deben tomarse con prontitud, para que los beneficios se 

vean a mediano y corto plazo  logrando éxitos en bienestar de la 

Comunicación Social. 
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 La visión es ver a la Facultad de Comunicación robustecida y 

perfeccionada  no solo a nivel de infraestructura sino a nivel académico 

en beneficio de todos quienes sean parte y han formado parte de la 

familia de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Recomendaciones  

 

 La investigación, después de un arduo trabajo  de campo, recomienda 

la importancia para que los estudiantes y profesionales en 

Comunicación Social se especialicen en la rama de la comunicación 

que consideren, en este caso, con la del presente proyecto como es en 

Comunicación Organizacional. 

 

 Las encuestas demuestran que la Facultad de Comunicación Social 

tiene demasiadas falencias y es ahí donde el proyecto cobra interés. 

 

 Las empresas tanto públicas como privadas en la actualidad, requieren 

de profesionales para su comunicación interna; entonces el proyecto 

busca eso, aportar con profesionales en Comunicación Organizacional 

con mentalidad empresarial y de gestión. 

 

 Es importante entonces contar con el CECS (Centro de Especialización 

en Comunicación Social) especialización Comunicación 

Organizacional, con el apoyo de la Universidad de Guayaquil y de 

organismos especializados en el área para obtener buenos resultados. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

 

MODELO DE ENTREVISTA 

 
Lcdo. Kléber Loor 
Decano Facultad de Comunicación Social  
Universidad de Guayaquil 

 
 

1. ¿Cómo calificaría la comunicación interna dentro de la facultad? 

 

 

2. ¿Es necesario mejorar los canales de comunicación? ¿Cuál 

considera  necesario? 

 

 

3. El Departamento de Comunicación Organizacional está trabajando 

en esto. ¿Cuáles han sido los avances? 

 

 

4. ¿El trabajo del departamento de Comunicación Organizacional en la 

facultad debe ir de la mano de la práctica de los estudiantes? 

 

 

5. ¿Considera necesario que en la Facultad de Comunicación Social 

exista un Centro de Especialización en Comunicación Social 

especialización Comunicación Organizacional? 

 



 
 

 
 

ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

 

MODELO DE ENTREVISTA 

 
Lcdo. Roberto Solís Alvarado 
Coordinador Departamento de Marketing y Relaciones Públicas – 
Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

 
 

1. ¿La comunicación es importante dentro de la sociedad? 

 

 

2. ¿Cuáles cree que son los factores negativos que interfieren en una 

buena comunicación entre miembros de una empresa? 

 

 

3. ¿Cuán importante es la Comunicación Organizacional dentro de las 

compañías? 

 

 

4. En pleno siglo XX donde el mundo está cada día más interconectado 

¿Cuál considera el canal de trasmisión de mensajes más importante 

en una empresa? 

 

 

5. ¿Considera necesario que en la Facultad de Comunicación Social 

exista un Centro de Especialización en Comunicación Social 

especialización Comunicación Organizacional? 

 



 
 

 
 

ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

 

MODELO DE ENTREVISTA 

 
Periodista Silvestro Montanaro 
Director Carrera Comunicación Social 
Universidad Politécnica Salesiana 

 
 

1. ¿La comunicación es importante dentro de la sociedad? 

 

 

2. ¿Cuáles cree que son los factores negativos que interfieren en una 

buena comunicación entre miembros de una empresa? 

 

 

3. ¿Cuán importante es la Comunicación Organizacional dentro de las 

compañías? 

 

 

4. En pleno siglo XX donde el mundo está cada día más interconectado 

¿Cuál considera el canal de trasmisión de mensajes más importante 

en una empresa? 

 

 

5. ¿Considera necesario que en la Facultad de Comunicación Social 

exista un Centro de Especialización en Comunicación Social 

especialización Comunicación Organizacional? 

 



 
 

 
 

 

Lcdo. Kléber Loor 
 

Decano  
Facultad Comunicación Social 

Universidad de Guayaquil 

 

1. ¿Cómo calificaría la comunicación interna dentro de la facultad? 

Una de las falencias es no tener un organismo que nos ayude con una 

buena comunicación, ya tenemos varios convenios con organizaciones 

entre ellas la de los artesanos, eso nos permite que nuestros estudiantes 

practiquen y a su vez ganen experiencia y así romper con años de 

incomunicación de la facultad. 

 

 

2. ¿Es necesario mejorar los canales de comunicación? ¿Cuál considera  

necesario? 

Se está considerando la creación de una radio y un canal de televisión, 

pero lastimosamente el no tener los recursos nos limita. Sin embargo 

creemos necesario sacar adelanta una radio que se vincule con las demás 

facultades, eso nos llevaría a tener espacios noticiosos todos los días, 

logrando así una mejor comunicación a nivel de la Universidad y no solo 

trasmitir acontecimientos negativos. 



 
 

 
 

3. El Departamento de Comunicación Organizacional está trabajando en 

esto. ¿Cuáles han sido los avances? 

Se ha trabajo en conjunto con el Departamento de comunicación 

Organizacional de la Universidad y de la Facultad, pero una vez más uno 

de los limitantes son los recursos. Es necesario un medio de difusión 

permanente para llegar a todas las facultades en eso está trabajando el 

Departamento de Comunicación Organizacional de nuestra institución.   

 

 

4. ¿El trabajo del departamento de Comunicación Organizacional en la 

facultad debe ir de la mano de la práctica de los estudiantes? 

Desde los que inician, comenzando con los que están en los Cursos de 

Nivelación hasta los últimos años, con un agregado especial los egresados. 

Deben existir espacios para todos ellos para que la colectividad conozca de 

los avances de la Universidad y por ende de su especialización profesional. 

