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RESUMEN 

 

 

El tema que se propone es la autoimagen o imagen interna de la facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, este tema es de vital 

importancia para que el centro de estudios pueda tener un crecimiento positivo a  

nivel comunicacional, no solo con los estudiantes o futuros profesionales, sino con el 

cuerpo docente, administrativo y de servicio, para esto se propondrá una estrategia 

que permita corregir las falencias y fortalecer los aspectos positivos del periodo de 

cambio que vive la organización para cumplir con los objetivos de calidad educativa 

que se requieren para contribuir al buen desempeño de los públicos . 

 

PALABRAS CLAVES: Diagnóstico, autoimagen, falencias, públicos. 
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ABSTRACT 

 

 
The theme proposed is the self-image or inner image of the Faculty of Social 

communication of the University of Guayaquil, this topic is vital so that the center of 

studies can have positive growth level communication, not only with students or 

future professionals, but with the teaching staff, administrative and service, for this 

will be proposed a strategy that can correct the shortcomings and to strengthen the 

positive aspects of the change period live the Organization to meet the goals of 

quality education that are required to contribute to the good performance of the 

public. 

 

Keywords: Diagnosis, self-image, shortcomings, public. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
―Desconfío de la incomunicabilidad, es la fuente 

de toda violencia.‖ 

(Jean Paul Sartre) 
 

 

En los últimos años la gestión de la comunicación organizacional se ha 

visto motivada por elementos que han enriquecido su proyección, uno de 

estos elementos de importancia es la Imagen corporativa, que interviene 

como regulador y posicionado de la identidad organizacional en diferentes 

ámbitos. 

 

La presente investigación tiene en cuenta los aportes que desde el campo de 

la comunicación organizacional pueden suscitarse para una adecuada 

gestión de la imagen hacia el interior de las organizaciones, en este caso la 

facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, por la 

importancia que para este centro debe tener una intervención profesional en 

este campo, que es fundamental para el crecimiento positivo no solo de los 

futuros profesionales, sino del propio centro de estudios. 

 

La imagen, es un elemento diferenciador que aporta personalidad y 

reputación a las organizaciones, por lo que se considera imprescindible su 

gestión de modo profesional y coherente a las políticas y estrategias 

planteadas por la organización objeto de análisis. Según el catedrático 

español Joan Costa todas las organizaciones deben gestionar sus procesos 

de comunicación, teniendo en cuanta los presupuestos del llamado 

Paradigma  del  siglo  XXI,  el  cual  se  implementa  teniendo  en     cuenta 

http://www.literato.es/autor/jean_paul_sartre/
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vectores estratégicos como: la identidad, la cultura, la acción, la 

comunicación y la imagen. 

 

Entre las dimensiones que conforman la imagen de una organización se 

encuentran: la Autoimagen, que no es más que aquella que se conforma en 

las mentes de los públicos internos y se expresa en actitudes y 

comportamientos individuales y colectivos; la Imagen intencional, que es la 

que se planifica estratégicamente enfocada en la visión organizacional y la 

imagen pública, que se constituye por las percepciones de los públicos 

externos sobre la realidad organizacional que estamos comunicando. 

 

A la luz de los nuevos cambios estructurales y organizacionales que se 

desarrollan en la actualidad en este alto centro de estudios, se considera de 

gran utilidad el análisis de los elementos que conforman la autoimagen de  

la misma, aspectos que se podrán tener en cuenta para el diseño e 

implementación de estrategias de comunicación e imagen que permitan 

continuar ejerciendo un papel importante en la formación de profesionales, 

así como fortalecer el período de cambios con una perspectiva positiva de 

gestión de la comunicación global en la facultad de Comunicación Social  

de la Universidad de Guayaquil. 
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Capítulo I 

El problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 
 

 
La presente investigación permitirá estudiar los componentes que 

conforman la autoimagen de la facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, así como proponer una estrategia que permita 

corregir las falencias y fortalecer los aspectos positivos del período de 

cambio que vive la organización. Además, el estudio tributa a enriquecer la 

línea de investigación de la comunicación organizacional de la facultad de 

Comunicación Social, teniendo en cuenta que no se han detectado estudios 

precedentes sobre esta temática en la entidad. 

 

La viabilidad de implementación y sustentabilidad teórica requerida para 

este tipo de estudio son aspectos que aportan al enriquecimiento del 

proyecto, así como a la continuidad investigativa del problema planteado 

por esta autora. 

 

La novedad científica reside en el análisis de una variable que no ha sido 

considerada en investigaciones realizadas previamente por lo cual  el  

estudio que se presenta constituirá una fuente de consulta para posteriores 

investigaciones en este campo. 

 
1.2. Ubicación del problema 

 Tiempo: Período 2015 – 2016 

 Espacio: Facultad de Comunicación Social – FACSO - UG 

 Campo: Ciudad de Guayaquil 

 Área: Comunicación – Educación 

 Problema: La autoimagen de FACSO. 
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1.3. Delimitación del problema 

 

 

El presente trabajo se lo desarrollará en la facultad de Comunicación Social 

perteneciente a la Universidad de Guayaquil, la misma que aportará información 

pertinente para conocer la autoimagen de la institución a nivel interno como externo. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

 Analizar  la autoimagen de la facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

1.4.2. Específicos 

 Investigar  los procesos vinculantes a la imagen interna que tiene la facultad 

de Comunicación Social. 

 Diagnosticar  las características que distinguen a los públicos internos de la 

FACSO- UG. 

 Elaborar el manual de gestión de comunicación e imagen interna coherente a 

la visión organizacional actual. 

 

1.5. Formulación del problema 
 

 

¿Cómo es la autoimagen de los públicos internos de la facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil? 

 

1.6. Justificación 

 

 

La facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil requiere fortalecer su 

ámbito interno, es por ello que diagnosticar, evaluar y desarrollar la imagen interna 

de esta institución es un paso vital que permitirá cumplir con los objetivos de calidad 

educativa que se requieren, además de contribuir al buen desempeño de los públicos  

y coherencia profesional de todos los actores internos. 
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De no existir en la institución investigada ningún estudio precedente que abarque o 

haya impactado el ámbito interno y su diagnóstico o planificación estratégica. Por 

tanto este primer acercamiento influirá de modo importante en los estudios 

posteriores que se realicen sobre el tema, así como permitirá poner en la agenda de 

gestión interna todos los elementos concernientes a la imagen, que son 

responsabilidad de los públicos internos pero que requieren ser regulados y 

planificados de modo coherente por parte de los directivos de la facultad. 

 

Aporte práctico: La investigación aportará el diseño de una propuesta de plan de 

acciones estratégicas para el fortalecimiento de la autoimagen que se podrán 

desarrollar como parte del área de Relaciones Públicas, con el fin de concientizar 

acerca de la importancia de este elemento organizacional y de influir en los públicos 

internos para construir y consolidar una imagen fuerte ante los públicos objetivo de  

la organización. 

 

Aporte teórico: El estudio presenta una sistematización de las principales teorías de 

la comunicación organizacional, así como la propuesta del teórico español Justo 

Villafañe acerca de la corporativa, los elementos intangibles que deben ser tenidos en 

cuenta para alcanzar el éxito en la gestión de las organizaciones y consolidar una 

reputación a través de la imagen positiva, profesionalmente planificada y gestionada. 

 

La propuesta principal de este estudio consiste en proponer un Manual de Gestión, 

para el corto y mediano plazo que permita intervenir en los elementos que conforman 

la imagen, tales como: comunicación, cultura, identidad y acción. La autora  

considera que la ejecución de la propuesta generará impactos transformadores en la 

realidad de esta organización de modo positivo y evolutivo. 
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Capitulo II 

Marco teórico 

 

2.1. Fundamentación histórica 

 

 
Creación de la imagen corporativa el paradigma del siglo XXI 

El paradigma del siglo XXI, modelo de modelos 

 

Para el español Joan Costa, los vectores del nuevo paradigma son claramente 

estratégicos: la identidad, la cultura, la acción, la comunicación y la imagen. 

 

Los cuatro pilares de la época precedente no han sido substituidos; sin embargo, ni 

pueden serlo, pero han desaparecido de la vista, están en la trastienda del negocio y 

funcionan exclusivamente en régimen interno. 

 

Este modelo presenta dos ejes, con sus polos. Verticalmente están interconectados la 

identidad y la imagen. Horizontalmente lo están los actos y los mensajes. En la 

encrucijada de los ejes está el vector cultural, el que da sentido y valor diferenciador 

al conjunto; es una especie de ―transformador‖ de la gestión y la comunicación en 

forma de percepciones y experiencias que serán vividas por el público. 

 

La traducción de estos conceptos en lenguaje corriente está inscrita en los círculos: 

 

 

Quién es (la empresa), equivale a su identidad, 

Qué hace, se expresa en actos, decisiones, actuaciones, 

Qué dice, significa ―qué comunica‖, 

 

Qué es para mí (la empresa), es la ―imagen‖, es el paso central obligado: el cómo a 

través de la acción. 
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El eje horizontal expresa el hacer y el comunicar a través del cómo. Verticalmente, el 

cómo transforma y valoriza la identidad de partida en una imagen, y tal 

transformación incluye el cómo ésta se configura y se instala en el imaginario 

colectivo. 

 

Es importante darse cuenta de algo que acabamos de decir así de pasada: que el cómo 

es más importante que el qué. Lo que la empresa hace, ya sea vender productos de 

consumo o servicios bancarios, por ejemplo, no es en sí mismo distintivo, porque 

todas las galletas, los refrescos de frutas o las cuentas corrientes son exactamente lo 

mismo y sirven para lo mismo, y es por esto que son productos y servicios 

substitutivos unos de otros, es decir, alternativos. Casi podríamos decir: genéricos. 

 

Pero lo decisivo en una hiper-oferta como la que nos abruma, es el acto de elegir, la 

decisión. Y lo que determina la elección no es aquello que es común a un tipo de 

producto o de servicio, sino exactamente lo contrario: lo que es singular. La 

singularidad se comunica, obviamente, pero antes, se produce. Es en el hecho 

singular del hacer y del comunicar, (el cómo) cuando lo que ha sido hecho 

(productos, objetos, servicios) adquiere significado y valor. El cómo es subsidiario  

de la cultura organizacional, y ella transforma el quién y los qué en personalidad y 

estilos corporativos: componentes cualitativos de la imagen. 

 

Vamos ahora a desarrollar el funcionamiento de este paradigma; tomaremos cada  

uno de los polos por separado y en sus relaciones con los demás. Dividiremos la 

explicación en dos partes, primera la que concierne al eje vertical y después la que 

afecta al eje horizontal. Pero tendremos que repetir la advertencia de que el análisis 

pormenorizado, es decir ―desarticulado‖, de un sistema es una ficción que sólo se 

justifica por su capacidad explicativa. En realidad, ya sabemos que lo que hace el 

sistema vivo y activo, es su funcionamiento afectando a todas las partes y a los 

estados variables del propio sistema. 
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El catálogo de piezas que componen un coche, con los datos detallados de cada  

pieza, sólo aportan información en este nivel local de piezas sueltas; pero es más que 

obvio que estas descripciones puntuales no explican nada sobre lo que es 

verdaderamente real e importante: el funcionamiento y las prestaciones del coche, lo 

cual no corresponde a la explicación sino a la experiencia del conductor. 

 

En primer lugar veremos, pues, los dos polos del eje vertical: Identidad e imagen, 

atravesando el vector central o la identidad cultural, el cómo la primera se transforma 

en la segunda. 

 

Los polos del eje horizontal serán considerados empezando por el primero: el qué 

hace como resultado de las decisiones estratégicas (no productivas, administrativas, 

etc.). Es el polo de las acciones, las actuaciones realizadas y los hechos que tienen 

valor significante para el público y la sociedad. 

 

El segundo polo horizontal o el qué comunica, corresponde a la estrategia de 

comunicación, que debe acompañar las estrategias globales y puntuales de la 

empresa, las cuales corresponden al polo simétrico anterior, pero que tendrán que ser 

comunicadas al tiempo que son realizadas. 

 

En este análisis del eje horizontal tomaremos en cuenta la cultura corporativa en el 

cruce de los dos ejes: el cómo, en su aptitud ambivalente de cultura de la acción y 

cultura de comunicación. Y también en su función transformadora, que es 

especialmente cualitativa y significativa. 

 

De hecho, el gran vector del paradigma es la comunicación, el cómo se comunican 

los valores estratégicos: la identidad, la cultura y la imagen. Sólo este vector recubre 

todos los demás, lo cual no se da a la inversa. 
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La cultura corporativa 
 

 

Edgard H. Schein define a la cultura organizacional como el sistema de valores 

compartidos por los miembros de una organización. En determinación de este criterio 

aborda el autor aquellos componentes y niveles de la cultura corporativa de los  

cuales expresa: Existen tres componentes básicos en la cultura: el somos (los 

atributos que definen la identidad corporativa), el pensamos (los valores de la 

cultura) y el hacemos (la unidad estratégica). La cultura se manifiesta de forma 

diferente en tres niveles: - el de los comportamientos explícitos (es visible, se accede 

y se cambia fácilmente) - el de los valores (es perceptible, se accede con más 

dificultad y su cambio requiere tiempo) - el de las presunciones básicas (son 

creencias preconscientes que inducen comportamientos difíciles de cambiar si no se 

actúa sobre ellas). 

 

De acuerdo con este autor se comprende que las funciones de la cultura corporativa 

son las que aportan  sentido a las organizaciones y conforman su esencia e identidad. 

Para Schein la cultura es el cemento que contribuye a construir una parte de la 

identidad de las organizaciones. Es el principal elemento de cohesión de una 

organización. Favorece la implicación y el alineamiento con el proyecto empresarial. 

Determina el clima interno. 

 

Variables de la cultura corporativa. La ideología corporativa, la orientación 

estratégica y la dinámica cultural. Son las tres variables operativas de la cultura 

porque se utilizan para evaluarla y para intervenirla. 

 

La ideología corporativa viene determinada por un conjunto de factores: Los valores 

supraculturales de la organización. Las formas de pensamiento y aprendizaje. Las 

relaciones de influencia y poder dentro de la organización. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

 
Tendencias de los estudios de Comunicación Organizacional. 

Organización. Definiciones y conceptos. 
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La organización como escenario donde se desarrollan los intercambios  

comunicativos es un espacio de interpretaciones y construcciones de significados. Su 

estudio ha sido abordado desde diferentes campos de las Ciencias Sociales, en los 

que se inserta la Comunicación Organizacional. 

 

Para adecuar los elementos comunicacionales al contexto organizacional es necesario 

conocer, en principio, qué es una organización y cuáles son sus funciones y 

componentes esenciales. 

 

Para Annie Bartoli, la palabra organización, ―en primer término significa a la vez 

acción de organizar y conjunto organizado‖, y cuando la autora española enmarca el 

término en el campo de las ciencias de gestión, define: ―la organización es a la vez, 

acción de organizar, el resultado de esa acción y el conjunto organizado en sí 

mismo‖...―El conjunto organizado corresponde a cualquier grupo de hombres 

constituido conscientemente con el propósito de alcanzar un determinado objetivo‖. 

