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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad, en el Ecuador, existe un amplio gabinete que alberga un gran 

número de Ministerios y Secretarías,  a esto se suman las instituciones públicas 

dependientes o independientes, que constituyen la burocracia en nuestro país. 

 

A lo largo de la historia, la imagen de estas instituciones de carácter público, no 

ha sido bien vista por la ciudadanía en general; tanto por los largos y complicados 

trámites que deben seguirse, como por la pobre atención que dentro de estas 

entidades, se evidencia; además  la falta de comunicación que existe interna y 

externamente, que proyecta una imagen poco favorable. 

 

Al nacer el estado como hoy lo conocemos, junto con él, germina la burocracia y 

la sectorización del poder de los gobiernos, para mantener un control masivo ante 

la población, por este motivo las funciones del estado se dividen en Ministerios y 

Secretarias; y este es lo que da paso a la creación de las entidades públicas 

conocidas hasta la actualidad. 

 

Durante el 2007, en nuestro país, con la elección del Presidente Rafael Correa 

Delgado, se incrementaron de 15 a 26 Ministerios, a un promedio de un 

Ministerio por mes, en su primer año de labores; en la actualidad contamos 30 

Carteras de Estado.   De igual manera, se ha hecho común la rotación de los 

ministros de una dependencia a otra. Así por ejemplo el Economista Ricardo 

Patiño, ha sido Ministro de Economía, del Litoral, Coordinador de la Política, y a 

febrero de 2010, Canciller de la República tras la salida estrepitosa de Fander 

Falconí por discrepancias con el Presidente por una supuesta mala negociación en 

el proyecto Yasuní ITT. 

 

El primer mandatario creó el Ministerio del Deporte, Justicia y Derechos 

Humanos, del Litoral, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información,  siete  

Ministerios Coordinadores, de Desarrollo Social, Patrimonio, Sectores 

Estratégicos, Política, Política Económica, Seguridad y Producción, Empleo y 

Competitividad.  
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Las empresas estatales se encuentran en diversas actividades como: transporte, 

almacenamiento, energía, comunicaciones, agua potable, alcantarillado, cultura y 

recreación, actividades agropecuarias, pesqueras, mineras, hidrocarburíferas, 

agroindustriales e industriales, intermediación comercial y otros servicios, 

comercio interno e internacional, turismo, intermediación financiera, tanto interna 

como internacionalmente. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad asentar las bases de una sólida 

comunicación y con ello mejorar la imagen de una de las instituciones de 

gobierno como lo es el Ministerio de Trasporte y Obras Públicas, MTOP, esto 

mediante la elaboración de un Plan de Comunicación, enfocado hacia la Dirección 

de Comunicación y Atención al Ciudadano, por lo tanto, el estudio de la 

comunicación juega un papel protagónico para crear este plan, puesto que es el 

factor que ha permitido al hombre inventar, crear y sobre todo hacer trabajos de 

forma colectiva con  los demás, sin embargo este proceso hoy por hoy sencillo de 

realizarlo, ha tenido un proceso largo y continuo, desde sus primeras 

manifestaciones, hasta la actualidad, determinando diferentes conceptos y 

definiciones desde la perspectiva de muchos, encajando en los contextos 

categóricos de los autores. 

 

La comunicación ha avanzado trascendentalmente en el entendimiento y la 

comprensión de los seres humanos, inicialmente para la búsqueda de la 

información, ya que el hombre por naturaleza es un ser curioso, que busca 

satisfacer sus necesidades de conocimiento, indaga, investiga para conocer y 

responder a las pregunta e interrogantes que en su pensamiento brotan;  posterior 

a esto, gracias a que dentro de la individualidad el crecimiento, el desarrollo no 

era posible se hizo un factor de negociación, para llegar a consensos que permitan 

avanzar en una sociedad por naturaleza colectiva. 

 

La definición de la comunicación tienen multitud de perspectivas desde  los 

fundamentos aristotélicos, que buscaban definirla como el uso de la persuasión 

para homogenizar el pensamiento, hasta los autores latinoamericanos entre ellos 

Luis Ramito Beltrán, Paulo Freire y Rosa María Alfaro, entre otros, quienes 

orientan  a la comunicación hacia otros caminos, donde la prioridad es la 
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participación de  la masa, de las personas en todo ámbito, quienes puedan difundir 

sus opiniones, abordar soluciones y entregar todo su conocimiento en busca de un 

mejor mundo.  

 

La  comunicación toma un nuevo rumbo, con un detalle que ganará mayoría en 

los años posteriores, como es la comunicación y el desarrollo. Inicialmente la 

palabra desarrollo fue utilizada como un ente de progreso tecnológico e industrial, 

fundamentándose en diversas teorías de origen Europeo y Americano, quienes 

veían el desarrollo a partir del crecimiento de la producción, en America latina y 

en los países subdesarrollados no pudieron avanzar dichas teorías, puesto que eran 

enmarcadas en contextos diferentes.   

 

Por este motivo surgen las tendencias de juntar a la comunicación y al desarrollo, 

promoviendo participación, igualdad, la satisfacción de las necesidades de las 

personas desde su propia participación, entregando una vida digna, a los más 

pobres, sin embargo esto no es lo único que aborda la comunicación para el 

desarrollo, también promueve una participación constante de los ciudadanos, 

constituyéndose como actores sociales que sean capaces de dar a conocer sus 

pensamientos, tomando en cuenta las heterogéneas concepciones de la 

comunicación. 

 

Por ello la comunicación para el desarrollo, es la base del diseño de nuestra 

propuesta del Plan de Comunicación, sin embargo para mejorar la imagen de la 

institución, es de gran trascendencia vincular estos aspectos a la comunicación 

organizacional. 

 

La comunicación organizacional tiene el propósito de entablar diálogo entre todos 

quienes conforman un organización, mejorando el clima o ambiente laboral, es de 

este modo como se logra mayor eficiencia y eficacia dentro de una empresa.  

Varios estudios coinciden que cuando los integrantes de la organización se sienten 

parte de la institución, trabajan en conjunto por el logro de los objetivos y las 

metas; velan por el buen funcionamiento de las áreas, dan importancia a la imagen 

que la entidad proyecte, y asientan un clima laboral oportuno para la consecución 

de la misión y visión de la Institución. 
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Además, la planificación un elemento relegado en Latinoamérica, es de alta 

prioridad para conseguir las metas de una organización.  Entablar los horizontes 

que se quieren alcanzar, con un plan de acción a ejecutar y lineamientos 

establecidos, nos darán la pauta para la construcción de nuestra propuesta. 

 

Siempre se debe partir conociendo la realidad, por ello la importancia del 

diagnóstico comunicativo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el que 

evidenciamos las falencias y los errores que se deben corregir, y utilizamos los 

aspectos positivos para la proyección de una imagen favorable en los niveles 

interno y externo.   El diagnóstico nos permitirá establecer un acertado plan de 

comunicación que funcione de acuerdo a las necesidades, propósitos y funciones 

de la organización. 

 

Lo que ofrecemos a continuación, es un  documento de trabajo que contiene una 

propuesta de un Plan de Comunicación, que contempla por sobre todo una 

comunicación para el desarrollo, que involucra a los integrantes de la institución.  

 

Si bien es cierto que esta propuesta es aplicable al Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, puede constituirse en un documento base para otras instituciones 

públicas, que tengan como objetivo priorizar la comunicación, en todos sus 

aspectos, dentro de la organización. 
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1. CAPÍTULO I: LA COMUNICACIÓN DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

1.1 El concepto de Comunicación.   

 

Dentro del proceso evolutivo del hombre, la comunicación se ha constituido en 

una herramienta fundamental para la comprensión entre los seres humanos y el 

mundo, inicialmente a través de  señales, gestos y sonidos, posteriormente al 

habla y después de todo este proceso a la escritura como complemento al 

desarrollo del sistema, es así como ésta se posesiona  a modo de pilar 

fundamental de todas las actividades desarrolladas en el ámbito de la 

convivencia y socialización, es la clave de toda integración, en síntesis, es una  

reciprocidad imposible de romper para generar procesos de entendimiento y 

aceptación, sin embargo para que exista comunicación es necesario que los 

participantes posean el mismo nivel de interpretación de símbolos referentes, 

que implica un intercambio de símbolos referentes, originados durante años y 

consensuados mediante la transmisión de generación a generación 

 

Numerosos personajes se han dedicado al estudio de la misma, quizás uno de los 

primeros teóricos de la comunicación fue Aristóteles quien dio una definición 

del concepto de retórica o comunicación como: 

 
La búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro 
alcance. Analizó las posibilidades de los demás propósitos que puede 
tener un orador (…) la meta principal de la comunicación es la 
persuasión, es decir, el intento que hace el orador de llevar a los demás 
a tener su mismo punto de vista.1 
  

Desde el punto de vista Aristotélico, la comunicación desde los orígenes del 

hombre se constituyó con un propósito, con una meta a conocer, incluso para 

homogenizar los pensamientos  e ideas, mediante un orador, cuya capacidad de 

persuasión, anule el pensamiento individual, esta afirmación podría aproximarse 

al concepto de comunicación,  sin embargo, es necesario recordar que la 

comunicación no es una ciencia autónoma, toma parte de cada una de las demás 

ciencias, es interdisciplinaria, por lo tanto es una ciencia social, que agrupó a la 

psicología, antropología y la sociología, entre otras, tal como Kunczik plantea: 

 
 

                                                 
1 BERLO, David, “El Proceso de la Comunicación”, 1982, pág. 7. 
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La Comunicación es el proceso fundamental y vital para la existencia y 
la organización de cualquier sociedad, debido a que toda acción 
conjunta realizada por individuos se basa en significados compartidos y 
transmitidos a través de la comunicación. 2 
 

Este proceso por naturaleza compleja nos mantiene en correlación con el otro, en 

todo momento se presenta como instrumento indispensable para la satisfacción 

de las necesidades más básicas del hombre, la comunicación está en el centro de 

la conducta del hombre, las personas dedican la mayor parte de su tiempo para 

ejercer diálogo, a conversar entre ellos, ya sea cara a cara o por teléfono. En la 

actualidad con el avance progresivo de la tecnología los seres humanos hacen 

uso de correos electrónicos, Messenger, escriben informes, redactan trabajos o 

responden preguntas, una infinidad de actos donde la comunicación es la 

protagonista principal. 

 

El proceso comunicativo no sucede únicamente a nivel interpersonal, está 

presente en actos colectivos o de grupo; las personas dedican tiempo a consumir 

lo que ofrece los medios de comunicación, radio, televisión, internet, la 

comunicación está en todas partes, en consecuencia es necesario entenderla y 

elaborar las competencias para generar una comunicación exitosa entre las 

personas. 