 

 

5. ¿Considera necesario que en la Facultad de Comunicación Social 

exista un Centro de Especialización en Comunicación Social 

especialización Comunicación Organizacional? 

La facultad tiene las puertas abiertas, estás invitado a dialogar a conversar 

y darnos a conocer tu propuesta, tus ideas son importantes para mejorar, 

ya que la comunicación es el eje transversal del desarrollo. Es excelente tu 

propuesta ya que es un ejemplo para mejorar a la Facultad de 

Comunicación y ser un vínculo con la ciudadanía. 

 

 



 
 

 
 

 

Lcdo. Roberto Solís Alvarado 
 

Coordinador Departamento Marketing y Relaciones Públicas 
Universidad 

 Laica Vicente Rocafuerte 
 

 

1. ¿La comunicación es importante dentro de la sociedad? 

Por supuesto, es el nexo primordial para establecer un diálogo, es el 

punto de partida para iniciar cualquier actividad.  

 
 

2. ¿Cuáles cree que son los factores negativos que interfieren en 

una buena comunicación entre miembros de una empresa? 

Entre los factores negativos son la falta de interacción por ejemplo 

entre los Directores o Jefes y los demás empleados, siempre debe de 

existir ese punto de conexión entre el uno y el otro. 

 

 

 



 
 

 
 

3. ¿Cuán importante es la Comunicación Organizacional dentro de 

las compañías? 

En todas las compañías debe existir una buena Comunicación 

Organizacional, ya que debemos hablar el mismo idioma, en las 

reuniones los superiores deben conversar con sus empleados de cómo 

va la compañía en que debe mejorar es ahí donde interviene la 

Comunicación Organizacional. 

 

 

4. En pleno siglo XX donde el mundo está cada día más 

interconectado ¿Cuál considera el canal de trasmisión de 

mensajes más importante en una empresa? 

Las redes sociales, las compañías que no estén en las redes no se 

pueden vender, además al ser gratis mejoran los costos de inversión. 

Los potenciales clientes cada día se están innovando y si una 

compañía no está en las redes jamás se dará a conocer. 

 

 

5. ¿Considera necesario que en la Facultad de Comunicación Social 

exista un Centro de Especialización en Comunicación Social 

especialización Comunicación Organizacional? 

Es muy interesante tu propuesta porque la Comunicación 

Organizacional es tan importante dentro de una empresa, debe existir 

ese tipo de centros pues si no te comunicas no podrás llegar a tu 

público objetivo por eso están importante la especialización. 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Periodista Silvestro Montanaro 
 

Director Carrera 
Comunicación Social 

Universidad Politécnica Salesiana 

 

1. ¿La comunicación es importante dentro de la sociedad? 

Es más que  importante es la base de una sociedad democrática, en toda 

sociedad debe existir una comunicación libre y critica. Que tengas la 

facultad investigativa y con fundamentos, fuera de los palacios del poder y 

debe estar cerca del pueblo conociendo sus necesidades. 

 

 

2. ¿Cuáles cree que son los factores negativos que interfieren en una 

buena comunicación entre miembros de una empresa? 

El mayor mal antes de la censura es la auto censura, el comunicador 

siempre tiene que contar la verdad. Conocer las necesidades dentro de una 

empresa permitirá mejorar el desempeño de los empleados. 

 

 



 
 

 
 

3. ¿Cuán importante es la Comunicación Organizacional dentro de las 

compañías? 

Es sumamente importante porque una organización que no tenga buena 

comunicación va tener muchas fallas, una buena comunicación interna 

dentro de una empresa permite conocer los proyectos, los objetivos 

obteniendo de esta manera un mejor desempeño. 

 

 

4. En pleno siglo XX donde el mundo está cada día más interconectado 

¿Cuál considera el canal de trasmisión de mensajes más importante 

en una empresa? 

Son muchos, la red en la actualidad ofrece ventajas para permanecer 

conectado con el mundo, hay que aprovecharlo al máximo. 

 

 

5. ¿Considera necesario que en la Facultad de Comunicación Social 

exista un Centro de Especialización en Comunicación Social 

especialización Comunicación Organizacional? 

Es muy importante, es una buena propuesta seguro que será aceptada por 

la comunidad universitaria el mejor de los éxitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MODELO ENCUESTA 

 
PROYECTO CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN COMUNICACIÓN 

SOCIAL 
 

ESPECIALIZACIÓN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 

Nombre:                                                                              Edad: 

 

Sexo:       M              F 

 

Grupo Social: 

 

Baja            Media baja           Media            M. Alta             Alta 

 

Curso: 

1ro              2do                3ro                  4to                                  

 

¿Ha escuchado alguna vez el término Comunicación Organizacional? 

Si                    No 

 

¿Le interesa la Comunicación Organizacional? 

Si                    No 

 

Como califica la comunicación interna en la facultad: 

Buena            Mala           Regular   

 

Quisieras especializarte en Comunicación Organizacional: 

SI                    No                Otros 

 

Si tu respuesta fue sí ¿Por qué? 

   



 
 

 
 

Si tu respuesta fue otros especifica en cual: 

 

¿Consideras necesario que en Facso exista un Centro de 

Especialización en Comunicación Social que otorgue títulos de 

cuarto nivel en Comunicación Organizacional? 

SI              NO 

 

Si tu respuesta fue si ¿Qué opinas de esta propuesta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL TRABAJO DE TITULACIÓN 
CECS (CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN EN COMUNICACIÓN SOCIAL) 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL – UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

 

 

Fotografía: Kléber Matute Gutiérrez 

 

 

Fotografía: Kléber Matute Gutiérrez 