(1992:17) 

 

Un acercamiento a otras significaciones nos permite valorar el concepto de límite 

mínimo del norteamericano Turner (citado por Irene 2000,19) en cuanto a la 

dimensión de la organización: Un grupo social puede ser definido como dos o más 

individuos que comparten una común identificación social de sí mismos o, lo que es 

aproximadamente la misma cosa, se perciben a sí mismos como miembros de la 

misma categoría social.‖ 

 

Dentro de los estudiosos más relevantes, Gerald Goldhaber: considera a la 

organización como una red de relaciones interdependientes y propone como  

elemento central que las genera y guía, a las personas que toman parte en ellas o 

finalmente la manera en que las relaciones contribuyen a la organización en su 

conjunto; enfoques que en su criterio van a establecer las diferencias fundamentales 

de tres tendencias importantes en cuanto a la conceptualización de organizaciones: la 

escuela  clásica,  la  de  relaciones  humanas  y  la  sistémica  quedando  definida    la 
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organización para este autor como sistema de actividades de un grupo de individuos 

que trabajan conjuntamente para conseguir un objetivo común, bajo liderato y 

autoridad. 

 

Como consecuencias de este enfoque se advierte la comunicación como un proceso 

complejo donde todas las partes del sistema se articulan, destacando la necesidad del 

diálogo y de la interrelación. 

 

Otros autores defienden posiciones mucho más profundas en cuanto a su contenido 

psicosocial. Muestra de ello son los siguientes significados: 

 

Las organizaciones viven determinadas por la existencia de unos objetivos comunes 

entre sus miembros, manifestados en un sistema compartidos de valores o, de una 

forma más concreta y precisa, en una cultura de la organización.‖ (Lucas Marín, 

1997:44). 

 

Las relaciones que se establecen entre la comunicación y la cultura definen un 

camino para la gestión de la comunicación organizacional, en el cual ―la cultura es... 

el proceso de la construcción social de la identidad de la organización, es decir, de la 

asunción de significados‖ (Villafañe, 2000:144). 

 

Dentro de los estudiosos más relevantes, Gerald (Goldhaber, 2000.): considera a la 

organización como una red de relaciones interdependientes y propone como  

elemento central que las genera y guía, a las personas que toman parte en ellas o 

finalmente la manera en que las relaciones contribuyen a la organización en su 

conjunto; enfoques que en su criterio van a establecer las diferencias fundamentales 

de tres tendencias importantes en cuanto a la conceptualización de organizaciones: la 

escuela clásica, la de relaciones humanas y la sistémica quedando definida la 

organización para este autor como sistema de actividades de un grupo de individuos 

que trabajan conjuntamente para conseguir un objetivo común, bajo liderato y 

autoridad. 
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Como consecuencias de este enfoque se advierte la comunicación como un proceso 

complejo donde todas las partes del sistema se articulan, destacando la necesidad del 

diálogo y de la interrelación. 

 

Otros autores defienden posiciones mucho más profundas en cuanto a su contenido 

psicosocial. Muestra de ello son los siguientes significados: 

 

―Las organizaciones viven determinadas por la existencia de unos objetivos comunes 

entre sus miembros, manifestados en un sistema compartidos de valores o, de una 

forma más concreta y precisa, en una cultura de la organización.‖ (Lucas Marín, 

1997:44) 

 

Las relaciones que se establecen entre la comunicación y la cultura definen un 

camino para la gestión de la comunicación organizacional, en el cual ―la cultura es... 

el proceso de la construcción social de la identidad de la organización, es decir, de la 

asunción de significados‖ (Villafañe, 2000:144). 

 

La cultura organizacional no es un simple atributo de la organización sino su esencia 

misma que se desarrolla y a la vez se expresa en la construcción de símbolos y 

significados, esta idea es defendida también por una investigadora cubana que se 

apropia de los anteriores conceptos como sustento principal de su tesis de maestría y 

aporta una nueva visión sistémica que define para la realidad cubana nuevas 

posiciones metodológicas y axiológicas de la comunicación organizacional. 

 

La importancia que estos conceptos adquieren para la empresa cubana hace necesaria 

la reinterpretación de los mismos y su adecuación a nuestro contexto ante lo cual 

Irene  (Trelles Rodríguez, 2009), plantea: 

 

Intentando identificar aspectos a nuestro juicio esenciales en torno al concepto de 

organización, y tratando de referirlo al entorno en que nosotros hoy interactuamos, 

tendríamos que subrayar elementos como: 
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 Se trata de agrupación de personas unidas por un interés común, cuyos fines 

han de estar definidos con precisión y compartidos de una manera colectiva. 

 Cuentan con una estructura legitimada entre los integrantes de la agrupación, 

que sirve de marco para actividades de coordinación e intercambio 

 Tiene un sistema de significados compartidos, construidos y reconstruidos 

mediante procesos comunicativos desarrollados en la interacción entre sus 

miembros y entre la organización y su entorno externo, para el logro de 

objetivos comunes; ese sistema de símbolos o significados conforman un 

universo cultural común, centrado en torno a la identidad de la organización. 

 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. 

 

Información- participación- diálogo, su esencia y acción en las teorías del 

comportamiento organizacional. 

 

Dentro del campo investigativo organizacional, han existido diferentes posturas que 

han contribuido a la evolución de los conceptos y prácticas. Estas perspectivas 

destacan por el tratamiento a la comunicación organizacional como disciplina teórica 

donde se reconoce la necesidad de análisis de los procesos de interrelación humana, 

para conocer el cómo, qué y por qué de esta actividad y su incidencias en el clima, la 

cultura, la identidad y la proyección de la imagen empresarial. Los estudios en este 

campo plantean cuatro enfoques de la comunicación  a nivel organizacional: 

 

El enfoque mecánico 

 

 

Desde la perspectiva mecánica, los procesos comunicativos parten de un modelo 

trasmisor de la información que concentra sus funciones en mejorar la elaboración de 

los mensajes y en perfeccionar los canales de trasmisión, reduciendo la palabra a un 

mero recipiente de transporte de ideas y sentimientos, mirándolo todo sin relación 

con el entorno. 
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El enfoque de comunicación que presenta está centrado en el estudio del canal y en la 

transmisión de mensajes de trabajo. Un marcado desinterés por la retroalimentación  

y por el receptor define a este enfoque; los procesos comunicativos allí presentes 

carecen de sinergia y desarrollo de las capacidades de sus miembros en función del 

éxito organizacional. Los actores desempeñan un papel pasivo e inconexo que limita 

la gestión empresarial. 

 

El enfoque psicológico 

 

 

Profundiza más en los rasgos psicológicos y sociales de los integrantes de las 

organizaciones que en las estructuras formales; el interés se centra en conocer y 

profundizar en torno a las necesidades individuales y sociales de los trabajadores. 

 

La interpretación y apropiación del mensaje por parte de cada sujeto no es  

únicamente el resultado de una selección determinada por su filtro conceptual, sino  

se desarrolla en la interacción social y cambia en la medida en que el contexto social 

cambia. Lo que en el plano de la aplicación se traduce en atención al equilibrio entre 

flujos comunicacionales, y tipos de comunicación, utilización y creación de espacios 

comunicativos tanto formales como informales, diseñados para el diálogo1
 

 
La ineficiencia de la comunicación formal convierte a la comunicación informal en  

la forma de satisfacción idónea para los públicos internos, se evaden las vías de 

retroalimentación formal y la participación tiene un elevado componente  

manipulador debido a la valoración de los individuos como filtros conceptuales, 

aislados, a los que se desea impactar con el fin de integrarlo a la organización, 

aunque es necesario reconocer que supera al enfoque anterior debido a que el interés 

se centra en el análisis de los trabajadores como seres sociales con necesidades y 

motivaciones. 

 

 

 

 
 

1 Ibidem. 
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Uno de los logros más importantes del movimiento de las relaciones humanas fue la 

identificación de la ―organización que no es reflejada en el diagrama‖, es decir, la 

organización informal.2 

 
El enfoque sistémico 

 

 

Las dos escuelas se orientan en la búsqueda de eficiencia en la gestión: la clásica 

actúa a través de las estructuras formales, y la de relaciones humanas recurre a una 

forma que pretende conseguir el mismo objetivo utilizando las vías informales de 

comunicación organizacional. Sus aportes van a contribuir al desarrollo de una nueva 

escuela del comportamiento que se basa en el estudio de las organizaciones desde el 

enfoque sistémico, en el cual el concepto que prevalece es el de la empresa como 

sistema abierto de intrarrelaciones e interrelaciones donde la comunicación es un 

componente indispensable. 

 

Esta asume un rol protagónico; su enfoque es sinérgico y generalmente la dirección 

de esta área está estrechamente vinculada a la máxima dirección de la entidad; se 

logra un equilibrado uso tanto de canales formales como informales; balance en la 

producción de mensajes de todo tipo, tanto vinculados a tareas como a aspectos 

humanos; flujos de comunicación descendente, ascendente, horizontal y transversal, 

donde todos los eslabones están interrelacionados entre sí, y se garantiza la 

retroalimentación, pues cualquier deficiencia en uno de los elementos del sistema 

afecta al resto. La organización funciona como un subsistema, parte de un conjunto 

mayor que constituye la sociedad en general, y con los que se encuentra relacionado 

dialécticamente. Y la investigación se orienta al estudio del comportamiento de estos 

aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ibidem Goldhaber, Gerald. 
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El enfoque simbólico- interpretativo 
 

 

El paradigma de acción participativa es representado en el enfoque simbólico- 

interpretativo. Basado en la perspectiva de construcción de significados  

compartidos convergen en él un conjunto de elementos que aportan a la organización 

una interrelación dialéctica, destacándose la cultura como el núcleo donde se sustenta 

todo el cuerpo de la organización, en el que los actores adquieren roles activos en el 

proceso formal e informal. Uno de sus rasgos definitorios radica en su concepción de 

la cultura no como elemento constitutivo de la organización, sino como esencia y 

núcleo donde resalta el protagonismo de los sujetos integrantes de esta. 

 

Es en este enfoque, donde el emisor y el receptor en verdad ponen en común, 

mediante el desarrollo de relaciones dialógicas que aportan sinergia y sentido de 

pertenencia, ingredientes básicos de la imagen empresarial positiva. Esta perspectiva 

valora el papel activo de los receptores, para lo cual les asigna roles igualmente 

importantes e intercambiables a ambos actores del proceso de comunicación. 

Además, relaciona la capacidad de recepción con el contexto socio histórico,  

político, cultural y económico en que está insertado el individuo y su lugar en la 

sociedad. La alteridad es el valor que muestra a este enfoque como el idóneo para el 

análisis institucional en el sistema de comunicación que propone el 

perfeccionamiento empresarial, su énfasis en la cultura. 

 

Los modelos de comunicación organizacional que mejor se corresponden con las 

características del sistema social cubano y potencian sus rasgos positivos, como lo 

establece Trelles, son: 

 

a. Modelo simbólico interpretativo, por presentar las siguientes características: 

 Enfoque dialógico y su concepto de asunción de roles. 

 Atención al sujeto y su universo simbólico. 

 Énfasis en los valores de la cultura organizacional. 

 Fortalecimiento de la participación y la implicación de los públicos, 

implícitos en sus presupuestos. 
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b. Modelo sistémico, por suponer las siguientes aportaciones: 

 Concepto de consistencia interna y coherencia externa. 

 Influencia en la capacidad de cambio y adaptación que se deriva de sus 

presupuestos. 

 Énfasis en la interrelación interna, y la externa; la retroalimentación y el 

equilibrio de flujos comunicacionales. 

 

Comunicación Organizacional. 
 

 

La comunicación organizacional tiene sus inicios desde que los hombres comenzaron 

a formar grupos sociales. Como campo de investigación, donde se estudian las 

interrelaciones de grupos unidos para el logro de objetivos comunes, podemos 

afirmar que se inicia cuando Charles Redding hace suyo el término que hasta hoy se 

presenta como Comunicación Organizacional , aunque esencialmente los cambios 

que ha desarrollado este campo han sido amplios. 

 

Para investigadores como Abraham Nosnik, la comunicación organizacional es: un 

medio importante que tiene la organización para adaptarse a los cambios que 

experimente como sistema, tanto desde dentro como desde fuera y tratar de  

sobrevivir de manera y exitosa‖. 

 

A través de la comunicación organizacional las instituciones dan a conocer a sus 

públicos su misión y visión, y logra establecer una empatía entre ambos que como 

características principales requiere de dinamismo, participación, objetividad y 

planificación; por lo que constituye una herramienta de dirección u orientación 

sinérgica, basada en una retroalimentación constante. 

 

La autora cubana Irene Trelles en su profundo estudio de la gestión de la 

comunicación organizacional afirma que: es la disciplina que se dedica al análisis, 

diagnóstico, organización y perfeccionamiento de las complejas variables que 

conforman los procesos comunicativos en las organizaciones, a fin de mejorar la 



18  

interrelación entre sus, miembros y entre estos y su público externo, lo que conduce 

al mejor funcionamiento de la empresa y al fortalecimiento de la identidad. Se trata, 

entonces, de acercar los pensares a los haceres cotidianos de la organización como 

reto mayor de la agenda de comunicación en este nivel. 

 

Desde sus orígenes se reconoce en la comunicación organizacional el propósito de 

integrar  disciplinas  como las relaciones públicas, publicidad, mezcla del marketing  

y comunicación interna; áreas que permanecían independientes, desempeñando 

funciones sin orientación sinérgica, impidiendo lograr en las organizaciones un 

discurso coherente, donde cada área constituyera parte del todo, donde lo que afecta  

a una parte de la organización afecta a todas las partes de ella, ya sea directa o 

indirectamente. 

 

Los objetivos de la comunicación organizacional aquellos que permiten a la empresa 

obtener: 

 

 Cohesión e implicación de los trabajadores 

 Intercambio y difusión de información 

 Estimular la integración del personal y la organización en su conjunto 

 Superar a los trabajadores en el orden profesional y personal 

 Diagnóstico y evaluación de los aspectos comunicativos 

 Potenciar las fortalezas de la empresa 

 Fortalecer la identidad y los valores de la organización 

 Renovar o fortalecer los valores compartidos 

 Conocer el ambiente externo 

 

 

El planteamiento que al respecto hace Horacio (Andrade Rodríguez de San Miguel, 

1997.pp.30) refuerza el criterio defendido por el enfoque sistémico. Para este 

investigador, ¨la comunicación organizacional es el conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar los flujos de mensajes que se dan entre 

los miembros de una organización, o entre la organización y su medio, o bien, a 

influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos   de 
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la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más 

rápidamente sus objetivos¨, de tal manera que analiza la organización como un 

sistema abierto de interrelaciones comunicativas a lo cual  (Fernández  Collado, 

1997) agrega las tres funciones del sistema de comunicación organizacional: 

 

La función descriptiva: de un sistema de comunicación organizacional persigue 

exponer lo que sucede, el estado de cosas o la concepción de las situaciones en los 

diferentes ámbitos de la organización. 