 

La comunicación nos permite establecer algo en común con una persona o el 

grupo, en forma interpersonal, o utilizando las tecnologías de comunicación e 

información.  La palabra comunicación proviene del latín communis, que 

significa común.  Es decir, la comunicación es la acción de comunicar que a su 

vez proviene del latín comunicare. 

      
Según el diccionario de la Lengua Española, la comunicación es: “Acción y 

resultado de comunicar o comunicarse.  Escrito breve en el que se informa o 

notifica alguna cosa.  Escrito que un autor presenta a un congreso o reunión de 

especialistas para su conocimiento y discusión.  Unión que se establece o 

conducto que existe entre ciertas cosas o lugares.  Trato entre las personas”
3. 

                                                 
2
 KUNCZIK, Michael, “Desarrollo y Comunicación”, 1992, pág. 5. 

3 Diccionario de la Lengua Española, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid, septiembre 2006, segunda 
edición: agosto 2007.  Pág.  1073. 
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La comunicación es un proceso socio-cultural vinculado a la cosmovisión de las 

personas, de las culturas, costumbres y formas de conocimiento, por lo tanto la 

comunicación está íntimamente ligada al diálogo intercultural, inter-étnico e 

interpersonal, “el diálogo es el encuentro amoroso entre los hombres que, 

mediatizados por el mundo, lo “pronuncian”, esto es lo trasforman y 

transformándolo, lo humanizan para la humanización de todos”
4 

 

Gracias a la comunicación se ha podido entablar entendimiento entre los 

hombres y mujeres formando sociedades y naciones, creadas mediante pactos 

voluntarios colectivos, donde miles de habitantes se ponen de acuerdo en seguir 

las órdenes de un gobierno democrático o dictatorial, bajo ciertas leyes y 

siguiendo una organización. La comunicación es un proceso fundamental y la 

base de toda organización social. Es más que la mera transmisión de mensajes.  

 

La comunicación es una interacción humana entre individuos y grupos, a través 

de la cual se forman identidades y definiciones, “El mundo humano es un mundo 

de comunicación (…), el hombre actúa, piensa y habla sobre esta realidad, que 

es la mediación entre él y otros hombres, que también actúan piensan y 

hablan”.
5 

 

La comunicación es uno de los elementos importantes que coadyuvaron a la 

creación del estado moderno con sus diferentes mecanismos de gobierno, ya sea 

desde los aparatos ideológicos del estado como: religión, educación, medios de 

comunicación, leyes etc., o sectorización del poder. 

 

Para que el estado capitalista funcione es necesario tener  una 
estadística que determinen cuantas personas nacen o mueren (…) para 
poder administrarlo, así también datos de cómo funcionan el estado, 
cuanto produce, niveles de empleo (…)  surge la necesidad de la 
conformación del  aparato burocrático  a través de  la implementación 
de ministerios, secretarias y direcciones (…) que permitan realizar una 
planificación adecuada para la administración del Estado.6 

                                                 
4
 FREIRE, Paulo, Extensión o comunicación, La concientización en el miedo rural, Editorial Paz e 

Terra, Rio de Janeiro – Brasil 1971 pág. 46 
5 IDEM. Pág.54 
6
Capítulo II, “Configuración del Estado y la Planificación Estratégica”,  pág. 39. 
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Por ello la comunicación es la base para emprender y ejecutar los proyectos y 

planes que se necesitan incorporar en la sociedad, “la comunicación es diálogo, 

es la problematización del conocimiento en la realidad concreta en que se 

produce, para comprender la realidad explicarla y transformarla”.
7 

 

Para lograr una comunicación efectiva hay que tomar en cuenta el contexto 

cultural y social en el que ésta se desarrolla, cuando los sujetos tienen claro los 

signos que se utilizan con sus significantes y significados, “[…] la 

comunicación implica la comprensión, por los sujetos intercomunicantes del 

contenido sobre el cual, o a propósito del cual se establece la relación 

comunicativa”.
8
 

 

Como lo expone Leonardo Ogaz Arce: 

 

La comunicación humana como proceso social e interpersonal de 
intercambios significativos, es la interconexión significativa que emplea 
diversas posibilidades medias para realizarlo sin lograrlo plenamente […] 
comunicación es retroalimentación, considerada como el centro del proceso y 
no como un elemento adicional.9 

 

Por su parte Eric Maigret señala que:  

 

Si se quiere ser más preciso con la definición de la palabra 
comunicación, es necesario partir de un punto de vista diferente al de la 
filosofía idealista o sofista; se debe considerar que ésta baliza un 
espacio de tres dimensiones que habitamos permanentemente, como 
nos incitan a hacerlo cada uno a su manera, los fundadores de las 
ciencias sociales y su herederos: Weber, que evoca la existencia de tres 
niveles de legitimidad, Peirce que habla de articulación triádica de los 
signos, Mead y luego Blumer que desarrollan una tripartición de los 
objetos, o más tarde Habermas y Joas que operan una distinción entre 
tres tipos de actuar.10 

                                                 
7PRIETO CASTILLO,  Daniel, Comunicación, Universidad y desarrollo”, Investigaciones de la 
PLSNGESCO, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Buenos Aires – Argentina, 2000, Pág. 
85 
8 FREIRE, Paulo, “Extensión o comunicación, La concientización en el miedo rural”, Editorial Paz e 
Terra, Río de Janeiro – Brasil 1971. Pág. 79. 
9 OGAZ, Leonardo, “Enfoque dialéctico de la comunicación”, Facultad de  Ciencias Humanas y 
Sociales, Escuela de Comunicación Social, Quito – Ecuador. 
10 MAIGRET, Eric, “Sociología de la comunicación y de los medios”, Edición Fondo de Cultura 
Económica, Bogotá-Colombia, 2005, Pág. 14 
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Desde la comunicación verticalista preponderante dentro de la gran mayoría de 

instituciones estatales, la comunicación es un proceso autoritario donde no se 

contempla la retroalimentación, ni el diálogo para llegar a los acuerdos, mas bien 

es la voz del superior la que decide en la toma de decisiones, creando una 

ruptura  de lo que realmente es comunicación, “en las relaciones estructurales 

rígidas y verticales, no hay lugar, realmente, para el diálogo (…) sin derecho a 

decir su palabra y solo con el deber de escuchar y obedecer”.
11

 

 

Esto se debe a que junto al nacimiento del Estado moderno, nace el capitalismo 

y las diferentes divisiones de poder mediante la creación de ministerios, 

secretarías, municipios, etc. todos estos entes tienen el objetivo de otorgar el 

buen  funcionamiento de las normas reglamentarias del gobierno, centrándose en 

una burocracia interminable de autoridades. 

 
La clave de la burocracia es un juego de reglas formales y 
regulaciones  que definan cada posición en la cadena jerárquica de 
autoridad y explica los procedimientos correctos para conseguir las 
cosas, e identifica premios y castigos  para la conformidad y la 
inconformidad. En  forma ideal, la organización burocrática promueve 
la eficiencia a través de la imparcialidad.12 

 

El problema de las organizaciones que manejan este tipo de comunicación rígida 

y verticalista se denomina incomunicación, donde los mensajes son 

comprendidos de distintas maneras, sin llegar a ninguna clase de acuerdo cuando 

la incomunicación se apropia de  las relaciones laborales lo más evidente es la 

distorsión de los mensajes, confusión en el significado del mensaje sin tomar en 

cuenta el contexto adecuado. Mientras que la incomunicación en las personas 

originan el miedo a hablar recurriendo a medios inapropiados para circular los 

mensajes, racionando los procesos comunicativos, es por esto que se debe 

motivar a las personas a vincularse al proceso de comunicación mediante el 

diálogo, proponiendo un cambio total a la  manera retrograda de ver la 

comunicación anunciándola como interacción social. 

 
                                                 
11

 FREIRE, Paulo, Extensión o comunicación, La concientización en el miedo rural, Editorial Paz e 
Terra, Rio de Janeiro – Brasil 1971, pág. 53 
12

 GELLES, Richard, Sociología para países de habla Hispana, 6ta edición. pág. 184 
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La comunicación cambia toralmente su papel de dialogador y mediador, su 

desempeño en esta clase de organizaciones se fundamenta en el funcionalismo, 

entregar y recibir mensajes, sin la mínima posibilidad de una conversación, 

quebrando de manera profunda la riqueza de la comunicación desde el 

desarrollo, la cual genera participación de las personas, además de proponer el 

diálogo de todas las formas posibles.  

 

Daniel Prieto Castillo se refiere a la comunicación como la capacidad 
de reconocer  en las instituciones y en la sociedad, lo que significan el 
intercambio y negociación de significados, de saberes y de puntos de 
vista, la interacción y el aprendizaje, las tácticas de la palabra y el 
juego del diálogo, la interlocución y la escucha.13 

 

Sin duda alguna, la comunicación es la herramienta que permite a los seres 

humanos mantener el contacto, compartir las ideas, elaborar proyectos, 

ejecutarlos, trabajar en conjunto; analizar la realidad, reinventarla, transformarla, 

es la base de la interacción de hombres y mujeres que a cada minuto construyen 

el mundo, “la comunicación es diálogo es la problematización del conocimiento 

en la realidad concreta en que se produce para comprender la realidad 

explicarla y transformarla”.
14 

 

Por tanto, la comunicación no es estática, convierte a las personas, permite 

conocer al otro, logrando conocer las diferencias; la comunicación permite 

construir puentes de diálogo capaces de encontrar acuerdos integradores. 

 

La comunicación es el eje fundamental que hace girar a la sociedad, vale resaltar 

que comunicar es hacer partícipe a otro de algo, si este no es partícipe, no sería 

posible la comunicación. 

 

 

 

 

                                                 
13 MAIGRET, Eric, “Sociología de la comunicación y de los medios”, Edición Fondo de Cultura 
Económica, Bogotá-Colombia, 2005, pág. 14. 
14 FREIRE, Paulo, “Extensión o comunicación, La concientización en el miedo rural”, Editorial Paz e 
Terra, Río de Janeiro – Brasil 1971. Pág. 82 
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1.1.1 Funciones de la comunicación: 

 

a. La comunicación como búsqueda de información 

 

 Desde el origen del hombre siempre estuvo en él la curiosidad por saber de su 

existencia y de sus alrededores, es decir la satisfacción de la necesidad de 

información que le permita hacer del mundo algo comprensible, por tal motivo 

la información se organiza en forma relevante que permita saber al hombre sobre 

las eventualidades que suceden en el entorno, en la realidad social, cultural y 

económica. 