 

La función evaluadora: (…) explica las razones por las cuales los diferentes ámbitos 

dan cuenta de lo que les sucede y la manera en que lo hacen. Es decir en la 

ponderación o evaluación de la descripción de cada ámbito organizacional. 

 

La función de desarrollo: efectúa un análisis de cómo reforzar aquello que ha sido 

evaluado como acertado, y mejorar aquello que fue considerado erróneo en las 

actividades del ámbito organizacional que se haya estudiado. 

 

Se ha transitado por los principales autores que han tratado el tema de la 

comunicación organizacional (conocida además como comunicación institucional). 

En lo adelante se tratará el ámbito externo con menor énfasis, aunque es necesario 

recordar que siempre se tendrán en cuenta los aspectos que desde el exterior inciden 

en el tratamiento de la gestión de la comunicación interna. Es preciso entonces 

delinear la continuidad del estudio, enfocados ahora al entorno interno, debido a que 

se han de analizar, sobre todo, aquellos aportes que permitan desentrañar el camino 

que nos permita adecuar la realidad a la imagen interna deseada. 

 

Los Sistemas de comunicación, definición y enfoques. 

 

 

Es frecuente encontrar explicaciones de la organización como un sistema de 

funciones (roles) que pone en contacto sus diferentes partes a través de actos 

comunicativos. Desde esta perspectiva, la comunicación le da funcionalidad al 

sistema organizacional. 
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Los modelos sistémicos de gestión en América Latina apuntan a una tendencia 

generalizadora. Autores latinoamericanos han estudiado nuevos modos de integrar la 

comunicación a los procesos empresariales. Así, encontramos modelos de gestión de 

comunicación sistémica en la obra de Margarida Krohling Kunsch, y de Gaudencio 

Torcuato en Brasil. 

 

Son diversos los puntos de contacto entre estos especialistas, y otros estudiados, en 

cuanto a la identificación de principios básicos de la gestión de comunicación, entre 

los que pueden señalarse: 

 

 Claridad en cuanto al concepto de comunicación con el que se opera; 

 Establecimiento de políticas de comunicación, en muchos casos como vector 

transversal al resto de las políticas 

 Atención al enfoque sinérgico, y a la integralidad y coherencia de la 

comunicación en organizaciones; 

 Vinculación entre la gestión de comunicación y la gestión empresarial o  

dirección funcional de la organización; 

 Diseño de la estrategia y objetivos de comunicación en el contexto de la 

estrategia y objetivos generales de la entidad, a partir de la realización de  

estudios diagnósticos de comunicación; 

 Conocimiento de los públicos, considerando entre éstos tanto a los internos como 

a los externos; 

 Planificación de las actividades de comunicación en función del logro de 

objetivos por tipo de públicos; 

 Definición de los resultados esperados, costos y plazos de realización de las 

actividades comunicativas; 

 Establecimiento de adecuados mecanismos de control y evaluación de las 

acciones y planes de comunicación 

 

Gerald Goldhaber estructura el sistema de comunicación de la organización, o de 

mensajes, como él lo llama, de la siguiente manera: 
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Variables Clasificación 

Relación de mensaje  Diádicos 

 Pequeños públicos 

 Públicos 

Redes (o canales de difusión de 

mensajes) 

 Formales (Ascendente, descendente, 

horizontales) 

 Informales 

Propósito de los mensajes  Tarea 

 Mantenimiento 

 Humanos 

Receptores del mensaje  Internos 

 Externos 

Lenguaje del mensaje  Verbal 

 No verbal 

Método de diffusion  Software (oral, escrito) 

 Hardware (tecnología) 

Fuente: Gerald Goldhaber 
 

 

Para Antonio Lucas Marín las formas de comunicación interna son descritas 

mediante el siguiente método: 

Flujos de comunicación 
 

Canales Descendente Horizontal Ascendente 

Formal Con los subordinados Con los colegas Con los jefes 

Informal Con los seguidores Con los amigos Con los líderes 

Fuente: Antonio Lucas Marín 
 

 

El modo de visualizar la estructura interna de la organización, es común en estos 

cuatro autores aunque se destaca entre sus criterios la diferenciación en cuanto al 

propósito de los mensajes. La propuesta de Lucas Marín destaca por su síntesis en 

cuanto a los principales aspectos que deben ser tratados en el estudio de las 

características internas de la organización, de los flujos comunicativos que permiten 
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la difusión de la información y la obtención de la retroalimentación. Este método es 

una síntesis de los principales elementos constitutivos de sistema de comunicación, 

por ello resulta valioso para el desarrollo del diagnóstico intra institucional. 

 

Espacios de la Comunicación organizacional. 

 

 

Tomando como base la concepción de la comunicación organizacional como un 

conjunto de procesos de construcción de significados compartidos entre los públicos 

de la organización, tanto internos como externos, y considerando a la organización 

abierta al entorno y en constante cambio y evolución, puede inferirse la importancia 

que presenta la coherencia e interrelación entre comunicación interna y externa para 

el adecuado desarrollo de la organización. ―La comunicación ayuda al individuo a 

integrarse al sistema, tanto al entorno interno como al externo, y a su vez cumple 

similares funciones con la organización y sus entornos‖.3
 

 
Comunicación interna. 

 

 

Los procesos comunicativos que se realizan hacia lo interno de la organización 

constituyen la comunicación interna, en la que toman parte como actores los 

diferentes integrantes de su público interno. Es una de las principales actividades de 

la organización, pues mediante esos procesos se coordinan las acciones 

fundamentales que le dan sentido a la organización, se ejecutan tareas, se realizan 

cambios, se orientan las conductas interpersonales, y se construyen valores de la 

cultura organizacional.4 Las bondades de la aplicación de las herramientas de 

comunicación en la solución de los conflictos internos generan mejoras que pueden 

medirse cualitativa y cuantitativamente. 

 

Si la comunicación es un instrumento de gestión para el logro de los objetivos 

empresariales es preciso puntualizar que esta también aporta a las instituciones 

cohesión interna, participación, motivación e implicación de los públicos internos en 

las actuaciones de la organización. La retroalimentación debe ser adecuadamente 

3 Idem Trelles Rodríguez, Irene. 
4   Idem 
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atendida como una respuesta comunicada a los mensajes que enviados, como 

herramienta que permite informar a la organización la eficacia de la comunicación la 

comprensión de sus acciones y la eficacia de sus políticas. 

 

―Cuando una organización aprende a usar la comunicación, el movimiento interno se 

potencia, se dinamiza, gana en cohesión, crece en eficacia‖, (Lucas Marín, 2001) 

 

Siguiendo este concepto, se validan los aportes que el sistema de comunicación 

puede y debe tributarle a las instituciones en cuanto a la búsqueda de participación, 

diálogo y sentido de pertenencia, rasgos imprescindibles para el logro del éxito en las 

gestiones intra y extra organizacional. 

 

Para Goldhaber la comunicación interna es el patrón de mensajes compartidos por 

los miembros de una organización, la interacción humana que ocurre dentro de las 

organizaciones y entre los miembros de las mismas.5
 

 
Este concepto visto desde una posición crítica carece de la interpretación de los 

procesos de comunicación intrainstitucionales, no solo como intercambio de 

mensajes, sino de conductas, de modos de hacer, mediante los cuales se construye y 

se deconstruye la realidad colectiva con un sentido de alteridad. 

 

El imaginario colectivo que se desarrolla dentro de las organizaciones, está 

constantemente supeditado a cambios que aportan a los públicos internos nuevas 

percepciones de su entorno y con ello nuevos modos de enfrentar las situaciones 

críticas apoyados en el conjunto de valores compartidos que simbolizan su acción.  

No basta para ello la intencionalidad del mensaje propiamente dicho sino todo el 

conjunto de manifestaciones conductuales que comunican sin intencionalidad y que 

contribuyen al desarrollo adecuado del clima psicosocial de la entidad. 

 

La comunicación interna debe ser utilizada por la empresa como herramienta de 

gestión con el fin de incrementar el grado de compromiso e implicación de los 

 

5 Idem Goldhaber, Gerald. 
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miembros de la organización, cuyo logro condiciona los resultados de la empresa así 

como la necesidad de difundir sus políticas y su propia identidad, lo cual forma parte 

de las funciones atribuidas al especialista en comunicación. 

 

El diagnóstico de la comunicación intra-institucional consiste básicamente en 

controlar la eficacia de las políticas y los medios que utiliza la empresa para la 

comunicación con sus públicos internos y recomendar las medidas adecuadas para 

corregir o mejorar determinadas actuaciones a través de la planificación de la 

comunicación interna , sus políticas y objetivos, del público interno y de sus 

necesidades, la implementación de esta planificación a través de diversos tipos de 

actividades y la continua evaluación de todo este proceso, (García Mestanza, Ruiz 

Molina, & Ventura Fernández, 1999) 

 

La política de comunicación interna, son las políticas que deberán fundamentarse en 

la búsqueda del logro de los objetivos tanto de los públicos como de la institución y 

en los principios generales de democratización de la comunicación. 

 

En la planificación de la comunicación interna para la optimización se desarrollan 

diversos tipos de planes, programas y campañas, con sus respectivos objetivos, 

estrategias y tácticas que comprenden desde la fijación y notificación de políticas 

hasta el establecimiento de canales de comunicación y el diseño y difusión de 

mensajes. 

 

La implementación de actividades de comunicación interna, implica la puesta en 

práctica de todas las actividades planificadas. Este flujo de comunicación intra- 

institucional consiste en la circulación de mensajes entre los componentes 

individuales del sistema. 

 

(Muriel & Rota, 1980.), establece la implementación de la comunicación  

institucional con los públicos internos, implica el manejo de los siguientes  

elementos: 
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 Las  redes de comunicación. 

 Los medios o canales. 

 Las relaciones de los receptores de la comunicación 

 El propósito de la comunicación 

 El lenguaje de la comunicación, que a continuación describiremos: 
 

 

Una red de comunicación es el camino que sigue el flujo de mensajes y cada uno de 

los elementos (departamentos, personas, etc.), por los que pasa, pudiendo estar 

constituida tan solo con dos personas por unas pocas, o por toda una organización. 

 

Aunque muy frecuentemente los mensajes en el seno de una organización, sobre todo 

los vinculados a la vorágine de trabajo diaria, se emiten sin una clara conciencia de 

objetivos comunicativos por alcanzar, cada tipo de mensaje enviado a un público 

determinado, mediante un canal específico, debe plantearse la consecución de 

objetivos concretos. 

 

Estos objetivos pueden clasificarse en: informativos, si sólo persiguen el logro de 

transmisión de información; de retroalimentación, si busca una respuesta del  

receptor en relación con mensajes enviados; de aumento de sentimiento de 

pertenencia, si se trata de desarrollar este sentimiento entre los miembros de la 

organización; o implicación si se pretende lograr un acercamiento entre las metas u 

objetivos individuales y los de la organización; de desarrollo, si se persigue el logro 

de aplicación de nuevas medidas, formas de organización, etc. tendientes a 

perfeccionar el funcionamiento de ésta; de solución de conflictos si se tratara de 

solucionar contradicciones internas; de superación y otros muchos, en dependencia 

de las necesidades de la empresa.6 

 
En las instituciones los mensajes suelen fluir a través de dos tipos de redes de 

comunicación:    formales    e    informales.    Las    redes    formales    son   aquellas, 

 

 

6 Trelles Rodríguez, Irene. Bases teórico-metodológicas para una propuesta de modelo de gestión de 
comunicación en organizaciones. Tesis en opción al grado de Dr en Ciencias de la Comunicación. 
6   Idem 
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Explícitamente señaladas en el organigrama o grafica de la institución, que se puede 

concebir como una descripción diagramática de la estructura formal de la misma. 

 

Cuando el mensaje fluye sin respetar las líneas jerárquicas o funcionales y 

obedeciendo más a afinidades personales que a estructuras formales de trabajo, se 

dice que fluye a través de la red o redes informales. Estas redes constituyen la 

respuesta natural a la necesidad de interacción social espontánea que tienen las 

personas. 

 

Uno de los flujos más contemporáneos y menos generalizado es el que propone la 

comunicación en todos los sentidos, y desde todos los niveles, el flujo transversal. Es 

el que más favorece la participación de todos los integrantes de la organización, y la 

toma de decisiones a partir de consensos. Se ha puesto en práctica en empresas a 

través de los círculos de calidad, de equipos especiales de análisis, o mediante la 

formación de grupos multidisciplinarios para tareas específicas.7
 

 
Sobre el enfoque interno de la comunicación el investigador español Justo Villafane 

reflexiona: … el gran drama de la mayor parte de las organizaciones son sus 

potencialidades dormidas, es decir, las de sus miembros. Algo que no se acaba de 

entender totalmente sino desde la visión de las empresas como organizaciones 

fracturadas internamente en mayor o menor medida. Las barreras que existen entre 

los diversos niveles jerárquicos, funcionales y geográficos pueden explicarse, sin 

duda, en función de múltiples causas, pero normalmente entre estas siempre emerge 

una por encima de las otras, la incomunicación o al menos un cierto déficit de 

comunicación. La estancación de esos grupos humanos en el seno de las 

organizaciones produce irremediablemente subculturas que en ocasiones, suponen 

efectos muy nocivos para el desarrollo corporativo, (Villafañe, 1999. p 301.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Idem. p 48. 
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Imagen interna: 
 

 

El concepto de Imagen que aborda el autor Justo Villafañe (2007-2008) acerca de la 

imagen en el nivel organizacional o corporativo refiere a que ésta  ―es la síntesis en  

la mente de los públicos de la integración del comportamiento, la cultura y la 

personalidad corporativa‖. La Imagen es entonces para este autor la forma de percibir 

las actuaciones humanas en el seno de una organización, las cuales están dotadas de 

atributos propios que conforman su Identidad y se dan a conocer a través de la 

Comunicación y las acciones. Este autor plantea el Modelo de Gestión de la Imagen 

Corporativa: 

 
 

 
 

De igual manera Villafañe explica que para el análisis de la imagen organizaqcional 

se deben tener en cuenta técnicas de investigación cuali- cuantitativas. Las técnicas 

cuantitativas, menciona el autor, se caracterizan porque son generalizables, utilizan 

datos sólidos y repetibles, representan estadísticamente el universo de análisis y 

tienen una interpretación objetiva. Mientras que las técnicas cualitativas se 

caracterizan porque tienen en cuenta el marco de referencia, aportan datos ricos y 

profundos explicando el porqué de las cosas, establecen una realidad dinámica, son 

flexibles e inductivas, no representan el universo de análisis y no son generalizables, 

su interpretación es difícil y subjetiva. 

 

La identidad es en sí el ser de una organización. Y se pueden distinguir entre sus 

componentes los que se refieren a continuación: 
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Los atributos permanentes de identidad: 
 

 

 La actividad productiva o identidad sectorial. 

 La competencia técnica y comercial o identidad mercadológica. 

 La historia de la organización o identidad diacrónica. 

 La naturaleza societaria o identidad mercantil. 

 El corpus social o identidad social. 
 

 

Los principios de la estrategia empresarial: 

 

 

 Visión estratégica. 

 Misión. 

 Proyecto empresarial. 

 

 

Los valores asociados a la cultura corporativa: 

 

 

 Valores éticos. 

 Valores profesionales. 

 

 

Por lo que podemos precisar que independientemente de las conceptualizaciones 

estos conceptos se desarrollan de modo cotidiano sean o no gestionados de forma 

profesional por parte de los especialistas en el tema. Igualmente las auditorias o 

diagnósticos de comunicación se constituyen en herramientas de gestión que deben 

ser apreciadas y utilizadas adecuadamente como parte de la estrategia organizativa. 

 

La gestión profesional de la Imagen Organizacional implica tener en cuenta el 

análisis de elementos como: 

 

 Valoración de los recursos humanos 

- Previsión estratégica de los recursos humanos. 

- Formación, reciclaje y desarrollo de carreras. 

- Evaluación y control de resultados 
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 Adecuación cultural 

- Grado de implicación de la plantilla 

- Alineamiento con el proyecto empresarial 

- Capacidad de movilización corporativa. 
 

 

 Clima interno 

- Satisfacción en el desempeño. 

- Canales de información y comunicación. 

- Expectativas y motivación. 

 

 

 

La unidad de análisis. FACSO- Guayaquil 
 

 

La Universidad Central del Ecuador creó en el año 1944 el primer curso libre de 

periodismo, a cargo del profesor Emilio García Silva. El 8 de marzo de 1945 la 

Asamblea Constituyente aprobó la creación de las escuelas de periodismo en las 

Universidades de Guayaquil y Quito. Tuvo vigencia legal el 22 de junio de 1945, 

mediante la publicación del registro oficial No. 315 Pág. 2610. 

 

El H. Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil, siendo el Rector el Dr. 

José Miguel García Moreno, atendiendo los planteamientos del Decano de la 

Facultad de Filosofía Prof. Francisco Huerta Rendón resolvió organizar la escuela de 

Periodismo, designando al Dr. Abel Romeo Castillo, su primer Director. 

 

En el año 1965 el H. Consejo Universitario aprueba la denominación de escuela de 

Ciencias de la Información. En el año 1967 se transforma en escuela de Ciencias de 

la Comunicación Social, adscrita al Rectorado de la Universidad de Guayaquil. 

 

El 4 de noviembre de 1980 el H. Consejo Universitario aprueba la creación de la 

facultad de Comunicación Social, encargando el Decanato al profesor más antiguo, 

siendo éste  el  Dr.  Abel  Romeo Castillo. En el  mes de  abril  de  1981  se reúne   la 
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primera junta de facultad para elegir al H. Consejo Directivo, siendo designada 

Decana la Dra. Cumandá Gamboa de Zelaya. 

 

Su Misión histórica ha sido formar profesionales en el área de Comunicación Social, 

Publicidad y Mercadotecnia, Diseño Gráfico. Turismo y Hotelería incentivando la 

investigación, desarrollando su capacidad crítica frente a la problemática social y 

política que asegure su compromiso con la sociedad. 

 

2.3. Fundamentación Legal 

 

 

Para la aplicación de la propuesta de comunicación: 

 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

 

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

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia  

lengua y con sus propios símbolos. 

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

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

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

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

la comunicación. 

 

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

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 
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2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

 

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

 

Ley Orgánica de Comunicación 

Objeto de la Ley de Comunicación 

Toda empresa que se dedique a la prestación de un servicio debe expedir un código 

deontológico, con el propósito de que sus miembros deben saber respetar lo que la 

ley garantiza, como se lo aprecia en el art. 9 de la Ley de Comunicación del Ecuador. 

 

Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a 

mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Estos códigos 

deberán considerar las normas establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos 

deontológicos no pueden suplir a la ley. 
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CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

 

 

 
Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio,  

y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

 

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

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

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

y oportunidades de desarrollo. 

 

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas ejercerán 

libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta Ley 

a través de cualquier medio de comunicación social. 

Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de 

comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por 

profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas que 

tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que mantienen 

programas o columnas especializadas. 

Las personas que realicen programas o actividades periodísticas en las lenguas de las 

nacionalidades y pueblos indígenas, no están sujetas a las obligaciones establecidas 

en el párrafo anterior. 

En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación serán 

desempeñados por comunicadores o periodistas profesionales. 
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2.4. Definición de términos 

 

 

 Ambiente organizacional. Serie de elementos culturales y de identidad de la 

organización, que hacen de ésta lo que es, con la voluntad de cumplir las 

expectativas de lo que debe ser. Se integra por cuestiones físicas como 

infraestructura, espacios, aspectos climáticos, mobiliario, así como por las 

normas, valores, cuestiones psicológicos y hasta místicas, que a la 

organización en su globalidad la caracterizan. 

 

 Aprendizaje organizacional. Capacidad de la organización de transformarse a 

la par del entorno, adaptarse a este con competencia, dinamismo y 

transformarse cuando las circunstancias lo exijan. Se basa en conocimiento 

que la organización tenga de ella misma, de los principios bajo los cuales se 

guíe y la manera en que los pone o ha puesto (en el pasado) en práctica. 

 

 Áreas con posibilidad de desarrollo. Cuestiones que el diagnóstico arroja 

como potenciales de ser optimizadas, que merecen el esfuerzo por verlas en 

una situación más favorable para los intereses de la organización. Sólo 

pueden concluirse como resultado final del diagnóstico y con base en 

información validada por la metodología de este. 

 

 Cambio. Variación de una situación a otra con expectativas positivas a favor 

de la organización. Rediseño de aspectos globales o particulares de la 

organización. 

 

 Clima organizacional. Resultado de la interacción del sujeto con el ambiente 

organizacional, que demuestra la influencia de la organización en el 

desempeño del individuo, tiene que ver con las experiencias individuales y 

colectivas de los miembros. 

 

 Código. Clave con la que se estructura un mensaje, debe ser compartido por  

el emisor y el receptor para la comprensión del significado de la transmisión.
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 Comunicación externa. Transmisión de mensajes de la organización a 

públicos externos para mantener con estos una interacción con intenciones 

operativas, estratégicas, de difusión y de promoción de una buena imagen. 

 

 Comunicación interna. Acciones comunicativas entre la organización y sus 

miembros, y entre ellos mismos, a favor de las buenas relaciones 

(interacciones rentables para la organización) a través de medios específicos 

para ello. 

 

 Comunicación organizacional. Comunicación que se gesta dentro de una 

organización. Sistema que constantemente sufre ajustes, complejo por sus 

relaciones con diversos públicos (tanto internos como externos). Procesos 

inherentes a la organización que no sólo tienen que ver con intercambio de 

información, sino también con los medios utilizados y los individuos (con su 

cultura, actitudes, sentimientos y capacidades). Es también la disciplina que  

se encarga de investigar y teorizar acerca de todo lo anterior con la voluntad 

de dar explicación a las organizaciones sociales. 

 

 Conceptual, Lo. Discurso que la organización tiene de ella misma, la teoría de 

su existencia y desempeño, especialmente de las jerarquías que tienen poder 

de decisión en ella, descripción de un ideal de pensamiento y acción bajo el 

cual la organización formalmente trabaja y la estructura que tiene para ello. 

 

 Consultor. Profesional a cargo de la realización del diagnóstico que cuente 

con los conocimientos para ello, visionario, con disposición y tiempo para 

gestionar un cambio estratégico al proporcionar información sobre los 

procesos de la organización y detectar áreas con posibilidad de desarrollo. 

 

 Consultoría. Metodología para investigar a la organización, sistematizar la 

información, brindarla a quien lo requiere o solicita y/o proponer alternativas. 
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 Cultura corporativa (u organizacional). Conjunto de normas humanas y 

sociales que determinan comportamientos, y que diferencian a la  

organización de otras. Son sus valores, modelos de comportamiento, 

necesidades, expectativas, lenguaje, símbolos, señas, creencias, políticas, etc. 

 

 Diagnóstico. día (a través) y gnosis (conocer). Descripción de la situación de 

una organización con base en la recolección, sistematización e interpretación 

de la información respecto a ella. 

 

 Dimensiones de la organización. Aspectos esenciales de la organización 

consideradas por la guía de diagnóstico. 

 

 Dirección. Persona o grupo de personas con el poder de tomar decisiones 

estratégicas y trascendentales en la organización. 

 

 Disposición al cambio. Naturaleza de la organización de aceptación o 

resistencia al cambio que influencia la conducta, actitudes, creencias y  

valores de sus miembros. 

 

 Dispositivos de comunicación. Mecanismos que tienen como función 

primordial fomentar el diálogo y el intercambio multilateral. 

 

 Dispositivos de información. Conectores unilaterales para la recepción de 

información dedicados a informar y/o mantener control a los miembros de la 

organización. 

 

 Eficacia. La cualidad que logra que dentro de la vigencia se de el efecto 

deseado de cada labor de la organización, en calidad y cantidad. 

 

 Eficiencia. La manera en que se hacen las cosas en la organización. Facultad 

para que se efectúe cada actividad de la organización. 



36  

 Entorno de la organización. Dimensiones en ámbitos micros y macros, 

independientes a la organización, que la afectan e influyen en su existencia y 

desempeño. 

 

 Estrategia de comunicación. Planificación de la gestión de flujos 

comunicativos de la organización, acorde a los objetivos y valores de la esta. 

 

 Estructura orgánica (organigrama). Diseño de la distribución jerárquica de los 

materiales y recursos humanos de la organización, manera esquemática de la 

manera en que se conforma la organización. 

 

 Evaluación. Traducción de lo cualitativo a lo cuantitativo, sistema inductivo 

de calificación de cuestiones particulares y para lograr a su vez calificar 

aspectos generales en una escala del 1 al 10. Correspondencia numérica al 

estado de una dimensión de la organización. 

 

 Flujos de información. Son la transmisión de datos entre los públicos de la 

organización (tanto internos como externos) y son el fomento de la 

comunicación para el desarrollo. 

 

 Formal. Lo racional y planeado, con objetivos a favor de la dirección de la 

organización. 

 

 Gestión comunicacional. Estructuración, coordinación y control del flujo de 

mensajes en la organización, al mismo tiempo de la preocuración de la 

comprensión de la información de parte de sus miembros. 

 

 Guía de diagnóstico. Propuesta que orienta al consultor hacia un análisis 

organizacional de la situación actual de una organización basado en la 

metodología propuesta del cotejo de las evaluaciones cuantitativas de las 

dimensiones conceptuales vs. reales con el objetivo de la descripción de la 

organización y la detección de sus áreas con posibilidad de desarrollo. 
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 Identidad cultural. Todo aquello que implica la cultura y las dimensiones 

organizacionales que define a la organización, repercute en la percepción que 

los públicos tengan de esta. 

 

 Identidad visual. Unidad gráfica (nombre, logotipo, tipografía y colores) que 

diferencia, representa, comunica y hace reconocible a la organización. 

 

 Imagen. En el sentido corporativo se refiere a la percepción de los públicos 

acerca de una organización y la idea general que forman respecto a esta y sus 

productos o servicios. 

 

 Indicadores reales, Los. Lo práctico de la organización, indicadores de su 

desempeño cotidiano como, funciones, relaciones internas y externas, 

dinámicas comunicacionales, tipos de trabajo, cultura, identidad- 

personalidad, ejercicios de poder e imagen ante sus públicos. 

 

 Informal. Lo natural y espontáneo, sin metodología específica de acción y 

objetivos no explícitos. 

 

 Jerarquía. En el ambiente organizacional es el grado en el ordenamiento de la 

autoridad. 

 

 Liderazgo. Ya sea formal o informal se trata de la condición de influencia, de 

visón y de cambio. En el aspecto comunicacional el liderazgo se refiere a la 

permisión de acceso y uso de la información. 

 

 Manual de procedimientos. Registro de las normas de la organización, 

estrategias y planes de acción, así como la mención de su estructura y 

procesos. 
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 Memoria organizacional. Recuerdo de decisiones históricas, sus resultados y 

las lecciones que éstas dejan. 

 

 Metas. Fines específicos deseados, principalmente resultados cuantitativos 

esperados. 

 

 Misión. Razón de ser de la organización, explicación de lo que es, de lo que 

hace y para quien lo hace. 

 

 Motivación. Estimulación de los miembros de la organización con la 

expectativa de que realicen cada vez mejor su trabajo. 

 

 Necesidades. Nombre de la existencia de los deseos individuales de los 

miembros de la organización. 

 

 Objetivos. Ideales a obtener o propósito de resultados finales (a nivel global o 

particular) en un tiempo determinado. 

 

 Operación. Acción o labor necesaria para lograr una cosa, maniobras tácticas 

en vías del cumplimiento de objetivos. 

 

 Optimizar. Desarrollar, prosperar, crecer. 

 

 

 Organización. Coordinación e interrelación de actos y esfuerzos de  

individuos que por medio de la distribución de funciones buscan llegar a un 

fin compartido. 

 

 Percepción de los públicos. Impresión de los individuos acerca de los 

mensajes de la organización, que dirige sus respuestas a estos y que influye  

en su comportamiento. 
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 Perfil. Definición del carácter propio y distintivo de la organización y en el 

caso de referirse al del consultor es la mención de las características y 

capacidades requeridas para que lleve a cabo esta guía. 

 

 Plan de estratégico. Planteamiento de cómo se conseguirá algo y la forma en 

que se capitalizará las oportunidades, planeación de algo con objetivos 

establecidos y medición de resultados. 

 

 Planeación. Determinación de la finalidad de la organización y proyección de 

la distribución de responsabilidades y esfuerzos para llegar a ella (en una 

sistematización de acciones). Su fin es proporcionar dirección y ventajas 

competitivas a la organización. 

 

 Poder. Derecho a ejercer un control sobre determinados individuos en ciertas 

circunstancias (poder legítimo) donde el control es igual a la obediencia. 

También existen tipos de poder basados en la recompensa, en el castigo, y en 

provocar identificación o admiración. 

 

 Políticas de la organización. Guía de procedimientos de la organización que 

indica la manera de direccionar cuestiones formales del operar de ésta pero 

refiriéndose principalmente a la base filosófica de los valores y objetivos de  

la organización. 

 

 Posicionamiento. Retención de la imagen de la organización en la memoria  

de sus públicos, como un mecanismo que hace potencial la compra o 

consumo de sus servicios. 

 

 Preguntas cualitativas base. Cuestionamientos específicos sobre asuntos 

particulares. 

 

 Preguntas cuantitativas de 1er orden. Cuestiones ya transformadas a cifras. 

Suma de los valores de las preguntas cualitativas. 
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 Preguntas cuantitativas de nivel medio. Valores sobre asuntos generales, base 

para la toma de decisiones. 

 

 Proceso. Transcurso de cada uno de las fases del desempeño de la 

organización, en comunicación organizacional se refiere no únicamente a 

cuestiones técnicas sino a asuntos comunicacionales y culturales. 