 

b. La comunicación cono expresión de emociones: 

 

Las personas son entendidas como un conglomerado de emociones, no como 

entes fríos e indiferentes, los hechos o acontecimientos personales o ajenos que 

ocurren alrededor de las personas generando de este modo emociones 

provocando reacciones de acuerdo al nivel de impacto del individuo. 

 

Hombres y mujeres se ven en la necesidad de revelar a otros sus emociones, su 

estado de ánimo, la conducta que los estimula o desagrada. 

 

c. La comunicación como negociación. 

 

Los seres humanos no son una isla vacía y solitaria son seres sociales, 

experimentan diversas necesidades con distintas oportunidades, en consecuencia 

las diversas necesidades chocan frente a la forma de pasamiento de la 

heterogeneidad humana, para poder superar estas diferencias o choques es 

necesario entablar diálogos que permitan llegar a acuerdos. 

 

1.1.2   Niveles de comunicación 

 

Personal.  Se ejecuta entre dos o más individuos, la proximidad física es 

máxima, los sentimientos y emociones se dejan ver de modo evidente. 
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Grupal.  Se realiza entre varias decenas de personas, la proximidad física y la 

implicación sentimental son fuertes. 

 

Organizacional.  En el nivel de organizaciones la comunicación se ejecuta entre 

cientos y miles de personas, la proximidad física es menor al igual que el 

componente sentimental, el uso de la tecnología es fuerte. 

 

Medial.  Ejecutada a través de los medios de comunicación, acoge a miles, 

cientos de millones de personas, la proximidad fisca desaparece, así como 

también el aspecto sentimental, mientras que el uso de la tecnología es 

fundamental para el logro de este nivel  de comunicación. 

 

1.1.3  Dimensiones expresivas de la comunicación 

 

La comunicación no se expresa solo en diferentes niveles, también lo hace de 

diferentes formas: 

 

Verbal.  En la dimensión verbal la comunicación hace uso del lenguaje ya sea 

hablado o escrito, un conversación es el ejemplo más claro. 

 

No-verbal.  La dimensión no verbal se presenta cotidianamente en el ejercicio 

del habla,  en el momento de hablar gesticulamos, movemos los labios, las 

manos, incluso el cuerpo comunica, las expresiones del cuerpo también 

demuestran comunicación, manifiestan estados de ánimo y emociones. 

 

La comunicación no verbal concentra sus estudios en el aspecto kinésico el 

comportamiento espacio o motorio y gestual, el comportamiento mímico del 

rostro y el comportamiento visivo. 

 

En el comportamiento motorio - gestual, se identifican los ademanes o señales. 

Se ha propuesto, por ejemplo, una clasificación de los ademanes:  

 

• simbólicos o emblemáticos como mover la mano en señal de saludo;  
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• ilustrativos, como todos esos movimientos que acompañan la 

comunicación verbal y permiten enfatizar, por ejemplo, el dedo índice 

apuntando;  

 
• indicadores, como todos aquellos que manifiestan un estado de ánimo 

por ejemplo, un golpe de puño sobre la mesa en señal de molestia o 

enojo;  

 
• reguladores, como la palma de la mano abierta y vertical para interrumpir 

a alguien que está haciendo uso de la palabra;  

 
• adaptativos, como las posturas del cuerpo al tomar asiento. En cuanto a 

la mímica del rostro, no hay duda de que el rostro es el canal más 

recurrente de expresión de las emociones.  

 
1.1.4  Factores o variables de la comunicación 

 

Para que la comunicación funcione es imprescindible que los factores o variables 

de la comunicación estén presentes. 

 

Emisor o la fuente.  Desde quien o donde se emite el mensaje, el contenido o la 

información; personas, institución o medio, si no sucede este primer paso la 

comunicación no se logra 

 

Receptor.  Quien recibe la información o el mensaje, si no ocurre la recepción 

del mensaje se entiende que no ocurrió. 

 

Mensaje o contenido.  Transita desde el emisor al receptor quienes a su vez 

pueden cambiar de lugares,  el mensaje puede consistir en palabras hablados o 

escritas etc. 

 

Medio o canal.  Alude a la tecnología, aparato o medio, por donde circula el 

mensaje y llega hasta el receptor. 
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1.1.5 Comunicación en los grupos 

 

Como ya lo señalamos anteriormente los hombres son seres sociales sus 

actividades las desarrollan en grupo. Los grupos son las manifestaciones de la 

vida colectiva, (familia, amigos, vecinos etc.), los grupos dependen de la 

cohesión interna y del grado de integración que experimenten, esto guarda una 

relación directa para el flujo de la comunicación. 

 

La comunicación en los grupos depende de disposiciones básicas a continuación 

identificadas: 

 

• Claridad en la expresión del pensamiento, así como la atención y 

compresión por todo el grupo. 

 

• Capacidad de presentar ideas de manera agradable  y convincente, 

confiar en el otro. 

 
• Capacidad de expresión de sentimientos. 

 
• Tendencia a encargarse del grupo, comportamiento amable ante los 

demás  

 
• Reacción positiva ante el comentario o valoración del comportamiento 

propio, compresión por los sentimientos de los demás. 

 
• Compresión de porque se hace lo que se hace. 

 

1.1.6  Enfoques y teorías de la comunicación 

 

La comunicación es uno de los componentes principales para el desarrollo de los 

pueblos,  de este modo surgieron teóricos que trataron de definirla y encajarla a 

su realidad; la comunicación de masas puede presentar las siguientes teorías que 

enriquecen el proceso comunicativo mundial desde sus primeros inicios. 
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1.1.6.1 Comunicación de Masas 

 

Los fundadores de las ciencias de la comunicación más relevantes dentro de la 

historia, se destacan Paul Lazarsfeld, con la Teoría de los Receptores y los 

Efectos y como influyeron los efectos en los receptores. Kurt Lewin de la 

Escuela de Gestalt, quien propugnaba el desarrollo Psicologista y el interés por 

la Comunicación Grupal, otro teórico cuya fórmula aún es utilizada dentro de los 

procesos comunicativos actuales fue Harold Laswel, impulsó la sistematización 

de la propaganda con su fórmula:"¿quien dice qué?, ¿en qué canal?, ¿con qué 

efectos? Ó emisor (mensaje) - medio – efecto (consecuencias), este estudio 

serviría para posteriores estudiosos de la comunicación, tal es el caso de Carl 

Hovland, quien fue el iniciador de la Guerra Psicológica, estudios encaminados a 

cambiar la actitud de las personas mediante la utilización de la comunicación. 

 

Shannon y Weaber a los elementos de la comunicación le añaden: Fuente de 

Información – Mensaje I – Trasmisor – Señal Trasmitida – Fuente de ruido, (las 

molestias que impiden al receptor recibir le mensaje) – Señal recibida – 

Receptor – Mensaje II – Destinatario. 

 

Todo este conglomerado de estudios sirvió para analizar el proceso de 

comunicación en las masas y su influencia en las personas como individuos 

quienes al relacionarse con un semejante inician el sistema de envío y recepción 

de ideas que como sabemos tienen el propósito de lograr algo concreto, todos los 

elementos de la comunicación tienen razón de estar donde están, ya que varios 

años les ha tomado a los teóricos ya mencionados elaborar indicadores que 

permitan comprender el proceso de la comunicación, es por esto que, las 

sociedades no son estáticas, avanzan progresivamente como un rio hacia el mar, 

en la actualidad incluso con mayor rapidez por los avances tecnológicos que  

permiten al ser humanos entablar diálogos con personas que pueden estar al otro 

lado del mundo. 
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1.1.6.2  Modelo de Comunicación Conductista de la Escuela Funcionalista 

 

Este modelo define todo el esquema psicológico que permite saber la 

importancia del estudio del conducta de los individuos vinculándolos a la 

sociedad con estudios sociológicos, es en este momento que se dan a conocer las  

principales corrientes comunicativas que perduran hasta ahora, esta teoría tuvo 

su origen en Norteamérica, quienes dan importancia a la opinión pública para 

conocer cómo actuar sobre ella. 

 

El modelo de comunicación conductista logra asociar permanentemente las 

diferentes ramas que agrupan los estudios de la sociedad, durante el periodo de 

la primera y segunda guerra mundial, estos estudios ganan auge entre los 

procesos sociales, puesto que para intervenir en el modo de pensar de la 

personas, guiar sus opiniones y conocer a profundidad la compleja mente 

humana, las investigaciones se centran en la Sociología, la Antropología, la 

Psicología y por supuesto la Comunicación 

 

Para la Sociología, el objeto de estudio son los seres humanos y su relación con 

la sociedad, es decir las relaciones sociales, el entorno, los contextos de 

desenvolvimiento, mientras que la antropología  se concentra en el hombre, en 

los procesos culturales y sociales; la psicología tiene como objeto de estudio el 

comportamiento del ser humanos, los procesos mentales y por último la 

comunicación que tienen que ver con los procesos comunicativos entre los seres 

humanos.  

 

Esta teoría suponía un modelo de comunicación conductista de relación 
estímulo-respuesta en el que el emisor a través del mensaje podía influir 
mecánicamente sobre la conducta de los receptores y crear estados de 
opinión. Este modelo se puede resumir en: 

EMISOR --- MENSAJE --- RECEPTOR 
(MEDIOS) (EFECTOS) 

Luego de la propuesta del feed-back o retroalimentación a través del 
cual el receptor participa alimentando la propuesta del emisor dentro 
del proceso comunicativo, la Escuela Funcionalista va a evolucionar en 
sus planteamientos a la par que se producen los avances tecnológicos.15 

  

                                                 
15

 ARMAS, ob.cit. págs. 10-11 
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El modelo de la comunicación conductista vincula los parámetros psicológicos 

de las personas, con el propósito de direccionar el pensamiento y la forma de 

actuar, todo esto encaminado a factores observables, el desenvolvimiento de los 

individuos en el entorno social, para el estudio científico es determinante la 

observación y experimentación de los actos producidos dentro de la sociedad, ya 

que esto permite desarrollar caracteres cuantitativos, es decir, medir a la 

sociedad matemáticamente. 

 

La comunicación a partir de este modelo, es asumida como una ciencia, 

preocupada por los estándares de la información, el logro de objetivos a 

determinado plazo, una ciencia cuantificable que mide resultados, a través de la 

impartición de mensajes destinados hacia el logro de propósitos determinados, 

no se preocupa por la satisfacción de necesidades desde la cosmovisión 

heterogénea de las personas, más bien crea necesidades, homogenizando 

pensamientos. 