 

 Proceso histórico. Sumario de los cambios en la organización desde sus 

inicios, seguimiento de su evolución, con el fin de ser utilizado para  

transmitir conocimiento y experiencia a los miembros actuales para fomentar 

el aprendizaje organizacional. 

 

 Prospectiva. Ejercicio que consiste en prever alternativas para el futuro, su 

uso en el ambiente organizacional es el de definir el futuro deseable más 

probable y construirlo estratégicamente, a partir de bases reales. 

 

 Público. Cualquier individuo o instancia que reciba o intercambie mensajes 

con la organización, para cuestiones operacionales o de consumo, de manera 

interna o externa, es todo aquel que percibe a la organización y tiene una 

imagen de ella. 

 

 Redes de comunicación. Concreción técnica de los flujos de información, sus 

objetivos por lo tanto son prácticos y se refieren a lograr una capacidad 

óptima en la transmisión de datos, posibilitar la comprensión del mensaje, y 

así fomentar la comunicación para el desarrollo. 

 

 Subordinado. Aquel subalterno de una jerarquía de grado más  alto, 

supeditado a las decisiones y disposiciones de este. Constituye uno de los 

escalones de la distribución de funciones y tiene un papel sumamente 

importante para la consecución de las labores. 
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 Tablas de evaluación. Cuadros de evaluación, entendiendo esta como la 

traducción de cuestiones cualitativas a cuantitativas. 

 

 Tipo de trabajo. Parte de la planeación del sistema de trabajo. Especificación 

de la forma en que se llevarán a cabo funciones como el mantenimiento, 

abastecimiento, inspección, control de calidad y supervisión, toma de 

decisiones, actitud ante emergencias y la participación. 

 

 Tipografía. Letra característica, tipo de caracteres que en forma y estilo 

pueden diferenciar visualmente una palabra. 

 

 Valores. Virtudes, cualidades y principios con los cuales la organización se 

rige, están basados en inquietudes y necesidades humanas básicas. Son el eje 

constante, ideal de desarrollo y preceptos que la dirección no debe olvidar. 

 

 Variabilidad. Fenómeno de obtención de información distinta en pruebas que 

deberían arrojar datos iguales. 

 

 Visión. Explica la existencia de la organización pero en el sentido del futuro 

deseado (5 a 10 años), su intención es estratégica y de marcar la pauta de 

acción. 
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Capítulo III 

Metodología 

 

3. Introducción 

 

 

Determinación de la muestra: Se tendrán en cuenta las particularidades de la unidad 

de análisis, siguiendo la técnica probabilística. 

 

Elaboración y aplicación de los métodos y técnicas de investigación: Permitirá 

conocer las características y los problemas que suceden al estar continuamente 

expuestos a los conflictos construidos desde la telerrealidad mediática actual. 

 

3.1. Tipos de Investigación 

 

 

El análisis de conduce a una investigación de tipo cuanti-cualitativa, ya que se hará 

mayor uso del método cualitativo y de sus técnicas, siendo utilizado el método 

cuantitativo para medir las variables obteniendo de cada una de ellas que serán de 

gran utilidad en el diseño de la propuesta del Plan de acciones: 

 

 Investigación bibliográfica y documental: Es una técnica utilizada siempre 

en una investigación científica ya que permite facilitar la obtención de 

información respecto al objeto de estudio mediante la clasificación pertinente 

del material a utilizar y la elaboración de la guía temática. En la presente 

investigación será utilizada con el objetivo de analizar las principales fuentes 

documentales relacionadas al tema, así como conocer las principales 

posiciones al respecto. 

 Encuesta por cuestionario: Es el método de obtención de información 

primaria, basado en el nivel de planteamiento de preguntas orales o escritas al 

conjunto de personas investigadas. Siguiendo los requisitos de esta técnica 

será aplicada a la muestra seleccionada. 
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 Observación: Es el método de investigación que permite la percepción  

directa de los elementos del objeto estudiado, significativos para el objeto de 

la investigación. 

 Entrevista en profundidad: Es una técnica para la recopilación de 

información que se desarrolla mediante el dialoga entre el entrevistado y el 

entrevistador. El uso de esta habilidad permitirá profundizar en los resultados 

obtenidos de los demás instrumentos y estará dirigida a docentes. 

 

3.2. Métodos de Investigación 
 

 

Métodos teóricos: 

Análisis – Síntesis: Se emplea para revisar los estudios y la bibliografía existente 

sobre el tema de forma general. 

 

Histórico – Lógico: Permite conocer el desarrollo del problema y el tratamiento de 

este tema en la actualidad. 

 

Inducción-deducción: Se utiliza para conducir las entrevistas y además en la 

elaboración de las técnicas proyectivas, con el objetivo de persuadir y poder obtener 

las respuestas que permitan elaborar conclusiones más ricas en contenido. 

 

Métodos empíricos: 

 

 

Investigación bibliográfica y documental: Estará dirigida a la búsqueda de 

información documental de forma escrita y digital. 

 

Encuesta por cuestionario: Se aplicará a los públicos internos, estudiantes, 

profesores, personal administrativo. 

 

Observación: Será utilizada una guía aplicada a la observación de los que conforman 

la cultura organizacional. 
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Entrevista a experto: Se realizará la entrevista con el objetivo de conocer los 

impactos de la autoimagen actual de la facultad de comunicación en la Imagen 

Global de la universidad. 

 

3.3. Software que se utilizará. 

 

 

El Software que se aplicara es Word, Excell y Power Point, como instrumentos de 

recolección de datos. 

 

3.4. Población 
 

 

La unidad de análisis es la facultad de Comunicación de la universidad de Guayaquil 

con una población de 800 estudiantes universitarios, 110 docentes y 36 trabajadores 

administrativos. 

 

Se realizará un muestreo de tipo probabilístico simple; 

 

 

Del total del universo poblacional fueron seleccionados los elementos muestrales 

representativos de la población para un total de 300 individuos. El criterio de 

selección del 30% del universo se aplicó igualmente a cada estrato de público 

quedando descrito de la siguiente manera: 

 

De 800 estudiantes ----- 240 seleccionados aleatoriamente a los cuales se les 

aplicaron varias técnicas de investigación. 

 

21 seleccionados aleatoriamente 

7 Encuestas por entrevista a expertos en comunicación. 
 

 

Estos elementos muestrales fueron investigados utilizando la metodología cuanti – 

cualitativa que incluye la triangulación de técnicas para obtener resultados medibles  

y evaluables.  Entre las técnicas  se destacan  la  encuesta, la  entrevista,  el  grupo de 
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discusión y la observación. Todos ellos tributaron a los resultados de esta 

investigación. 

 

3.5. Técnica de la Investigación 

 

 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a 

recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los 

cuales se investiga. 

 

3.6. Instrumentos 
 

 

Diseño mixto. Con énfasis en la valoración de los procesos de comunicación interna  

y de construcción de la imagen de la institución, mediante la recogida de los datos, 

que atribuye al investigador un carácter participante de la actividad que analiza. Por 

todo ello la investigación se orientó a la metodología cuali-cuantitativa, con el 

objetivo de lograr complementariedad y triangulación que aporten datos verificables 

y ricos en profundidad de información. 

 

Tareas de investigación. 

 

 

Búsqueda bibliográfica: Se realizarán con el objetivo de saber acerca de las 

principales investigaciones relacionadas con el tema. 

 

Análisis documental: Se utilizará para la interpretación de aquellas intervenciones, 

que desde el punto de vista comunicativo organizacional hayan desarrollado acciones 

que impactaran la imagen interna. Además, permitirá conocer las regulaciones 

referentes al comportamiento de los públicos de la organización, así como planes de 

progreso a tener en cuenta durante la investigación. 
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Capítulo IV 

Análisis De Los Resultados 

 

Análisis cualitativo de los resultados. 

 

 

Los procesos de conformación de la imagen interna en la Facultad de Comunicación 

de la Universidad de Guayaquil se realiza de forma espontánea, al no contar con una 

herramienta de gestión especializada en el tema ha asumido la imagen organizacional 

como una actividad que actúa per se. 

 

Esta situación se revierte en insatisfacciones que a través de la observación se pueden 

describir como falta de confianza en los directivos para solucionar los problemas 

internos, reflejan preocupación por el interés privilegiado hacia los docentes con 

nombramiento y como satisfacer sus necesidades y no hacia los públicos internos en 

general, cuyas necesidades son determinantes en el adecuado cumplimiento del 

objeto social de la facultad. 

 

El clima laboral tiende a lo negativo, la escasa existencia de espacios informales para 

la comunicación entre profesores y estudiantes implica desmotivación, lo cual 

infaliblemente repercute de modo directo en la autoimagen de la organización. 

 

Otros elementos que determinan en la comunicación interna son la escasa 

información que poseen acerca de la estrategia para el cumplimiento de la misión y  

la visión , la planificación descoordinada de cada carrera de los espacios formales 

para la comunicación donde prevalecen las reuniones y eventos independientes en 

cada unidad docente, lo cual potencia el aislamiento y la desintegración tanto de 

estudiantes como de profesores dentro de la mi8sma facultad, los escasos espacios de 

integración formal son llevados a la práctica de modo mecanicista y monologado. 

 

Observación: Los eventos que se celebran no están orientados al fortalecimiento de 

los valores de modo planificado. Música y participaciones extensas y mayormente 

aburridas caracterizan los espacios culturales que se extienden de modo  innecesario 
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debido a la mala gestión del área de Relaciones Públicas. A través de la aplicación de 

una guía de observación se pudo conocer lo siguiente: 

 

La orientación estratégica de la Facultad es hacia la cantidad de egresados o 

graduados más no hacia la calidad formativa de los mismos. 

 

No se tratan temas sobre las acciones para potenciar la unidad entre los docentes y 

estudiantes, como tampoco se plantean acciones específicas ni generales para lograr 

relaciones cordiales entre las diferentes carreras vinculadas a la Facultad de 

Comunicación Social. 

 

El enfoque hacia la innovación en el esquema docente, específicamente en las clases 

impartidas ocupo atención especial por parte de los estudiantes y también la 

aplicación de nuevas tecnologías sobre todo en el equipamiento de las aulas de 

clases. 

 

Análisis documental: mediante esta técnica se pudo comprobar que no existen en la 

institución otras investigaciones como la diseñada por esta autora en la disciplina 

Comunicación Organizacional, con respecto a la imagen interna. No existen 

diagnósticos, auditorías o estrategias de imagen que permitan servir de fuente a 

consultar. 

 

Las acciones que se planifican por parte del área de Relaciones Públicas no se 

proyectan hacia lo interno con políticas de participación, implicación, sinergia 

centradas en la cultura y en la comunicación como elementos de identidad e imagen 

organizacional. 

 

Grupo de discusión: En el grupo de discusión se pudo conocer el  enfoque 

mecanicista que prevalece en el estilo de comunicación de la facultad. Los 

estudiantes necesitan verse como decisores en su capacidad de participación en los 

cambios que requiere la institución. Aunque algunos plantearon la importancia de   la 
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FEUE como organización de representación, coinciden todos en que no resuelve los 

problemas de modo activo y eficaz. 

 

Los criterios sobre la imagen interna de la facultad coincidieron en el punto de la 

necesidad de implantar un sistema de comunicación e imagen, manifestando interés 

por conocer acerca de la elaboración de Manuales de gestión de la comunicación y la 

imagen organizacional y ofreciendo su apoyo a la investigación. 

 

Entrevista a experto: Trascripción de la entrevista, en la que la Lcda. Klenia Velazco 

Tamayo, tutora de esta tesis y con la experiencia de haber elaborado manuales de 

gestión de comunicación en su país (Cuba) hace énfasis en la importancia del MGCI 

y en los apartados que no deben faltar, a modo de adecuar las propuestas españolas y 

cubanas a la realidad del Ecuador. 

 

Entrevistas a docentes: Mediante las entrevistas realizadas a los docentes, se pudo 

conocer que el concepto que prevalece en cuanto a la comunicación es: flujo de 

información descendente, sin el cual la organización no puede funcionar. Los 

criterios generales que se registraron sugieren que: 

 

 Aunque existe un marcado enfoque unidireccional y mecanicista del estilo de 

dirección de la empresa, ellos reconocen que la comunicación es una 

herramienta imprescindible para el cumplimiento de la Misión y la Visión 

planteada. 

 Los docentes evalúan la comunicación interna entre ellos y los estudiantes de 

buena, aunque reconocen que debe mejorar mucho más. 

 Los problemas de comunicación interna son resueltos en el momento lo que a 

su criterio: permite mantener un clima estable para el adecuado cumplimiento 

de las tareas. 

 Consideran que la comunicación interna contribuye a la preparación de los 

trabajadores, docentes y estudiantes y ayuda a brindar una atención de mayor 

calidad,   y   proyectarse   mejor   hacia   los   públicos   externos   como    las 
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comunidades, empresas y organizaciones que se benefician de la acción 

profesional de los futuros comunicadores sociales. 

 Todos los entrevistados consideraron la importancia que tiene para la facultad 

gestionar los procesos de comunicación interna a través de un manual, 

planteando: es vital, aunque no me lo imagino; es muy importante para el 

fortalecimiento de las relaciones; es muy necesario; hay que aplicarlo para 

que la comunicación fluya en todos los sentidos. 

 

Completamiento de frases: Esta técnica aplicada a estudiantes de semestres, consistió 

en ofrecer algunas ideas que ellos pudieran concluir en razón sus necesidades, 

preocupaciones y problemas de comunicación. Los criterios que prevalecieron son: 

 

 Me siento bien en la facultad. 

 Las relaciones con mis compañeros son buenas. 

 Mis compañeros me quieren, respetan y consideran. 

 La comunicación con mis profesores es buena. 

 Quisiera que los directivos nos escucharan más. 

 Quisiera que contaran conmigo para mejorar la facultad, participar en todo. 

 Yo resolvería los problemas de la facultad, con hechos y no con palabras, 

mejorando las condiciones de estudio. 

 

Encuestas a docentes: 

 

 

Información: (Pregunta1) 

 

 

El 100% de este público manifestó estar actualizado en cuanto a las actividades de la 

empresa, sus realidades y proyecciones. La información fluye desde todas las 

direcciones destacan la importancia que tiene para ellos la emitida por la dirección 

general y que a veces se bloquea al no ser utilizados todos los canales de 

comunicación disponibles. 
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Comunicación ascendente: (Pregunta 2) 

Con relación a la comunicación ascendente que se produce no tienen 

insatisfacciones, evaluándola de buena ya que la comunicación es sistemática y 

directa, lo cual estuvo expresado en el 99% de los docentes encuestados. 

 

Comunicación descendente: (Pregunta3) 

En cuanto a la comunicación descendente los docentes se consideran satisfechos en  

el 98% de los encuestados, existen espacios para plantear las dudas y opiniones con 

respecto al trabajo y se atienden los problemas de manera inmediata. 

 

Comunicación horizontal: (Pregunta4) 

Las relaciones horizontales fueron valoradas de buenas en el 90% de los casos. Este 

nivel de comunicación se fundamenta para ellos en las relaciones de colaboración 

que existen en cuanto a fechas significativas y otros eventos que se celebran en la 

ASOPROF. 