 

Según esta teoría, la conducta humana es algo que se puede cambiar por el hecho 

de ser observable y medible, lograr condicionarlo e incluso predecir los 

acontecimientos dentro de la conducta de las personas, manipularlos y 

controlarlos, este es el motivo de la centralización de varios estudiosos dentro de 

estos aspectos psicológicos, para cambiar la conducta de los hombres mediante 

modificaciones en los estímulos, el entorno y las condiciones. 

 

El conductismo es una doctrina exclusiva basada en la observación del 

comportamiento, objeto del ser que estudia; este modelo no solo fue aplicado en 

la comunicación, también fue empleado en las técnicas de aprendizaje. 

 

El conductismo iguala al aprendizaje con los cambios en la conducta observable 

bien sea respecto a la forma o a la frecuencia de esas conductas. El aprendizaje 

se logra cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada a continuación 

de la presentación de un estímulo ambiental específico.  
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Los elementos claves son entonces: el estímulo, la respuesta y la asociación 

entre ambos. La preocupación primaria es como la asociación entre el estímulo y 

la respuesta se hace, se refuerza y se mantiene.  

 

El conductismo se focaliza en la importancia de las consecuencias de estas 

conductas y mantiene que las respuestas a las que se les sigue con un refuerzo, 

tienen mayor probabilidad de volver a sucederse en el futuro. No se hace ningún 

intento de determinar la estructura del conocimiento ni tampoco de determinar 

cuáles son los procesos mentales que la persona necesita usar. Se caracteriza al 

individuo como reactivo a las condiciones del ambiente y no como sucede en 

otras teorías, donde se considera que asume una posición activa en el 

descubrimiento del mismo. 

 

El conductismo es una doctrina exclusiva basada en la observación del 

comportamiento, objeto del ser que estudia. 

 

Estímulo – respuesta 

 

Un estímulo es todo acontecimiento que un individuo pueda percibir y sentir por 

medio de alguno de sus sentidos.   

 

El concepto de estímulo tiene su origen en el latín stimŭlus. La palabra se refiere 

al agente físico, químico, mecánico o de otro tipo, que desencadena una reacción 

funcional en un organismo. Mientras que para la psicología un estímulo 

condicionado es el que provoca un reflejo por asociación con un estímulo 

incondicionado.  

 

Por otra parte, el modelo estímulo - respuesta es aquel que describe el 

comportamiento global de la masa y la opinión pública, es decir es una respuesta 

cuantitativa a un estímulo cuantitativo, administrado por el investigador. Estos 

estudios tienen como objetivo el establecimiento de una función matemática. 
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La repuesta es todo aquello que un individuo hace como resultado al estímulo, es 

la reacción y la conducta producida por éste.  La respuesta también puede ser el 

efecto buscado a partir de una acción. 

 

Las tesis que apoyan la determinación del cambio de la manera de actuar del 

individuo dentro de la sociedad tienen su origen desde factores psicológicos, 

asociando los nombres de: J. Stuart Mill y Ernst Mach.  La Psicología del 

Estímulo – Respuesta que comienza con los estudios sobre condicionamiento de 

Iván Petrovich Pavlov (1849-1936), a partir de 1901, que culminan con su 

"Teoría del Reflejo Condicionado”, durante esta época se dedicó gran espacio a 

estudios de memoria y aprendizaje. 

 

El elemento de nuestras mentes que permite la reacción estímulo - respuesta 

consiste en un mecanismo que permite regular y coordinar todas las funciones 

del organismo tanto en el medio interno como en el externo, de esta manera el 

ser humano recibe información y elabora respuestas.  Los estímulos son 

cualquier tipo de cambio que permitan reaccionar a las personas de maneras 

diferentes.   

 

Los receptores son sensibles y son capaces de convertir cualquier estímulo en 

impulsos nerviosos, todos los seres humanos al igual que los animales 

respondemos a estímulos o factores externos a nuestro alrededor.   

 

Para responder a los objetos visuales se necesita de imágenes, al igual que los 

auditivos y audiovisuales, de ahí que los individuos responderán a “algo” de 

modo en que ese “algo” se dé tomando en cuenta el contexto y la situación. 

 

Los conceptos del sistema comunicativo avanzan, ya no solo se produce un 

diálogo en el que el emisor ejerce hegemonía sobre el receptor, también el 

receptor puede participar y de este modo generar retroalimentación; esto es 

importante para establecer estrategias de comunicación dentro de las 

organizaciones, en este caso dentro del MTOP. 
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1.1.6.3  Corriente renovada de Funcionalista Modernistas 

 

Los pensadores de toda esta corriente fueron entre otros Wilbur Scharamm, Pye, 

Haymann, Lerner, Rogers.  Cabe mencionar que finalizada la Segunda Guerra 

Mundial Scharamm argumentaba que la comunicación podría ser utilizada en 

aspectos para generar desarrollo, estudio que serviría para posteriores análisis de 

la Comunicación para el Desarrollo. 

 
El estudio de las funciones de la comunicación de masas llevará a 
Schramm a la conclusión de que los efectos de la comunicación 
masiva son positivos para el mantenimiento de la paz internacional y 
el desarrollo económico y cultural de los pueblos. Su propuesta se 
resumía en que la comunicación moderna debía ponerse al servicio 
del desarrollo de los países atrasados y que el creciente flujo de 
información sería un elemento importante para configurar un 
sentimiento nacionalista a favor del desarrollo.16 

 

Lo expuesto demuestra que la comunicación dentro de las masas puede ser 

utilizada para generar efectos en las personas, quienes perciben o escuchan un 

mensaje y más aún cuando se realiza por medio de canales masivos como son 

los medios de comunicación. 

 

La afirmación de esta teoría recae en que los medios de comunicación son 

entendidos como emisores que tienen la intención de obtener un efecto sobre los 

receptores, es decir, intentan persuadir a los espectadores y para conseguirlo se 

formularon las siguientes preguntas: ¿quién, qué, a quién, a través de qué medio 

y con qué finalidad?. 

 

Los receptores, según la Teoría Funcionalista, poseen un conglomerado de 

necesidades que los medios de comunicación tienen que satisfacer, por ello las 

funciones que deben cumplir son: por un lado, estandarizar los fenómenos 

sociales, esclarecer los modos de vida y por último vigilar las operaciones 

repetidas dentro de una sociedad. 

 

                                                 
16

 ARMAS, ob. cit. págs. 10-11 
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La Teoría Funcionalista esclarece que los medios de comunicación son 

utilizados por el Estado para mantener y controlar el entorno, además de 

mantener y transmitir la herencia social.  Esto se fundamenta en mantener un 

orden establecido en las sociedades en donde los medios de comunicación se 

encargan de difundir ideas, pensamientos y cultura, a través de los canales de 

información, mientras los receptores, las personas e individuos asumen los 

mensajes como fuentes donde se deposita información, sin someterlas a juicio. 

 

Los estudiosos en este ámbito proponen teorías concretas con continuidad, 

basadas en distintas disciplinas: la Teoría de la Aguja Hipodérmica, la de los 

Efectos Limitados, la Matemática de la Comunicación, son esquemas de acción 

cuyo objetivo es construir un proyecto integrador que aporte conocimientos 

sobre cómo funciona la comunicación social y cómo debe funcionar.  

 

Bajo esta mirada las instituciones sociales serían medios colectivamente 

desarrollados para la satisfacción de las necesidades biológicas y culturales 

definidas, por tanto, a cumplir un función social. 

 

Teoría de la Aguja Hipodérmica  

 

El primer conjunto de creencia sobre la naturaleza y el poder de las 
comunicaciones de masas no fue formulado de hecho en su momento 
por ningún estudioso de las comunicaciones. Pero en visión 
retrospectiva se conoce como la teoría de la bala mágica. 
Posteriormente ha recibido otros nombres más pintorescos como teoría 
hipodérmica o teoría de la reacción en cadena. La idea básica que 
subyace tras esos nombres es que los mensajes de los medios son 
recibidos de manera uniforme por todo el público y que las reacciones 
inmediatas y directas son disparadas por estos estímulos.17 

 

La Teoría de la Aguja Hipodérmica ha mantenido una evolución constate, 

trasformando sus nombres pero no la esencia.  La explicación de esta teoría tiene 

que ver que constantemente las personas son atacadas, personal y directamente 

por mensajes para provocar una reacción. 

 

                                                 
17

 Defleur, Melvin (1986) 
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Durante el periodo de entre guerras la comunicación masiva comenzó a 

utilizarse, los estudios inciden en los efectos de la propaganda, por lo que se 

afirma que la manipulación es posible por el enorme crecimiento de los medios 

de comunicación de masas ya que no hay elemento que pueda resistirse, puesto 

que los mensajes son impartidos a través de las cadenas globales de 

comunicación,  mensajes fuertes que se inyecten en la piel de cada miembro de 

la sociedad. 

 

La Teoría de los Efectos Limitados 

 

Su principal representante es Paul F. Lazarsfeld, junto con Robert K. Merton.  

Esta Teoría sostiene que la sociedad tiene la capacidad de seleccionar e 

interpretar los mensajes que los medios emiten, por tanto, esta selección estaría 

sometida a los hábitos de recepción y percepción de cada individuo. De ahí que 

el poder de los medios no sea el que se les había supuesto hasta entonces ya que 

estarían limitados por variables psicológicas individuales. 

 

En este punto, esta teoría se encuentra en contraposición a la teoría 

Hipodérmica, que como ya lo mencionamos, dentro del proceso de 

comunicación, el mensaje que emiten los medios penetra en la piel del cuerpo 

social sin que éste pueda hacer nada por remediarlo y acabe por asumirlo, sin 

capacidad crítica o selectiva de los mensajes que le llegan, no obstante, el 

esquema comunicativo de ambas teorías es unidireccional, por tanto, el mensaje 

siempre va de los medios a la sociedad. 

 

La sociedades son difíciles de convencer, los mensajes no pueden calar dentro de 

la mente de las personas únicamente por ser difundidos de manera masiva, la 

comunicación expresada en este ámbito, tiene que atravesar un muro de 

concepciones, cosmovisiones; la información llega a los receptores, pero los 

receptores le dan sentido de acuerdo a su forma de ser y de actuar. 
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La Teoría Matemática de la Comunicación 

 

Esta teoría estudia la información y todo lo relacionado con ella como los 

canales, compresión de datos.  De ahí que los analistas de medios de 

comunicación indagan la manera de encontrar información mediante 

porcentajes, es de este modo como se puede conocer los gustos y opiniones del 

conglomerado social. 