 

Encuestas a trabajadores administrativos: 

 

 

Información: (Preguntas 1 y 8) 

 

 

Los planteamientos en un 98% arrojaron que los trabajadores administrativos se 

encuentran informados acerca de las políticas y procedimientos de la organización.  

La información les llega directamente a través de sus superiores, consideran que es 

suficiente, aunque podría mejorar en cuanto a la sistematicidad, porque en ocasiones 

necesitan resolver problemas para lo cual deben estar informados con el objetivo de 

brindar soluciones eficaces y eficientes. En cuanto a las políticas y estrategias ellos 

refieren que se discuten en las reuniones. Sí conocen acerca de la misión y visión de 

la facultad el 99% de los encuestados. 
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Comunicación ascendente: (Preguntas 2, 4, 5, 7 y 9.) 
 

 

La comunicación ascendente expresan en un 85% que es buena entre ellos y los 

directivos de la institución ya que con la dirección general se comunican por medio 

de sus superiores inmediatos. 

 

El 68% considera suficientes las vías de comunicación existentes entre ellos y sus 

superiores y el 32% no cree que sean suficientes para lograr la comunicación que se 

necesita. 

 

Comunicación descendente: (Preguntas 3 y 6.) 

 

 

La respuesta de los directivos a las inquietudes de los trabajadores administrativos es 

buena en un 80% con rapidez y convincentes. Aunque para el 10% esas respuestas 

son lentas pero convincentes, un 6% señala que son rápidas pero no convencen, el  

4% que son lentos pero convincentes. 

 

Los jefes emiten un 58% de mensajes de mantenimiento, un 16% de tareas, un 14% 

humanos con relación al trabajo y un 12% humanos con relación al trabajador. 

 

Comunicación horizontal: (Pregunta 10) 

 

 

Las relaciones horizontales entre los trabajadores son: muy buenas en unos 75%, 

buenas en un 20% y regulares en un 5%. Existen para ellos espacios suficientes para 

que se dé este tipo de comunicación aunque plantean que deberían aumentarse los 

encuentros informales con vistas a mejorar la colaboración y el entendimiento. 
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Análisis del diagnóstico 
 

 

Mediante el análisis de los resultados de las técnicas aplicadas a los públicos internos 

de la FACSO, se pudieron conocer los aspectos esenciales que hacen posible esbozar 

los resultados del diagnóstico de la Imagen interna: 

 Los conceptos de comunicación que se manejan en la institución se orientan 

al enfoque unidireccional, explícito en los criterios de los directivos, quienes 

asumen que la comunicación es transmisión de información, en lugar de 

diálogo e interacción. El estilo de comunicación se desarrolla a través de la 

perspectiva mecanicista, alejada de la necesaria participación de los sujetos 

organizacionales. La estrategia general, así como sus objetivos estratégicos 

planteados hasta este año, no refieren líneas de acción desde la comunicación 

ni para la comunicación o la imagen en cualquiera de sus dos ámbitos de 

realización. 

 Los procesos de comunicación intrainstitucionales no se planifican, forman 

parte de los rituales que conforman la cultura organizacional. Los canales  

más usados son los formales descendentes que se concretan en espacios de 

reunión y en soportes impresos, en los cuales no se completa el ciclo del 

proceso comunicativo mediante la necesaria retroalimentación. 

 Existe un notable desequilibrio entre el tratamiento que se brinda al ámbito 

interno y al externo. No existe un plan de comunicación e imagen que 

organice acciones en función de dar cumplimiento a la misión y visión, lo 

cual determina la proyección externa que prevalece en la conducta 

organizacional. La comunicación interna está totalmente desatendida, lo que 

trae como consecuencia que los públicos internos no se sientan motivados, y 

la imagen interna no se fortalezca alineada a la filosofía que se pretende 

implantar. 

 El sistema de comunicación es un sistema fragmentado, donde se aprecia una 

notable desintegración de los grupos organizacionales, a pesar de que los 

trabajadores no reconocen que esto sea así, no existen espacios de 

comunicación entre los trabajadores de las diferentes unidades docentes o 

carreras. Incluso dentro de una misma unidad existen subgrupos que   muchas 
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veces entorpecen el desarrollo exitoso de la comunicación por encontrarse 

desintegrados unos de los otros. 

 La retroalimentación oscila entre atendida y desatendida en relación al nivel 

que ocupe el sujeto dentro de la institución. Los resultados presentados en las 

técnicas de investigación ofrecen datos que hacen posible una interpretación 

del fenómeno. La participación no es activa y se ejecuta solo en los reducidos 

espacios de reunión que son principalmente desarrollados entre los 

trabajadores de cada unidad docente y sus jefes inmediatos. 

 La significación que tiene para el Consejo de Dirección los espacios de 

retroalimentación, se puede valorar de nula. No se realizan planteamientos 

objetivos al respecto que hagan posible actuar en función de obtener 

retroalimentación de todos los niveles receptores dentro de la organización. 

Aunque es válido destacar que se comienza a reconocer la necesidad que para 

el éxito institucional tiene la atención priorizada a los públicos internos 

evaluados en su categorías independientes. 

 Los flujos de comunicación vertical descendentes son los que prevalecen en  

la entidad, los ascendentes no satisfacen las necesidades por estar mediados 

por los jefes inmediatos (académicos o administrativos) que sirven de filtro y 

enlace entre superiores y subordinados. 

 Los canales se limitan a espacios de reunión como: asambleas, reuniones, 

correos. Los medios tecnológicos existentes para establecer comunicación no 

responden a las necesidades de la organización en cuanto a la distribución y  

el uso. 

 Los mensajes más frecuentes que circulan son esencialmente de tareas y de 

mantenimiento, al quedar relegados aquellos que desde un enfoque humano 

hacen posible la motivación e implicación activa de los públicos internos y el 

desarrollo de sus capacidades. 

 El análisis del sistema de comunicación formal descrito explícitamente en los 

puntos anteriores permite conocer la necesidad de actuar en atención a los 

problemas de comunicación. 

 La cultura organizacional requiere de especial atención en cuanto al sistema 

de valores que de modo aparente se detectan en la facultad. 
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 Es necesario intervenir con el objetivo de fortalecer la colaboración, la 

solidaridad y otros valores que sustentan a la organización. Las 

manifestaciones conductuales de los docentes que son incoherentes con el 

sistema cultural responden a la falta de socialización que se brinda a los 

docentes recién llegados y la desatención sistemática de los que conforman el 

recurso humano estable. El clima organizacional difiere de una unidad 

docente a otra, lo cual denota desde un enfoque holístico de la empresa que 

las unidades son como fracciones que componen el todo, y no partes que 

integran el todo (FACSO) 

 Los trabajadores administrativos tienen sentido de pertenencia a pesar de que 

no se sienten totalmente satisfechos con el tratamiento que reciben, el punto 

débil es el grado de implicación que manifiestan debido a todos los elementos 

expuestos anteriormente. El sentido de pertenencia y el grado de implicación 

también se presentan de modo diferente en cada unidad docente. 
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Capítulo V 

Propuesta 

 

 

Manual de gestión de la imagen interna 

 

 

El Manual de gestión de la imagen interna (MGII) es el documento normativo  

que regula la Imagen Interna en la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Su objetivo principal es constituir la herramienta de gestión de los públicos internos 

de la FACSO que consienta lograr con eficacia y eficiencia la aplicación de los 

objetivos en todos los niveles de la organización. 

 

Este manual es la derivación de la propuesta de: Justo Villafañe acerca de la gestión 

de la comunicación organizacional y se fundamenta en los resultados del diagnóstico 

realizado. Su enfoque interno constituye el nivel primario de la implantación del 

sistema de comunicación organizacional requerido por este centro de estudios, con  

lo cual el especialista de comunicación de la institución deberá apoyar el diseño de  

lo que sería su segundo nivel de proyección: la Gestión Global de la Comunicación y 

la Imagen Organizacional. Así quedará diseñado el Manual de Gestión de 

Comunicación e Imagen Corporativa. (MÁGICO) 

 

Este manual ha sido elaborado con la tutoría de la Lcda. Klenia Velazco Tamayo,  

por la optante Leonor Chang Quijije. Como resultado de su tesis en opción al grado 

de licenciada en Comunicación Social. Para su implementación, la facultad de 

comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, deberá apoyarse en acciones 

estratégicas diseñadas, ejecutadas, evaluadas y controladas por un Especialista en 

Comunicación Social. 
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5.1. Plan estratégico 
 

 

Políticas y objetivos  de comunicación interna 

 

 

1. Establecer políticas de dirección participativas 

 

 

Objetivo general: 

 

 Implementar el Manual de Gestión de la imagen interna (MGII) a través de la 
elaboración de una estrategia de comunicación interna en la FACSO.  

 

 

Objetivo específico: 

 Desarrollar en los públicos internos el sentido de pertenencia y el 

comportamiento con la organización, mediante la aplicación de los objetivos 

para ser alcanzados en el ámbito interno. 

 

 

 Mejorar la gestión de la comunicación interna, a través de los flujos 

ascendentes en beneficio de las condiciones de trabajo, y eficacia de los 

procesos culturales de la organización. 

 

5.2. Programa de imagen interna 

 

 

La principal premisa desde la que parte este plan estratégico es que la Imagen interna 

de la facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil, debe contribuir a la 

integración de los públicos internos al cumplimiento de la misión y la visión 

institucional. Si la FACSO desea alcanzar sus objetivos académicos y docentes con  

la calidad y el éxito requerido deberá implantar el Manual de Gestión de Imagen 

interna. 
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5.2.1. Programa de Imagen Interna ► Eficacia, Sinergia y Competitividad 

Académica 

 

El programa de Imagen interna es un recurso de aplicación de la comunicación como 

proceso de construcción de significados compartidos. Sus dimensiones estratégicas 

se expresan en la Misión, Visión y Orientaciones estratégicas. 

 

Visión estratégica de una organización es una imagen compartida por sus miembros 

sobre lo que quieren ser y cómo lograrlo. La visión es la meta suprema hacia la cual 

se orienta su misión y las políticas de gestión de la organización.8
 

 
El enunciado de la visión, que no exige una gran concreción, debe formularse a 

través de un concepto claro y verosímil de lo que la organización necesita lograr para 

tener éxito y constituir, al mismo tiempo, un propósito noble capaz de implicar a 

todos sus miembros en la consecución de esa meta. 

 

5.2.2. La Visión Estratégica de la FACSO en el ámbito interno 

 

 

Ser un centro de estudios líder en la formación de profesionales de la Comunicación 

Social, orientados a la gestión estratégica de la comunicación, y al desarrollo 

sinérgico de sus públicos internos. 

 

La misión es una declaración explícita del modo en el que la organización piensa 

cumplir la meta expresada en su visión estratégica. Implica, por tanto, una mayor 

concreción de las orientaciones estratégicas a través de las cuales se va a cumplir la 

visión9. 

 

 

 

 

 

 
 

8 
Manual de Gestión de Imagen y Comunicación de la Universidad Jaume I (UJI). Colectivo de 

autores. España. 2007. 

9 Idem. 
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5.2.3. La Misión estratégica de la FACSO en el ámbito interno es: 
 

 

Trabajar en la solución de los problemas internos a través de la gestión integrada de 

los procesos de comunicación de la organización, consolidando la imagen interna, la 

cultura y la identidad organizacional. 

 

Las ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS suponen la concreción de cómo la 

institución va a cumplir su misión. 10
 

 
El programa de comunicación interna de la FACSO define y dispone cuatro 

orientaciones básicas para satisfacer su visión estratégica y su misión. 

 

5.2.4. Orientaciones estratégicas de la FACSO en el ámbito interno: 
 

 

 Orientación hacia la solución de los problemas y deficiencias de la 

comunicación interna. 

 Orientación hacia el desarrollo de una cultura organizacional alineada a los 

sistemas de valores que tiene la institución. 

 Orientación hacia el público interno. 

 Orientación hacia la aplicación del Manual de gestión de imagen interna. 

 

 

Orientación hacia la solución de los problemas y deficiencias de la comunicación 

interna. 

 Diagnósticos de la actividad de comunicación interna: Será utilizado como 

instrumento de observación de las problemáticas internas de la facultad, 

donde se podrán conocer las deficiencias en cuanto al uso de los canales y 

flujos de la comunicación intra institucional. 

 Diagnósticos de la cultura organizacional: Se realizarán con el objetivo de 

profundizar en el sistema de valores de la organización y sus presunciones 

básicas que definen y orientan las prácticas comunicativas de los públicos 

internos. 

 

10 Ibiden. 
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 Estrategias de comunicación interna: Esta herramienta será diseñada por el 

especialista en comunicación de la empresa con el objetivo principal de dar 

solución a los problemas detectados en el diagnóstico, además de establecer 

acciones destinadas a la funcionalidad del MGII implantado. 

 Programa de intervención cultural: El diseño de este programa permitirá la 

construcción de nuevos significados compartidos que contribuirán al 

fortalecimiento a la cultura organizacional y al éxito en el enfrentamiento a 

las crisis, para ello deberán tenerse inconsideración los resultados del 

diagnóstico cultural. 

 

Orientación hacia el desarrollo de una cultura organizacional alineada con el 

sistema de valores de la empresa. 

 

1. Dimensiones de la cultura organizacional. 

 Relación de la humanidad con la naturaleza: El compromiso medioambiental 

y social de la empresa con sus entornos. En lo interno, hacer posible la 

implicación de los trabajadores en la construcción de un clima enriquecido 

con los valores de la entidad que contribuya al fortalecimiento del sentido de 

pertenencia. Con este fin el especialista en comunicación deberá planificar 

acciones en correspondencia con la misión interna. 

 La naturaleza del género humano: El desarrollo de la participación de los 

públicos internos en las decisiones, favorece la retroalimentación y el diálogo 

entre los actores internos de la facultad. Los espacios de reunión deben tratar 

entre otros temas, sobre el compromiso ético y social de la organización, con 

el objetivo de consolidar la presunción de que el ser humano es perfectible y 

para ello debe enriquecerse con valores. Esta dimensión aporta confianza a 

los trabajadores en el desempeño de su labor y a los estudiantes en su 

formación social y humanística. 

 La naturaleza de la actividad humana. Actuar para dar solución a la crisis, 

implicando a todos los miembros de la organización, será uno de los pilares 

del sistema cultural. Lograr el equilibrio necesario entre las necesidades de la 

organización  y  las  necesidades  de  sus  públicos  internos  es  una  de     las 
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proyecciones que con mayor énfasis deben atenderse por parte de la dirección 

de la FACSO, para lo cual necesitará mantenerse informado de las  

situaciones internas que pudieran desencadenar una crisis. El especialista de 

comunicación como parte de sus funciones es responsable del cumplimiento 

de esta dimensión. 