 

La teoría Matemática de la Comunicación nació del cálculo de probabilidades, 

de la estadística y de la teoría de los juegos de estrategia en el plano más teórico. 

En el ámbito más concreto el origen del modelo está en los trabajos de ingeniería 

de las telecomunicaciones. 

 

Comprende las ideas de velocidad de información de un generador de mensajes, 

la capacidad de información de los canales con o sin ruido, la codificación 

eficiente de los mensajes producidos por el generador de manera que nos 

aproximemos a la trasmisión sin errores y a la velocidad próxima a la capacidad 

del canal.  Esta Teoría se centra esencialmente en la transmisión eficaz de los 

mensajes.  

 

Según Weaver en la comunicación se pueden diferenciar tres niveles de 

problemas: técnico (¿con qué precisión se pueden trasmitir los símbolos de la 

comunicación?); semántico (¿con qué precisión los símbolos son recibidos con 

el significado deseado?) y; de efectividad (¿con qué efectividad el significado 

recibido afecta a la conducta del receptor en el sentido deseado?). La Teoría 

Matemática de la Comunicación aborda el problema técnico. 
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1.2 Comunicación Desarrollo 

 

La realidad se construye a través del lenguaje, de lo que decimos, percibimos y 

escuchamos; de cuanta importancia le damos a nuestro interlocutor; de la forma 

en la  que nos abrimos a él tomando en cuenta que es un ser diferente con su 

propia historia y su propia visión del mundo.  Esto constituye el fundamento 

sólido del rol de la Comunicación Estratégica para el cambio social global, y con 

él para el cambio en el enfoque y acciones dirigidas al desarrollo, en particular 

en las regiones más desfavorecidas que no acaban de despegar en metas de 

reducción de la pobreza, la gobernabilidad, la democracia e índice de desarrollo 

humano, porque se ha privilegiado desde las políticas mundiales, el mercado 

antes que la cultura, antes que lo individual y lo colectivo como una interacción 

dialéctica que permite rescatar al humano en su condición de ciudadanos.  

 

El gran fracaso del modelo clásico fue pronto reconocido en todo el 
mundo, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica, y no sólo por 
economistas y planificadores del desarrollo, sino también por algunos 
de los propios proponentes del antiguo paradigma, como el 
comunicólogo Everett Rogers. Ahora se reconocía ampliamente el 
hecho de que si no se realizaban importantes cambios estructurales que 
aseguraran equidad dentro de las naciones y entre las naciones se habría 
probado imposible un desarrollo democrático y generalizado18. 

 

El desarrollo ha sido visto como la manera en que los pueblos, quienes 

pertenecen al tercer mundo, avancen hasta procesos de modernización e 

industrialización.  La palabra desarrollo es usada como sinónimo de progreso y 

tecnología, es decir, el adelanto de las naciones se evidencia mediante la 

capacidad de producción que se mide en factores matemáticos de cifras y 

números, por ejemplo, el PIB es uno de los indicadores para conocer si un país 

es o no desarrollado, sin embargo varias naciones son el laboratorio de 

experimentación donde la producción acrecienta junto con la pobreza de las 

personas. 

 

En base a este modo de “medir” el desarrollo lo desvinculamos de todas estas 

formas de verlo como mera modernización e industrialización, por ello es 
                                                 
18 BELTRÁN, Luis Ramiro.  “Comunicación para el desarrollo en Latinoamérica. Una Evaluación 

Sucinta al Cabo de Cuarenta Años”. 1993,  pág. 6. 
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urgente recordar que no se puede confundir desarrollo con crecimiento 

económico simplemente porque no es lo mismo.  Mientras el primero se dirige a 

mejorar las condiciones de vida del ser humano, el segundo se ocupa únicamente 

del aspecto monetarista que nunca va ser igual para todos y más bien crea 

diferencias de gran altura. 

 

El desarrollo supone palabra compartida en la acción de transformar, 
construyendo nuevos sentidos comunes.  Porque ella admite una 
reflexión comunicante de los problemas que nos aquejan y a la vez el 
diálogo es también fuerza de cambio que no sólo es expresiva, sino 
que en la acción comunicativa misma se va perfilando y 
complejizando según quienes estén comprometidos y para dónde se 
enderece el timón.19 

 

El desarrollo tiene como objetivo mejorar la vida de las personas para que las 

necesidades básicas del grupo y/o individuos puedan satisfacerse mediante la 

utilización adecuada, es decir, sostenida de los recursos y los sistemas naturales, 

"el desarrollo es uno solo: es el paso para cada persona, de condiciones de vida 

menos humanas a condiciones de vida más humanas".
20

 

 

Las condiciones o modos de vida de las personas para alcanzar un desarrollo 

equitativo deben sobreponerse a condiciones de vida de los animales que las 

hacen menos humanas; las normas políticas, los gobernantes y, sobre todo los 

derechos humanos expresan que los hombres merecen un estilo de vida 

aceptable, pero ¿por qué las autoridades gobernantes no se han preocupado por 

mejorar los niveles de vida de los menos “afortunados”?, aún no existe la 

respuesta a esta pregunta, no obstante se puede manifestar que existen grandes 

intereses políticos que no permiten cambiar el panorama de necesidad, Luis 

Ramiro Beltrán definiría al desarrollo como "el adelanto moral y material de la 

mayoría de la población en un país en condiciones de dignidad, justicia y 

libertad".
21 

 

                                                 
19 ALFARO, Rosa María, “Otra Brújula.  Innovaciones en comunicación y desarrollo”, Calandria, 
Lima-Perú, 2006, Pág. 17 
20 OSSANDÓN, Fernando, “Ciudadano, ¿Participas del Desarrollo”?, 1997, pág.304. 
21 Imaginándonos el Futuro, La Comunicación como estrategia para el Desarrollo, Segundo Armas, 
1995, pág. 14. 
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Con esta afirmación, Beltrán, nos vincula hacia una generación de equidad 

mediante los recursos materiales de posesión con las relaciones morales, 

vinculando aspectos como la justicia, la libertad y sobre todo la dignidad de la 

vida en todas sus facetas.  

 

Para generar desarrollo en las naciones “no desarrolladas” todo debe iniciar por 

el propio convencimiento, el aprendizaje o más bien la toma de conciencia de la 

situación de la realidad y querer cambiarla por la voluntad propia que nazca del 

convencimiento en que la sociedad se da cuenta que necesita un nuevo 

panorama, una nueva realidad, todo esto promulgado por quienes llevan la 

delantera, es decir, quienes están en posición de llevar adelante este cambio, "el 

desarrollo sólo puede ser producto de una toma de conciencia nacional para 

competir en un mundo en constante cambio y con oportunidades y riesgos 

renovados. Nadie regala el desarrollo. Cada sociedad tiene que ser la 

protagonista de su obra”.
22

 

 

Como lo anota Rosa María Alfaro: “a pesar de los diferentes enfoques 

existentes, incluso contradictorios u opuestos, el desarrollo es como una 

cruzada de reconocimiento de problemas y soluciones”.
23 Es la búsqueda de las 

deficiencias de la sociedad constituida, la revalorización de los aspectos 

positivos y esto se logra con la toma de conciencia con el reconocimiento de lo 

que somos y de lo que queremos alcanzar. 

 

Si revisamos la historia de América Latina y el Caribe nos vamos a dar cuenta 

que la comunidad internacional realmente está en deuda con respecto al 

desarrollo, así como la comunicación está en deuda con el desarrollo.  

 

Y como muchos autores lo afirman la comunicación ha sido colocada al margen 

de las políticas de desarrollo y de sus planes programas y proyectos, lo que nos 

hace anotar que ha sido entendida y demandada desde una mirada reduccionista 

y desperdiciadora como una mera acción de difusión, de diseminación de 

                                                 
22

 GRADOS, Bertorini, Alfonso,  Comunicación y Desarrollo, 1994, pág. 51 
23 ALFARO, ALFARO, Rosa María, “Otra Brújula.  Innovaciones en comunicación y desarrollo”, 
Calandria, Lima-Perú, 2006, Pág. 15. 
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información y en esa misma línea se le ha asignado recursos para su 

funcionamiento. Esas consecuencias no sólo se evidencian en resultados 

accesorios, sino en desencanto y desvalorización de la comunicación en su 

carácter estratégico.  

 

La comunicación para el desarrollo se la ha tomado a partir de la teoría clásica 

de la comunicación lineal – Emisor – Mensaje – Receptor con matices como el 

marketing social, eficaz como herramienta aleccionadora de nuevas prácticas o 

para la transferencia tecnológica para encaminar a las comunidades “atrasadas” 

hacia la modernidad, siendo necesario para ello el cambio de comportamiento de 

sus pobladores, para el posicionamiento y buena imagen de las instituciones que 

financian para resolver conflictos que los propios proyectos enfrentaban ante la 

resistencia de los actores sociales a quienes se dirigían, vistos siempre como 

“beneficiarios”. 

 

Dichos “beneficiarios”, son catalogados como individuos que reciben la ayuda 

de organismos u otras naciones que velan por su futuro, ya que no son 

considerados “sujetos” responsables de alcanzar  sus aspiraciones y construir 

una mejor vida. 

 

Pero la historia nos indica que a pesar de los esfuerzos por llevar al desarrollo 

donde era necesario y de una manera más apropiada, sin el cambio desde la 

Academia, la sociedad y el pensamiento antiguo seguirán reproduciéndose.  

Conocimientos que ahogan los esfuerzos de sobrevivencia y las iniciativas por 

alcanzar el desarrollo del ciudadano común, de mujeres jefas de hogar, de 

campesinos, indígenas y otras colectividades. 

 

Todo ello más los bajos impactos de los proyectos destinados al desarrollo 

durante las últimas cuatro décadas del siglo pasado, nos motiva a re-pensar en el 

desarrollo y por tanto, en el trabajo de la Comunicación Estratégica para el 

desarrollo.  
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La ciudadanía desborda las reivindicaciones políticas con demandas 
que se ubican en el significado mismo de la vida: la sexualidad, la 
ecología, el racismo, la drogadicción, los derechos humanos, la salud, 
la educación... Se reconceptualiza el desarrollo, para entenderse como 
una apuesta cultural de cambio enfocado desde los objetivos últimos 
del desarrollo mismo, vale decir, desde el cumplimiento de las 
aspiraciones de la gente. Y las concepciones sobre la comunicación 
abren su espacio de realización destrampándola de los límites de los 
medios para ubicarla en el espesor profundo de la cultura. Se hace 
comunicación-desarrollo desde un lugar situado, desde el lugar donde 
se enuncia la palabra, que es el lugar del sujeto.24 

 

El sujeto es el ser protagónico del cambio para llegar a esa comunicación 

desarrollo  que lo sitúa en el centro y que lo considera la pieza fundamental en la 

sociedad y en las transformaciones que en ella deben darse. 

 

Desde nuestros estudios y experiencias afirmamos que la comunicación para el 

desarrollo se convierte en estratégica cuando ésta traspasa todas las esferas de 

los proyectos, programas o acciones humanas, desde que se la asume como 

canalizadora de iniciativas creativas para reducir la pobreza, para incidir en 

política públicas o para ejercer la libertad de expresión con equidad; desde que 

desempeña un rol integrador para el análisis de los ámbitos económicos, sociales 

y políticos de la comunidad o del sujeto; pero sobre todo desde que se la asume 

como catalizadora del diálogo entre culturas en el espacio público, tomando en 

cuenta países como el Ecuador, donde la diversidad cultural señala la 

convivencia de pueblos indígenas con la población mestiza.   

 

“El reconocimiento de que el desarrollo no es solamente caminos, puentes y 

hospitales, abre el camino hacia una percepción de la comunicación para el 

desarrollo estrechamente vinculada a la cultura, o más bien, a las culturas”.
25

 

 

Si se incorpora la comunicación para propiciar el diálogo intercultural e 

interpersonal y desde allí construir consensos, que busquen soluciones al 

subdesarrollo de manera participativa, desde abajo, todos los esfuerzos 

traducidos en proyectos, programas y políticas de desarrollo alcanzarían los 

objetivos propuestos.  “La esfera pública es el lugar de encuentro de la 

                                                 
24 CONTRERAS, Adalid.  “Comunicación-desarrollo para "otro occidente".  1999, pág.23 
25 Gumucio, 2000, http://www.geocities.com/agumucio/ArtMosqueteros.html 
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interculturalidad, debería ser el espacio de negociación en el que las culturas se 

enriquecen mutuamente, intercambiando lo mejor de sus valores y de sus 

expresiones”.
26

 

  

Esto da paso a que la sociedad y sus actores, se apropien de las políticas e 

iniciativas de desarrollo, dejando la posición de beneficiarios y transformándose 

en sujetos empoderados con identidad, que coordinen sus necesidades y planteen 

la creatividad para atenderlas, en definitiva, la aprehensión de la cualidad 

ciudadana 

 

Entonces la comunicación para el desarrollo despliega sus estrategias para 

convertirse en facilitadora de la participación ciudadana y la movilización social, 

no sólo para encontrar soluciones al subdesarrollo, sino también para fortalecer 

los sistemas democráticos imprescindibles para alcanzar el bienestar común con 

justicia y equidad. 

 

Ese “nosotros” que surge de la pertenencia y la solidaridad no pude 
quedarse en la comunidad local.  Es una identidad más amplia a 
conquistar.  Y como es evidente tendrá diferentes características en 
cada nivel.  Desde el grupo pequeño que no puede encerrarse 
conformando un nuevo interés privado excluyente, sino que requiere 
abrirse a compartir otras inclinaciones o misiones compartidas, con 
diferentes miembros de otros grupos.  O cada ciudadano puede ser parte 
de diferentes comunidades, entendidas como espacios de construcción 
solidaria de lo común.27 

 

No es posible pensar en las relaciones humanas sin tomar en cuenta la cultura, 

espectro inherente desde el cual cada ser humano se abre al otro para 

relacionarse. Este enfoque de la comunicación se enmarca en los principios de 

democracia e interculturalidad, que la conduce a la construcción de un sistema 

de valores en el que el respeto por el ‘otro diferente’ es primordial que la regula. 

“Cada ser humano se define como sujeto ético mientras se descubre como un 

ser que vive con otros.”
28 

 

                                                 
26

 IDEM. 
27

 ALFARO, Rosa María, “Otra Brújula.  Innovaciones en comunicación y desarrollo”, Calandria, 
Lima-Perú, 2006, Pág. 75 
28 Tsuji, 2004, http://www.fisec-estrategias.com.ar 
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La comunicación desarrollo la entendemos desde esta perspectiva que centra su 

accionar en el ser humano culturado y diverso, que contribuye a atender 

problemas mundiales y locales como: la pobreza, exclusión, dominio, 

enfermedades, conflictos socio-políticos, xenofobia, intolerancia, entre otros.  

 

Problemas que al concretarse en la realidad tienen consecuencias e impactos en 

el cotidiano de personas, familias, grupos y colectividades, todos ellos en 

permanente interacción unas veces se encuentran y otras veces se confrontan.  

 

En este mundo dinámico no nos queda más que trabajar por el diálogo, 

entendido como el espacio abierto, respetuoso para el encuentro, para la 

interacción de las diversidades de modo que dé lugar a relaciones democráticas y 

equitativas, constructoras del desarrollo integral y colectivo.  

 

Hay que repensar América Latina desde esta diversidad en sentido 
incluyente, soñándolo y construyéndolo viable desde el valor de su 
diferencia. La comunicación tiene que comprometerse con los 
simbolismos culturales propios y múltiples, para articularse 
verdaderamente con el desarrollo, entendido como el proceso de 
transformación de una sociedad de un campo de historicidad a otro.29  

 

La comunicación para el desarrollo es un proceso social basado en el diálogo 

que utiliza una amplia variedad de instrumentos y métodos.  Busca el cambio a 

diferentes niveles como son: escuchar, construir confianza, compartir 

conocimientos y habilidades, construir políticas, debatir y aprender para lograr 

un cambio significativo sostenible30, que apunte hacia modelos más acordes con 

los que la gente sueña, percibe, se inquieta, desea y que les proporcione un 

ambiente cultural sano, y las condiciones de libertad, seguridad, justicia, 

participación democrática y redistribución económicas, indispensables para el 

desarrollo integral del ser humano. 

 

Por lo tanto, la comunicación desarrollo no es una tarea que se desenvuelva 

fácilmente, necesita de sujetos comprometidos no sólo con el proyecto que se 

                                                 
29

 CONTRERAS, Adalid.  “Comunicación-desarrollo para "otro occidente".  1999, pág.23. 
30 CADAVID, Amparo. Congreso Mundial de Comunicación para el Desarrollo ¿Qué comunicación 

para cual desarrollo?. 2006. 
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esté ejecutando, sino que también conviene que sean portadores de una mirada 

constructiva y libre de prejuicios, que ojee la historia y sea capaz de dibujar 

nuevos mapas, nuevas historias, nuevas esperanzas, en definitiva, nuevos 

rumbos. 

 

1.2.1 Desarrollo Humano dentro de la Comunicación Desarrollo 

 

Amartya Sen, quien ha guiado las formulaciones del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo, PNUD, desde el Informe de desarrollo Humano de 

1990, plantea que, “el desarrollo humano es un proceso en el cual se amplía las 

oportunidades del ser humano”.
31 

 

Con esta definición y lo arriba señalado se pude inferir que el desarrollo humano 

implica generar bienestar en la población y lo que esperan en el fututo para 

mejorar su vida, concentrando todas las fuerzas de los habitantes de la sociedad, 

para aprovechar al máximo los recursos tanto de fuerzas locales, regionales y 

nacionales, con la finalidad de encaminar el desarrollo humanos hacia un 

sendera de esperanza.  “El esfuerzo de las poblaciones no debe circunscribirse 

en detectar ausencias o carencias de bienes o servicios finales, sino que debe 

estar centrado en tratar de localizar y utilizar sus propios recursos y fuerzas 

para generar riqueza, en la búsqueda de un desarrollo integral y sostenido".
32

  

 

Desarrollo es una palabra englobante ya que no solo determina el crecimiento 

económico, también lo hace en el aspecto humano, político, social y tecnológico 

que conforma una totalidad para otorgar una mejora calidad de vida a las 

personas. 

 

El desarrollo se  refiere a las personas y no a los objetos.  Este es el 
postulado básico del Desarrollo a escala humana […] El mejor proceso 
de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de vida de 
las personas […] La calidad de vida dependerá de las posibilidades que 

                                                 
31 Cit. En: PNUD: “Informe sobre desarrollo humano”. Ecuador 1999, cit., pág. 20. 
32 Informe sobre el Desarrollo Humano, Perú 2002, PNUD, 2002, pág. 1. 
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tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades 
fundamentales.33 

 

Para Rosa María Alfaro, el desarrollo debe ser la respuesta a los diferentes 

conflictos que se evidencian en la sociedad:  

 

El desarrollo es más una posición que reconoce problemas sociales y 
políticos graves en un país o localidad y busca resolverlos en el corto 
plazo, que una teoría armada con coherencia sobre el modo de entender 
y cambiar la sociedad, más aún hoy en un mundo globalizado del que 
dependemos en muchos aspectos.  Indefinición conceptual que se 
sostiene en la ausencia de teorías sociales innovadoras vinculadas a la 
acción y que busquen transformar el orden social, objetivo y subjetivo, 
de manera más definitoria o continua y democrática.34 

 

Por su parte, Adalid Contreras manifiesta que:  

 
Desarrollo supone pensar en un nuevo tipo de sociedad y ella surge  
siempre y cuando pueda observarse una trasformación estructural en las 
relaciones de producción, en las relaciones de poder  y en las relaciones 
de experiencia.  Todo esto implica a su vez la construcción de una 
nueva cultura, que en nuestras utopías llamamos la cultura de la vida.35 
 

 

Es decir, el desarrollo se construye desde la sociedad en la que los sujetos son 

los responsables de enraizar y solidificar este proyecto en base a sus 

aspiraciones, partiendo de su realidad y del cambio que se proponen consolidar.  

Contreras, resalta que:  

 
Analizar las relaciones entre comunicación y desarrollo supone 
combinar tres puntos de partida: la realidad presente, el futuro posible 
y la memoria acumulada.  Combinación compleja cuya aplicación 
práctica nos muestra que el desarrollo está en deuda con la sociedad; 
la comunicación está en deuda con el desarrollo; y la teoría está en 
deuda con las experiencias.36  

 

 

                                                 
33 MAX - NEEF, Manfred A.  “Desarrollo a escala humana, conceptos, aplicaciones y algunas 

reflexiones”. Montevideo – Uruguay. Nordan-Comunidad, 1993, pág. 36. 
34 ALFARO, Rosa María, “Otra Brújula.  Innovaciones en comunicación y desarrollo”, Calandria, 
Lima-Perú, 2006, Pág. 13. 
35 CONTRERAS, Adalid, “Imágenes e imaginarios de la Comunicación Desarrollo”, Editorial 
Quipus, Abril 2000, pág.   108. 
36 http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/18acontreras.html  
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El desarrollo tiene como objetivo mejorar la vida de las personas para que las 

necesidades básicas del grupo y/o individuos puedan satisfacerse mediante la 

utilización adecuada, sostenida de los recursos y los sistemas naturales.  “El 

desarrollo no debe asegurar sólo beneficios materiales, sino también, la justicia 

social, la libertad para todos y el gobierno de la mayoría”
37

.  