 Paradigma cultural: Una vez reconocidas las presunciones y valores de los 

miembros de la organización, la dirección de la facultad pondrá en ejecución 

el programa de intervención cultural diseñado por el especialista en 

comunicación El paradigma cultural es ante todo: el valor intangible que 

sustenta el sistema cultural de la institución 

 

Orientación hacia el público interno 

 

 

 Información: Mantener un adecuado flujo de comunicación descendente que 

incluya mensajes de contenido humano además de los necesarios mensajes de 

tarea y de mantenimiento. 

 Retroalimentación: Propiciar espacios de retroalimentación y participación 

que conlleve a una mayor implicación de los docentes en el cumplimiento de 

la misión y la visión. 

 Socialización: Dirigida a los nuevos estudiantes, docentes y trabajadores que 

se incorporan con el propósito de integrarlos a los valores de la cultura 

organizacional. 

 

Orientación hacia la aplicación del Manual de gestión de la imagen interna 

 

 

 Estudiar y conocer de los estudiantes, docentes y trabajadores: sus 

necesidades, expectativas, motivaciones, intereses y aspiraciones. 

 Fomentar una cultura de participación, de sinergia y de diálogo entre los 

estudiantes y los docentes de la facultad. 

 Cumplir con las políticas comunicacionales establecidas en el manual. 

 Desarrollar estrategias para el logro de la propuesta establecida. 
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 Crear la dirección de comunicación o área profesional que permita ejecutar, 

controlar y evaluar sistemáticamente la marcha del sistema de comunicación 

de acuerdo a la implementación del Manual propuesto. 

 

5.3. La Dirección de comunicación o Área de Comunicación. 

 

 

5.3.1 Misión y funciones del Comunicador Organizacional 

 

 

La Dirección de Comunicación (DIRCOM) es el órgano profesional responsable de  

la gestión de la imagen y la comunicación de la FACSO. 

 

La misión de la DIRCOM o Área de Comunicación se enuncia de la siguiente 

manera: 

 

Misión 

Contribuir a la satisfacción de la visión estratégica de la FACSO mediante una 

gestión eficaz de la comunicación e imagen corporativas de la institución. 

 

Funciones 

 

 

Para el cumplimiento exitoso de esta misión el comunicador deberá realizar las 

siguientes funciones11: 

 
 En primer lugar entender el proyecto de la ―nueva visión universitaria‖, su 

plan estratégico y participar en el mismo. 

 Buscar el modelo de imagen que convendrá a la facultad, lo que Villafañe 

llama imagen intencional; 

 Contribuir a la definición de la cultura organizacional y el sistema de 

comunicación interno necesario para vehicular y desarrollar esa cultura; 

 

 

11 Trelles Rodríguez, Irene .Gestión de la comunicación, p119. Tesis en opción al grado de Dr en 

Ciencias de la Comunicación 
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 Interpretar la política institucional y a partir de ella diseñar la estrategia de 

comunicación, ejecutarla y comunicarla; 

 Asesorar al máximo ejecutivo, y ser portavoz de la institución, interlocutor 

entre la entidad docente, los líderes de opinión y otras instituciones 

 Implicar a los diferentes responsables en la comprensión de los propósitos 

globales de la facultad y estimular la participación; 

 Supervisar los proyectos y materiales de comunicación demandados por los 

distintos eventos que se realicen dentro y fuera de la FACSO, asegurando la 

coherencia de la imagen corporativa 

 Realizar investigaciones y diagnósticos sobre imagen y comunicación 

organizacional. 

 Proponer la inserción de la asignatura: Comunicación, Identidad e Imagen 

Corporativa dentro de la actual malla curricular. Diseñar y presentar el sílabo 

pertinente para el desarrollo de estas habilidades de comunicación 

organizacional. 

 

Campos de acción interna del comunicador institucional. 

 Perfeccionamiento de los flujos internos de comunicación, canales y manejo 

de la imagen organizacional. 

 Conocimiento y relativo aprovechamiento de las redes de comunicación 

informal. 

 Fortalecimiento de la cultura organizacional. 

 Apoyo desde la comunicación para la socialización o resocialización, y 

atención a los integrantes de las unidades académicas. 

 Detección de conflictos internos. 

 Mejoramiento del clima. 
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Descripción: 

 Especialista en Comunicación Interna: se encarga de gestionar la 

comunicación interna y fortalecer la autoimagen. Gestiona la comunicación 

con los públicos externos de la entidad docente en Relaciones Públicas, 

Identidad e Imagen. 

 Especialista en diseño gráfico: construye la identidad visual de la facultad en 

todos los soportes, de acuerdo con las pautas del Manual de Identidad Visual. 

 

Instrumentos de la gestión de comunicación interna. 

 

 

 Auditoria de Imagen interna: Permite analizar la variable autoimagen con el 

objetivo de definir la estrategia de imagen de la organización. 

 Programa de Identidad visual: Crea la normativa de identificación y 

diferenciación visual de la empresa tanto para sus públicos internos como 

externos. Su objetivo principal es configurar la personalidad corporativa. 

 Programa de Intervención cultural: Fortalece los valores y significados 

compartidos. Genera sentido de pertenencia, cohesión y armonía interna. 

DIRCOM 
o 

Área de Comunicación 

Especialista en 
Comunicación/ RRPP 

Diseñador Gráfico 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA DIRCOM O ÁREA DE COMUNICACIÓN 
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 Manual de Gestión de Comunicación interna: Establece las políticas y 

programas de comunicación interna destinadas a la motivación, implicación, 

transparencia y participación de los públicos internos. 

 Programa de Comunicación interna: Es una herramienta de gestión de los 

procesos comunicativos internos que hace posible el control de la imagen 

empresarial a través de las normas comunicativas que establece, así como las 

acciones que propone. 

 

Mapa de públicos 
 

 

El público interno debe ser gestionado de acuerdo al organigrama de la 

Facultad. 

Variables de configuración. (Ver diagnóstico) 

 

 

Son los criterios según los cuales se va a valorar la importancia que determinado 

público tiene para la FACSO en correspondencia con las necesidades de 

comunicación que tiene cada uno de ellos. 

 

Una vez definidas, las variables de comunicación sirven para construir el mapa de 

públicos de la empresa Santa María y su posterior ponderación, sobre cuya base 

dichos públicos son jerarquizados. 

 

Las variables de configuración que se han tenido en cuenta son las siguientes: 

 Comunicación ascendente 

 Comunicación descendente 

 Comunicación horizontal 

 Información 

 Autoimagen 

 

 

La comunicación ascendente es la primera variable a tener en cuenta ya que afecta a 

los públicos en cuanto a la participación y la retroalimentación. 
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Este método de comunicación permitirá tener contactos directos con los trabajadores, 

conocer sus dictámenes y necesidades, que son muy necesaria para la toma de 

decisiones. 

 

Todos los públicos internos de la entidad docente se encuentran representados: 

Directivos, docentes, estudiantes y trabajadores administrativos. 

 

La comunicación descendente vista como un canal de comunicación y no de 

ejercicio de la autoridad. Es una variable de gran utilidad porqué permite mantener 

informados a todos los trabajadores de la empresa, sobre los principales aspectos  

para el desarrollo de esta. El balance de los mensajes debe ser el quién en el uso de 

este canal. 

 

La comunicación horizontal posibilita un clima de trabajo en común, la 

colaboración, la solidaridad, la integración, y el fortalecimiento de los valores de la 

cultura. Por ello es de vital importancia para la facultad crear espacios de encuentro y 

de unidad a través del uso de este canal. 

 

La información es necesaria para lograr la eficiencia de la comunicación. Los 

públicos deben estar bien informados sobre los contenidos de la FACSO, además 

agiliza la toma de decisiones y elimina ruidos. 

 

Estilo de la comunicación interna. 

 

 

Para conformar el sistema de Imagen interna de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil es necesario actuar sinérgicamente en tres planos 

diferentes pero complementarios: 

 

 El contenido de la comunicación. 

 La norma de la imagen interna 

 La práctica de la comunicación en la construcción de la imagen interna 
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Cuando se consiga la armonía entre estos tres planos de la gestión de comunicación 

interna se habrá logrado un estilo propio de comunicación —el estilo FACSO— que 

será el principal factor para configurar la identidad y la imagen interna de la facultad. 

 

Esa carta de presentación que identifica a la institución ante sus públicos, no sólo a 

través de los mensajes sino también gracias a las formas y a la ejecución de la 

comunicación interna a través del sistema de valores. 

 

El contenido de la comunicación en función de la autoimagen positiva 

 

 

Para desarrollar una comunicación interna que permita integrar los públicos internos 

al cumplimiento de la misión y la visión interna y externas de la FACSO hay que 

actuar en primer lugar sobre el plano conceptual de la comunicación. Existen dos 

principios que es necesario observar en todo momento para consolidar ese estilo de 

comunicación interno: 

 

a) Eficacia en la imagen interna. 

 

 

La autoimagen eficaz, vista como el logro de los propósitos organizacionales en 

equilibrio con los propósitos de la gestión académica, es un activo que la facultad 

debe aprender a usar en sus flujos internos. Para establecer estrategias que permitan 

el logro de los objetivos de comunicación internos se tendrán en cuenta las siguientes 

regulaciones12. 

 
Comunicación cara a cara 

 

 

Siempre que sea posible debe preferirse la comunicación cara a cara, ya que este 

sistema permite que el individuo emisor vea cómo reacciona la persona receptora del 

mensaje. Ya que la gesticulación, y la entonación contribuyen a darle más  

significado a lo que se trata de comunicar, la forma que se proyecta la imagen y los 

valores. 

 

12 Nardelli, Renato. Las relaciones entre Grupos de la Organización www.monografias.com.1997. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mono/mono.shtml
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Simplicidad. 

 

 

Cualquiera que sea el medio de comunicación, los mensajes deben transferirse en un 

lenguaje sencillo y compresible. Siempre pensamos que estamos usando las palabras 

correctas en la manera que comunicamos sin tomar en cuenta que el receptor puede 

estar interpretándolas de otra manera. 

 

Repetición. 

 

 

La repetición del mensaje es necesaria en todas las transmisiones excepto las más 

sencillas. Debemos tomar en cuenta siempre la cantidad de datos que queremos 

comunicar para intentar no sobrecargar la capacidad de entendimiento del receptor. 

 

Empatía. 

 

 

Es el proceso mediante el cual la persona se pone figurativamente en el lugar de otra, 

en este caso nuestro receptor. Debemos considerar las reacciones que va a provocar  

el contenido de nuestro mensaje en el receptor para tomar previsión y evitar en lo 

posible que surjan malentendidos. 

 

Escucha efectiva. 

 

 

Fingir que se está prestando atención a la persona que está hablando es uno de los 

aspectos negativos de la comunicación. Se debe estar atento siempre al mensaje del 

que somos receptores para tener una idea clara, si tenemos dudas acerca del 

significado que tratan de comunicarnos debemos solicitar información adicional. 
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Asertividad. 

 

 

Es aplicado en las relaciones interpersonales, para el buen desarrollo organizacional, 

siendo útil este tipo de comunicación en la autoconfianza personal del individuo  y  

en su autoestima. 

 

Persuasión. 

El receptor extrae conclusiones propias, el mismo que estará de acuerdo en el 

momento de receptar una información, esto constituye una reflexión propia del 

individuo. 

 

Interacción social. 

 

 

Los sujetos relacionados entre sí, se manifiestan a través del comportamiento 

comunicacional, están ligadas a los diversos contextos desde las comunidades y 

demás organizaciones en la aplicación de los programas y proyectos de desarrollo 

auto sostenible. 

 

Utilidad de los valores. 

 

 

Aunque los valores sean abstractos, su utilidad organizacional se basa en su 

capacidad para generar y dirigir conductas concretas o en la factibilidad de su 

conversión en pautas, lineamientos y criterios para acciones y conductas, lo que 

determina que siempre sean formulados, enseñados y asumidos dentro de una 

realidad concreta de actuación, convirtiéndose en atributos de dignidad o perfección 

que debe tener cada elemento de lo real o de lo que se hace en el puesto o función. 

 

Valores compartidos 

 

 

En términos de valores, es importante comunicar a todos los miembros de la 

organización cual es exactamente el sistema de servicios de la empresa, 

especialmente en períodos de cambio. 
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La comunicación es el proceso de construcción de los valores compartidos de la 

empresa. Además, para producir el cambio en la cultura de la organización, otro 

mecanismo importante es el entrenamiento gerencial, que está explícitamente 

orientado a modificar la conducta en apoyo de los nuevos valores corporativos. 

 

b) Eficiencia de la comunicación interna: 

 

 

La comunicación eficiente es aquella que permite producir integración, sinergias, 

participación y diálogo, y que además influye de manera directa en las necesidades  

de los individuos que conforman la organización y en los resultados contables de la 

empresa. 

 

Las 7 C de la comunicación eficiente: 

1. Credibilidad: participación del personal en la elaboración de la misión y la visión 

de la organización, así como la asunción de los beneficios que espera obtener la 

sociedad de dicha entidad. 

2. Contexto: es la adaptación de la misión y la visión a la realidad del entorno 

(interno y externo). 

3. Contenido: es la expresión de los valores de la empresa. 

4. Claridad: redacción en un lenguaje sencillo9 de la misión y la visión. 

5. Continuidad y consistencia: frecuencia de repetición del mensaje y coherencia 

entre los mensajes que se emiten y la realidad de la empresa. 

6. Canales de comunicación: definición de los canales a emplear con los públicos. 

7. Capacidad del auditorio: incluye diagnóstico participativo, proceso de 

identificación de áreas clave y definición de objetivos estratégicos y el diseño 

organizacional.13
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Normas de imagen interna de la FACSO 

La práctica de la comunicación interna. 

 

Las organizaciones cuentan con un amplio repertorio de herramientas de 

comunicación para dirigirse a sus públicos. Esta realidad no sirve de nada cuando las 

prácticas comunicativas intrainstitucionales son fruto de la espontaneidad, por ello se 

requiere de crear un estilo de comunicación interna que se corresponda con la misión 

y la visión tanto interna como externa de la empresa. 

 

El estilo de la comunicación interna debe estar orientado a la construcción de la 

identidad de la facultad en un clima de confianza y motivación:14
 

 
 Ahondar en el conocimiento de la institución como entidad. 

 Fragmentar departamentos o áreas que no aporten respecto a las actividades 

aparentemente independientes, el mismo que puede bloquear la comunicación en 

la empresa. 

 Comunicar de forma individual a los empleados. 

 Hacer públicos los provechos conseguidos por la institución. 

 Permitirle a cada individuo expresarse ante la dirección general, cualquiera que 

sea su posición en la escala jerárquica de la organización. 

 Promover una comunicación a todas las escalas. 
 

 

Herramientas del Plan de comunicación interno en función de la autoimagen. 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico de imagen interna realizado para 

este estudio, la FACSO debe centrar su atención en la comunicación ascendente, y en 

los valores del sistema cultural. 

 

 

 
 

 
14 Las relaciones entre grupos de la organización. Renato Nardelli. www. Monografias.com S.A.- 

http://www/
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Para ello deberá diseñarse una Estrategia de Imagen Interna que apoyándose en el 

mapa de públicos se oriente a la solución de los problemas internos de la empresa  

con acciones coherentes a las regulaciones del Manual de Gestión de la Imagen 

Interna. 