 

El desarrollo debe basarse en el ser, por ello debe relacionarse con la escala 

humana.  Lo más acertado es tomar en cuenta a la persona, sus necesidades y 

satisfacciones; empezar por este punto, lo demás va surgiendo porque es el 

sujeto el que toma decisiones y actúa, entonces considero que lo mínimo que se 

puede hacer es colocarlo como punto principal si vamos  a hablar de desarrollo.  

“Un ser humano que no es concebido apenas (como en las visiones 

tradicionales del desarrollo) en su rol “medio” de la producción, sino – y sobre 

todo – de “agente” y “beneficiario” del progreso”.
38 

 

1.2.2 El desarrollo: teorías y enfoques. 

 

El concepto de desarrollo se ha venido utilizando hace décadas, desde el punto 

de vista económico la platearon de las siguientes maneras: 

 

1.2.2.1  Desarrollo según Jeremiah O′′′′Sullivan. 

 

Este autor, profesor de la Escuela y del postgrado de Comunicación Social y de 

la Escuela de Educación, de la Universidad Católica Andrés Bello, describe 

cinco corrientes difundidas fundamentalmente en los países occidentales: 

 

• El Enfoque del Desarrollo como Crecimiento de Recursos: cuya 
premisa básica es que, ciertos recursos son la base material de las 
sociedades avanzadas y, por consiguiente las sociedades 
tradicionales pueden ser modernizadas si adquieren grandes 
cantidades de dichos recursos. 
 

                                                 
37 BELTRÁN, Luis Ramiro.  “Comunicación para el desarrollo en  Latinoamérica. Una Evaluación 

Sucinta al Cabo de Cuarenta Años”. 1993 
38

 UNDA, Mario.  “Experiencia en gestión de desarrollo local. Quito: Centro de investigaciones 

CIUDAD - Universidad andina Simón Bolívar - Servicio de las iglesias evangélicas en Alemania para 

el desarrollo”. CEED, 2005, pág. 27. 
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• El Enfoque del Desarrollo como Proceso de Cambio en las 
Instituciones Sociales y en los Sistemas de Valores: La premisa 
básica aquí considera el desarrollo como un proceso de 
diferenciación institucional, en el sentido de que instituciones 
sociales como la familia, la economía, la educación, la defensa 
nacional y otras que en la sociedad tradicional estaban ligadas y 
confundidas, en la sociedad "moderna" industrializada se separan y 
se especializan. 
 

• El Enfoque del Desarrollo como Proceso de Cambio Inducido 
por Agentes Externos: Este enfoque que podría llamarse 
"difusionista", parte de la base de que una sociedad tradicional no 
es capaz de desarrollarse por sí misma, pues su dinámica social se 
encuentra en un equilibrio que sólo podrá ser alterado mediante la 
intervención de fuerzas externas que le traigan nuevas ideas, 
nuevas tecnologías y nuevos modelos de organización social. 
 

• El Enfoque del Desarrollo como Cambios Estructurales en la 
Sociedad: que intenta penetrar a través de las apariencias y llegar a 
la dinámica subyacente de los procesos sociales. En lugar de 
detenerse en aspectos materiales o funcionales del desarrollo tales 
como la escasez o la abundancia de recursos naturales o los tipos 
de valores y actitudes que tienen las personas, indaga quién es 
propietario de la riqueza y del poder de la sociedad y cómo estos 
importantes atributos podrían repartirse más equitativa y 
productivamente para el beneficio de todos. 

 
• El Enfoque Estructural - Personalista del Desarrollo: se 

preocupa por el destino de la persona individual, dentro del proceso 
de cambio de estructura y del progreso económico y tecnológico de 
la sociedad. Además dedica un respeto profundo a la autonomía 
espiritual de la persona, a quien se le atribuye una capacidad innata 
de construirse a sí misma y de construir su propia sociedad.39 

 
 

1.2.2.2  Desarrollo según Fernando Ossandón: 

 

Este autor nos da a conocer un modelo de desarrollo enfocado hacia el modelo 

Económico - Funcional del Estado, que siempre está promovido por los 

poderosos organismo internacionales que están divorciados de lo que nosotros 

consideramos desarrollo por seguir los intereses políticos y económicos de las 

granes potencias mundiales. 

 

                                                 
39

 O′SULLIVAN, Jeremiah” Comunicación para el Desarrollo”: una visión hacia el futuro, 2001, 
Pág. 100, 1001. 
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• "Modelo de Desarrollo o "Crecimiento económico", donde 
predomina el "tener sobre el ser", y donde el beneficio a las 
personas se alcanza por "chorreo" escalonado, como el agua que 
cae de la fuente de cualquier plaza pública… 
 

• Modelo Neoliberal:... la distribución de bienes y servicios y de 
crecimiento se asignan al sector productivo privado y al mercado. 
Al Estado "subsidiario" corresponde regular los excesos (evitar los 
monopolios) y apoyar sólo a los más necesitados. Aquellos que por 
sí mismos no logran acceder a las oportunidades que brinda el 
mercado, apoyo que entrega a través de políticas sociales 
focalizadas y específicas. 

 
• Crecimiento Productivo con Equidad: propuesta correctiva de la 

CEPAL, Organismo Internacional para América Latina: el 
desarrollo es un derecho de los pueblos con políticas que conlleven 
a un crecimiento del país, asociado a un real crecimiento en el 
bienestar y calidad de vida de los sectores desfavorecidos y a una 
desconcentración y democratización del poder.40 

 
 

Estos modelos presentados por Ossandón han sido trasformados junto con las 

modificaciones hechas hacia las estrategias y políticas de desarrollo del 

conglomerado de países, fueron aplicadas pero no tomaron en cuenta a los 

habitantes de las distintas naciones y esto es lo que criticamos, ya que aquí son 

las élites minoritarias las que siempre van a ser las favorecidas olvidando a los 

más necesitados, mientras que en lo concerniente a la equidad del crecimiento 

económico tampoco es posible puesto que las grandes corporaciones mundiales 

siempre buscaran su propio provecho. 

 

1.2.2.3 Desarrollo según Segundo Armas 

 

El desarrollo según Segundo Armas, nos da a entender que los países 

latinoamericanos decidieron recorrer su camino a partir de los años 40, frente a 

los problemas como el abastecimiento y proteccionismo industrial; los dos 

bandos de un estado como son izquierda y derecha no estaban de acuerdo con 

este proceso, los primeros aducían haber llegado a la dependencia y polarización 

y los segundos argumentaban un excesivo proteccionismo del estado así  como la 

ausencia de libertad para la iniciativa privada.  

                                                 
40

 OSSANDÓN, Fernando, ob.cit. pág. 304. 
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• Modelo de Industrialización Planificada...Los países 
latinoamericanos tuvieron que proteger sus economías captando 
recursos del sector exportador para reinvertirlos a través de la 
acción del Estado en la creación de infraestructura y en la 
promoción del desarrollo industrial y la modernización agrícola. 
Dicha experiencia dio lugar a una estrategia y política de desarrollo 
muy exitosa en las décadas de los cincuenta y sesenta... 
 

• En los 60, dos corrientes de pensamiento en torno al desarrollo: 
La de la izquierda que proponía una mayor socialización y un papel 
más activo e interventor del Estado (casos de Velasco en el Perú, 
Allende en Chile, Perón en Argentina). La segunda, de derecha 
neoliberal y monetarista que trajo consigo efectos muy negativos 
para las economías: estancamiento de la industria, especulación, 
desempleo, concentración, endeudamiento y dependencia interna y 
externa. 

 
• De las Organizaciones de la UNESCO como: * La CEPAL, la 

tesis: "Transformación Productiva con Equidad"... que señala es 
posible conciliar crecimiento, equidad y democracia...; * El 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA): un "Desarrollo Sostenible"...donde las modernas 
tecnologías sean diseñadas y utilizadas sin perder de vista el 
escenario de la naturaleza... * El Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) propone el enfoque de "Desarrollo 
Humano"...poder contar con una larga y saludable vida; adquirir 
conocimientos y capacitación, y poder acceder a los recursos 
necesarios para tener un nivel de vida decente... 

 
• Teorías del Desarrollo Nacional,...están orientadas a los aspectos 

macroeconómicos y de reproducción de la sociedad, privilegian al 
sector industrial y consideran a la actividad agropecuaria como 
subsidiaria (o pasible de recibir donaciones o contribuciones). De 
este modo, las teorías del desarrollo ponen en evidencia una 
definición marginal y paternalista del campesinado, pues las 
propuestas políticas que de ellas se desprenden son excluyentes... 

 
• Las Teorías del Desarrollo Rural, caminan divorciadas de las 

teorías del desarrollo nacional, éstas se orientan a justificar la 
importancia de proyectos locales y específicos, a partir de suponer 
que permiten elevar la producción y la productividad de los 
campesinos, en busca de integrarlos al mercado moderno de las 
sociedades sub-desarrolladas, o de fortalecer su autonomía 
organizativa y cultural... Como teoría del Desarrollo Rural, cabe 
mencionar la del "Desarrollo Rural Integral" como estrategia para 
trabajar en zonas específicas, a través de asistencia técnica, apoyo, 
insumos e infraestructura a lo largo de un período determinado, con 
el objeto de impulsar masivamente en estas zonas y desde distintos 
sectores del Estado una mejora de las condiciones de producción y 
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de vida. Esta propuesta fue impulsada por los Organismos No 
Gubernamentales – ONGs. 41 

 
 

Estos programas expuestos por la UNESCO proponen una distribución igual de 

la riqueza, la conservación del medio ambiente y sobre todo el desarrollo 

humano, sin embargo no logran el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 

pobres. 

 

La teoría de las dos corrientes tanto la intervención como el monetarismo no 

dejaron secuelas que beneficien a la población, en la primera por la intervención 

de los intereses políticos y la segunda por el crecimiento de la dependencia de los 

países pobres al adquirir deudas enormes, que en muchos de los casos aún no se 

han pagado, en su totalidad. 