 

Los objetivos tanto organizativos como económicos, están vinculados a la 

organización, esta tiene un eje transversal en todas sus dimensiones. Esto aporta a 

mejorar la comunicación desde los diversos ámbitos como: 

 

 Ámbito de la información: está compuesta de normas y datos que permite 

que la organización funcione de acuerdo al objetivo establecido por la 

institución. 

 Ámbito de divulgación: es un medio de persuasión con el fin de captar 

personas que laboren a las políticas de la organización. Estos pueden ser 

boletines, publicaciones, u otros elementos necesarios para la comunicación. 

 Ámbito de formación y socialización: refuerza la cultura institucional, 

mediante la capacitación, actividades de entretenimiento,  entre otras más. 

 Ámbito de participación: es la participación destinada a que cada uno se 

exprese, darle la palabra y ofrecerle el reconocimiento. Puede incluirse el 

trabajo en equipo, el reconocimiento a las iniciativas, las sugerencias y las 

propuestas. 

 

El plan incluye no solo la visión, los objetivos y valores de la organización, esta 

necesita contar con políticas que sean escuchados por la máxima autoridad, sin que 

quedaran en el olvido o en un cajón. 

 

Atributos para la Gestión de imagen interna 

 

 

Pertinencia: ajuste a la identidad y los objetivos de la organización. 

 Sinergia: se corrobora apoyo recíproco entre uno y otro individuo a través de 

los mensajes, siendo la publicidad y la prensa los factores positivos dentro de 

un una empresa. 
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 Síntesis: la comunicación llega a ser eficaz por el alto grado de concentración 

y especificidad, no solo de los contenidos y especificidad en contenido y 

oportunidades. 

 Dinamicidad: la comunicación estará constantemente adaptándose a las 

necesidades de la empresa sin perder el estilo. 

 

Herramientas de gestión 

 

 

La comunicación tiene que estar generado en soportes para que esta deba estar 

sustentada, la aplicación de la TIC abre las posibilidades de interacción entre la 

empresa y sus empleados, los mismos pueden ser orales, escritos, audiovisuales, 

digitales etc. 

 

Carta al personal 

 

 

Son utilizadas para difundir información importante, tales como cambios dentro de la 

organización, resultados e informes que esta desarrolle de manera positiva, tiene 

como ventaja la rapidez de la comunicación y el impacto que esta provoca en el 

remitente. 

 

Murales 

 

 

Es importante este sistema de comunicación tradicional, todos los individuos leen de 

forma rápida en lectura, siendo notorio el cambio constante de la información. Es 

necesario, para evitar malos entendidos, consignar en cada mensaje los remitentes y 

su fecha. 

 

Manual  de bienvenida 

 

 

Cualquier individuo que ingresa a una institución necesita saber sobre el lugar a 

dónde se incorpora, algunas organizaciones diseñan un manual que tentativamente 
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puede incluir: las normas internas, una síntesis histórica, su organigrama, sus 

integrantes, etc. 

 

Folletos 

 

 

Sobre temas particulares como el plan de eventos de la Facultad. ¿Qué hacer frente a 

un problema docente, o administrativo? Se pueden diseñar sencillos y prácticos 

trípticos para el personal en el contexto de campañas de concientización interna. 

 

Publicación institucional: 

 

 

Aporta con la información interna, donde motiva y cohesiona al personal que labora  

o estudia dentro de una institución, su comunicación es ascendente, descendente y 

horizontal, se identifica sus integrantes, siendo adecuada a los hábitos de lectura que 

la DIRCOM cita de forma periódica. 

 

Reuniones 

 

 

Las reuniones son un espacio de comunicación para: informar, capacitar, reflexionar, 

tomar disposiciones, etc. Lo importante es contar con espacio acorde y convocar a  

los participantes con la debida antelación. 

 

Línea abierta o línea directa 

 

 

Sirve para las llamadas, sugerencias, temores, etc., a través de un contestador. Estos 

pueden ser revisados de forma diaria. 

 

Buzón de comunicaciones 

Esto aporta en que los involucrados puedan expresarse con libertad, haciéndose 

conocer los niveles organizacionales. 
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Medios electrónicos 

 

 

Las relaciones hombre-espacio/ hombre-hombre, en el contexto de la Revolución 

Científico- Tecnológica, cada vez se producen menos frente a frente. Un número 

creciente de redes se intercalan y organizan la interacción. A partir de ello resulta 

necesario suscitar nuevas relaciones de intercambio, no sólo de individuo a  

individuo, sino también de los individuos con la organización como espacio de 

pertenencia. Entre las posibilidades que puede poner en marcha una entidad docente 

se puede citar: 

 

• E-mail: tiene rapidez, interactividad, multidifusión, facilidad de 

fijación del destinatario a nivel de mensaje. 

• Intranet: es una red interna. Presenta la ventaja de ser un medio 

rápido e instantáneo. Sólo se necesita colocar las computadoras en 

red. 

• Redes Sociales: Los jóvenes pasan conectados a ellas y son un 

canal muy efectivo para desarrollar campañas educativas que 

formen o consoliden los valores organizacionales, asi como una 

vía de comunicación efectiva. Se sugiere el uso de páginas de 

Facebook para la gestión de información de las asignaturas donde 

los docentes puedan establecer comunicación efectiva con sus 

paralelos y además compartir con ellos informaciones, archivos y 

un diálogo enfocado en la buena comunicación y el éxito. (Un 

ejemplo de esto es la página de SEMIÓTICA creada por la Lcda. 

Klenia Velazco) 

• Listas de distribución y foros de discusión por internet: motiva 

a los integrantes en el uso de las herramientas. 

 

Los temas pertinentes serían institucionales. 
 

 

En la página web institucional se puede prever un área restringida sólo para los 

integrantes de la institución e implementar los foros. 
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Evaluar: 

 

 

Este proceso es importante para analizar la posibilidad de ejecutar ajustes, los datos 

obtenidos darán lugar a futuras acciones dentro de la comunicación interna. Los 

métodos más difundidos son las encuestas y sondeos de opinión interno. 

 

También hay que considerar las evaluaciones previas a iniciar un proyecto o un plan, 

durante su ejecución y, posteriormente, su impacto. Es decir, si se cumplieron los 

objetivos fijados, las metas y los resultados esperados. 

 

Estos son los temas de comunicación e imagen interna que harán posible a la FACSO 

implantar el Manual de gestión de imagen interna, mediante una estrategia de 

comunicación interna que permita definir las acciones específicas de las prácticas 

comunicativas teniendo en cuenta el Mapa de Públicos que deberá diseñar el 

especialista de Comunicación o Relacionista Público de la facultad. 
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Capítulo VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

6.1. Conclusiones 

 

 

El estudio concluye que en la facultad de comunicación de la Universidad de 

Guayaquil se requiere la implementación de un manual que gestione de modo 

profesional la Imagen interna y la comunicación interna en esta entidad educativa. 

 

Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico que se ha presentado y el 

conocimiento de los retos actuales que enfrenta la Universidad de Guayaquil, se 

considera que la puesta en acción de una estrategia alineada al manual propuesto 

podrá contribuir de modo eficaz al desarrollo de la imagen global positiva ya que 

como dice Justo Villafañe ―La imagen que se percibe afuera se construye adentro‖ 
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6.2. Recomendaciones 

 

 

 

 

1. Implementar el Manual de gestión de imagen interna (MGII) a través de la 

elaboración de una estrategia de comunicación interna en la FACSO. 

2. Continuar desarrollando diagnósticos en temas de Identidad, Cultura, 

Comunicación e Imagen organizacional. 

3. Proponer por parte del Área de Comunicación la inserción de la asignatura 

Comunicación Identidad e Imagen Corporativa dentro de la malla curricular 

actualizada 

4. Elaborar un sílabo que desarrolle coherentemente la materia propuesta con 

una tendencia a la gestión profesional de las Comunicaciones 

organizacionales tanto internas como externas en la FACSO y en la 

Universidad de Guayaquil. 

5. Poner en práctica todos los elementos contenidos en este trabajo de tesis y  

que sea de conocimiento general. 
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ANEXO 1 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES 

 

 

1. ¿Qué piensa sobre la comunicación en las organizaciones? 

2. ¿Cómo evalúa la comunicación entre estudiantes y profesores en la FACSO? 

3. En su criterio cuáles son los aportes de la Comunicación a la Imagen interna 

de las organizaciones? 

4. Preguntas libres 
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ANEXO 2 

COMPLETAMIENTO DE FRASES 

Agradeceré su amabilidad de colaborar con mi proyecto de investigación 

completando las siguientes frases: 

 

• En la facultad me siento  . 

 

• Las relaciones con mis compañeros son    
 

• Mis compañeros  . 
 

• La comunicación con mis profesores es    
 

• Quisiera que los directivos  . 

 

• Quisiera que contaran conmigo para    
 

• Yo resolvería los problemas de la facultad 
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ANEXO 3 
 

 

 

Modelo de encuesta para docentes y personal administrativo 

 

 

1. ¿Cuál cree usted que es el tipo de comunicación existente en la FACSO y qué es 

emitida? 

 
 

Del Decanato al Docente / trabajador  

Del Docente / trabajador al Decanato  

Entre rangos similares  
 

 
 

2. ¿Qué medio emplea la mayoría de las veces para comunicarse a lo interno dentro de la 

unidad académica que labora? 

 
 

Personalmente  

Correo electrónico  

Telefónicamente  

Memorando  

Intermediario  
 

 
 

3. ¿Cuándo se debe tomar una decisión importante para la unidad académica donde labora, 

toman en cuenta las opiniones de los demás? 

 
 

Siempre  

Casi Siempre  

Algunas Veces  

Casi Nunca  

Nunca  
 

 
 

4. ¿Qué cosas considera indispensables que haya en la unidad académica donde labora? 
 

 
Comunicación  

Compañerismo  

Oportunidad para superarse  

Buen clima laboral  
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5. El conocimiento que tiene sobre la gestión de comunicación de cada departamento de la 

FACSO es: 

 
 

Muy 

Satisfactorio 

 Satisfactorio  Poco 

Satisfactorio 

 Nada 

Satisfactorio 

 

 
Decanato 

Subdecanato 

Coordinación Académica 

Dirección de carrera 

Administrador 

 

 

 

6. Valore el nivel de retroalimentación de la información que tiene la institución para con 

ustedes es: 

 
 

Muy Alto  Alto  Alto Medio  Bajo  

 

 
Conocer cómo está su trabajo 

Conocer la importancia de las tareas que realiza 

Conocer las repercusiones del trabajo que realiza 

 

 
7. ¿Informa usted oportunamente a otras personas o áreas de la universidad sobre aspectos 

de su trabajo que pueden repercutir sobre ellas? 

 
 

Siempre  

Casi Siempre  

Algunas Veces  

Casi Nunca  

Nunca  

 

8. ¿Los compañeros de otras áreas le informan sobre aspectos de su trabajo que pueden 

repercutir sobre el suyo? 

 
 

Siempre  

Casi Siempre  

Algunas Veces  

Casi Nunca  

Nunca  
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9. Cómo colaborador de la FACSO, el nivel de información que posee sobre los siguientes 

aspectos es 

 
 

Muy Alto  Alto  Alto Medio  Bajo  

 

 
Beneficios sociales y económicos 

Procedimientos administrativos y académicos 

Selección, promoción y contratación de docentes 

Capacitación para su puesto de trabajo 

 

 

10. La información que posee sobre los siguientes temas concernientes a la FACSO es: 
 

 

Muy Alto  Alto  Alto Medio  Bajo  

 

 
Objetivos y resultados estratégicos de la FACSO 

Imagen ante el alumno 

Imagen de la FACSO en el contexto laboral externo 

11. Señale 3 medios que considera más eficaces para recibir información: 

Reuniones de trabajo 

Compañeros de trabajo 
Reuniones de comunicación con su líder de área 

Carteleras Informativas 

Correo electrónico (Boletines informativos) 

Encuestas / cuestionarios 

Folletería repartida en toda la universidad 

Página web 

Pósters 

Conferencias 

Eventos sociales 

Radio virtual 

TV interna 

Teléfono 
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12. Su valoración de la calidad y cantidad de información que recibe a través de los 

siguientes medios es 

 
 

Muy Alto  Alto  Alto Medio  Bajo  

 

 

 
Reuniones de trabajo 

Compañeros de trabajo 

Reuniones de comunicación con su líder de área 

Carteleras Informativas 

Correo electrónico (Boletines informativos) 

Encuestas / cuestionarios 

Folletería repartida en toda la universidad 

Página web 

Pósters 

Conferencias 

Eventos sociales 

Radio virtual 

TV interna 

Teléfono 

 

13. ¿Existen constantes reuniones de trabajo a nivel de su unidad académica o 

departamento? 

 
 

Sí  No  

 

Si has respondido SI, precisa si… 
 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 Mayoritariamente 

de acuerdo 

 Parcialmente de 

acuerdo 

 En desacuerdo  

 

 
Están bien preparadas 

Están bien dirigidas 

Son eficaces se cumplen los acuerdos y decisiones tomadas 

El nivel de participación es alto 

La duración es adecuada 
La frecuencia con la que se realizan es satisfactoria 

 
14. La frecuencia de la reunión es 

 

 

Semanal  Quincenal  Mensual  Eventual  
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15. ¿Existen constantes reuniones de información con la unidad académica por parte de las 

autoridades? 

 
 

Sí  No  

 

Si has respondido SÍ, las mismas… 
 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 Mayoritariamente 

de acuerdo 

 Parcialmente de 

acuerdo 

 En desacuerdo  

 

 
Están bien preparadas 

Están bien dirigidas 

Son eficaces se cumplen los acuerdos y decisiones tomadas 

El nivel de participación es alto 

La duración es adecuada 

La frecuencia con la que se realizan es satisfactoria 
 

 

 
16. He aquí una lista de afirmaciones con respecto a la comunicación en general. Señale qué 

tan de acuerdo está con ellas 

 
 

Totalmente de 

acuerdo 

 Mayoritariamente 

de acuerdo 

 Parcialmente de 

acuerdo 

 En desacuerdo  

 

 
La información llega puntualmente 
La información siempre es comprensible 

Se tratan temas de interés 

La información es confiable 
Circula sin retenciones de arriba abajo 

Circula sin retenciones de abajo a arriba 

Circula sin retenciones horizontalmente 

Yo puedo fácilmente trasmitir información 

En la FACSO se hacen esfuerzos para mejorar la comunicación 

El Decano/ Subdecano, trasmite la información que recibe 

El Decano/ Subdecano, normalmente está bien informado 

En la FACSO existe una política de ―puertas abiertas‖ 

Con frecuencia se recibe respuestas a las preguntas que se plantean 
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ANEXOS 4 

 

 

Fotos 
 

 

Encuesta realizada a una alumna en el edificio administrativo de FACSO 
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Encuesta realizada a una alumna cerca de la oficina de Decanato de FACSO 
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Encuesta realizada a un alumno cerca de la oficina de Subdecanato de FACSO 
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