 

Mientras que en la teoría del Desarrollo Nacional la panacea para resolver los 

problemas se vuelca hacia la industrialización, pero no toma en cuenta  la 

actividad agropecuaria que es la más importante en cuanto al futuro alimenticio 

se refiere así también como el desarrollo rural que deben ser vinculados con 

proyectos de macroeconomía. 

 

1.2.2.4 Desarrollo según Mario Unda 

 

La cuestión del desarrollo local es un tema que ha sido puesto en el tapete un sin 

número de veces, Mario Unda, da un vistazo a ciertas aproximaciones actuales 

de como hasta hoy se considera el desarrollo: crecimiento económico, la 

dependencia, el desarrollo a escala humana, el desarrollo humano y el desarrollo 

sustentable. 

 

Analizar a través de los años que significa el desarrollo es ver como la sociedad 

y los diversos tiempos han ido tomando al progreso, o al desarrollo como una 

ideología que se aplica mejor a cada uno de los casos que por lo revisado, no ha 

sido muy racional. 

                                                 
41

 ARMAS, Segundo, ob.cit.pags 3-9 
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El desarrollo debe ser concebido desde la realidad en la que estamos ya que es 

desde esa realidad de la que vamos a partir para construir ese desarrollo. 

 

Un desarrollo a escala humana, que no excluye metas convencionales, 
como crecimiento económico para que todas las personas puedan tener 
acceso digno a bienes y servicios.  Sin embargo la diferencia respecto a 
los estilos dominantes radica en concretar las metas del desarrollo en el 
proceso mismo del desarrollo.  En otras palabras, que las necesidades 
humanas fundamentales pueden comenzar a realizarse desde el 
comienzo y durante todo el proceso de desarrollo; o sea, que la 
realización de las necesidades no sean la meta, sino el motor del 
desarrollo mismo.  Ello se logra en la medida en que la estrategia de 
desarrollo sea capaz de estimular permanentemente la generación 
sinérgicos.42 

 

Un desarrollo que tome las necesidades del ser humano como una prioridad que 

como plantea Max.Neef: “contribuir a una “filosofía del desarrollo” sustentada 

en un nuevo paradigma “menos mecanicista y más humano”. 

 

Además el desarrollo al que nos referimos implica cambios, como Mario Unda 

lo anota, es el devenir de algo, el devenir de la totalidad en la que nace.  “El 

devenir (desarrollo) de una totalidad es, evidentemente, su movimiento, y ese 

movimiento está determinado por el despliegue de los conflictos internos que la 

compones”.
43  

 

El devenir es un proceso desigual y combinado.  En el diario vivir en las 

diferentes sociedades las estructuras son diferentes y por tanto encontraremos 

diferentes realidades que además no se dan en una forma lineal, sino que los 

procesos que suscitan, se combinan.44 

 

El desarrollo no tiene un camino a seguir, las realidades no son las mismas, por 

tanto los actores no serán los mismos, ni pensarán en un desarrollo igual que 

tomando en cuenta otra comunidad o sociedad.  Aquí se resalta que el desarrollo 

                                                 
42

 UNDA, Mario.  “Experiencia en gestión de desarrollo local. Quito: Centro de investigaciones 

CIUDAD - Universidad andina Simón Bolívar - Servicio de las iglesias evangélicas en Alemania para 

el desarrollo”. CEED, 2005, pág. 26. 
43

 IDEM, pág. 33. 
44

 IDEM, pág. 33. 
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es un proceso indeterminado y abierto, que se construye a diario por los mismos 

sujetos que habitan esas realidades; no es lineal ya que no sigue una trayectoria 

trazada y se encuentra muchas veces con puntos de bifurcación. 

 

Estos puntos se consideran “momentos de crisis-transición, momentos en que las 

contradicciones y los conflictos del sistema se acumulan y concentran en un 

relativamente corto espacio – tiempo.  Momentos que pueden caracterizarse 

como una “constelación saturada de tensiones”.
45 

 

Y son estos los momentos cruciales para el desarrollo, momentos de crisis que se 

deben superar, puntos que determinarían el devenir del mismo volcándose a una 

transformación.  

  

El desarrollo es el acontecer de una sociedad, es el despliegue de sus 

antagonismos, toma en cuenta la totalidad de la realidad y la exterioridad que se 

considera a las potencialidades de sujetos particulares concretos. 

 

Como dice Zadeh: “Casi toda la lógica del razonamiento humano no es la 

lógica clásica de dos valore, o incluso de varios valores, sino una lógica de 

verdades borrosas, de conjunciones borrosas, de reglas de deducción 

borrosas”
46

. 

 

Un desarrollo que trasciende espacios y tiempos, un desarrollo que “es el 

despliegue de lo hecho, de lo actuado por los pueblos; nos remite a su origen, 

como despliegue de ese estado originario”, 
47 hacia una construcción de las 

sociedades en sí mismas. 

 

Como hemos revisado un completo movimiento entre los enfoques de desarrollo 

y comunicación que pasan de un lado al otro, en muchos casos a los extremos 

quizás sin tener claro que la comunicación desarrollo podría ser la herramienta 

que nos permita erradicar, las causas de la exclusión y pobreza. 

                                                 
45

 IDEM, pág. 34. 
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1.2.3 La Comunicación y el Desarrollo 

 

Inicialmente la comunicación para el desarrollo fue asumida como el concepto de 

desarrollo, es decir, exportar teorías de la comunicación de los países 

desarrollados hacia los países en vías de desarrollo, "una primera generación de 

teóricos definió la comunicación para el desarrollo como un proceso de 

incorporación de los países en desarrollo dentro del sistema comunicativo 

mundial”.
48 

 

Esto es una falacia ya que las realidades del mundo y de los países no podrían ser 

agrupadas en una sola, las necesidades, la infraestructura, los avances 

tecnológicos y la cultura son diferentes, las preguntas sobre ¿quién debería 

enfocar sus esfuerzos por mejorar la calidad de vida de las personas?, como son 

alimentación, vivienda, educación, entre otras, aún no tiene respuesta. 

 

El problema radica principalmente en que los pobladores desconocen la multitud 

de posibilidades de planificar soluciones, organizar y participar en actividades 

que permitan resolver los problemas públicamente, “analizar las relaciones entre 

comunicación y desarrollo supone combinar tres puntos de partida: la realidad 

presente, el futuro posible y la memoria acumulada"
49

 

. 

Por tanto, la comunicación y el desarrollo juntos componen una herramienta que 

nos ayuda a visualizar caminos que permitan aclarar la realidad presente y con 

esos datos, iniciar la construcción de un presente y futuro sin olvidar nuestras 

raíces. 

 

La Comunicación Desarrollo se presentó en Latinoamérica desde hace medio 

siglo, dio sus primeros pasos con las radios creadas para las necesidades de las 

personas, claro ejemplo de ello son las radios Sutatenza de Colombia y Minera de 

Bolivia; sin embargo en la actualidad existe un retroceso.  En esta perspectiva la 

dualidad de Comunicación y Desarrollo se vislumbra de manera transcendental. 

 

                                                 
48

 WHITE, Robert A.,  “Análisis Cultural en la Comunicación para el Desarrollo”, 1994, pág. 43. 
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 CONTRERAS, Adalid, “Comunicación para un Desarrollo Diferente”, 1999, pág. 14 
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Luis Ramiro Beltrán ha visualizado en América Latina tres conceptualizaciones 

principales respecto de la relación entre comunicación social y desarrollo, 

dándoles una especial función a los medios de comunicación y clasificando el 

trabajo de estas actividades, revitalizando al sujeto que por sí mismo puede 

lograr desarrollo y bienestar en la persona.  La clasificación que nos provee el 

estudioso boliviano es la siguiente: “comunicación de desarrollo”, 

“comunicación de apoyo al desarrollo” y “comunicación alternativa para el 

desarrollo democrático” 

 
La comunicación de desarrollo es, en esencia, la noción de que los 
medios masivos tienen la capacidad de crear una atmósfera pública 
favorable al cambio, la que se considera indispensable para la 
modernización de sociedades tradicionales por medio del progreso 
tecnológico y el crecimiento económico. 
 
La comunicación de apoyo al desarrollo es la noción de que la 
comunicación planificada y organizada - sea o no masiva - es un 
instrumento clave para el logro de las metas prácticas de instituciones y 
proyectos específicos de instituciones que propician el desarrollo. 
 
La comunicación alternativa para el desarrollo democrático es la 
noción de que, al expandir y equilibrar el acceso y la participación de la 
gente en el proceso de comunicación, tanto a niveles de medios masivos 
como a los interpersonales de base, el desarrollo debe asegurar, además 
de beneficios materiales, la justicia social, la libertad para todos y el 
gobierno de la mayoría. 
 
La comunicación – desarrollo o comunicación con desarrollo, la 
comunicación se enriquece con los estudios de recepción y consumo 
cultural, diseñando un paradigma que valora las mediaciones y 
resignificaciones en la apropiación y uso de los mensajes desde la 
complejidad de las culturas50. 
 

 

Este último punto nos da a entender que para lograr un desarrollo local es 

necesario mantener la resignificaron y apropiación de los mensajes propios de 

una cultura. 

 

 

                                                 
50 Discurso de inauguración de la IV Mesa Redonda sobre Comunicación y Desarrollo organizada por 
el Instituto para América Latina (IPAL) en Lima, Perú, entre el 23 y el 26 de febrero de 1993.  
http://www.infoamerica.org/teoria_articulos/beltran1.htm 
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Paulo Freire quien se identifica y anima a los movimientos de la comunicación 

para el desarrollo manifiesta que es necesario el empleo de medios como la radio 

en zonas de difícil escolarización, ya que los medios son un instrumento cultural 

de primera magnitud para romper el retardo de amplias capas sociales que 

servirán para devolver la palabra al ignorante, que es la negación del derecho de 

expresión y el origen de la 'cultura del silencio'. La existencia del ser humano 

sólo se da en el diálogo, en la comunicación. 

 

Incluso Gro Brundtland, ex - Primera Ministra de Noruega y ex -Presidenta de la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, asegura que, "Solo 

a través de la comunicación podremos trabajar realmente en favor de una causa 

común, de un interés común, para mejorar nuestra situación (…)" aseguró, con 

lo que sugiere que la comunicación puede ser un camino hacia la verdadera 

participación”.
51 

 

Por ello la necesidad de construir una comunicación que se base en el desarrollo 

y que debe estar intencionalmente dirigida y sistemáticamente planificada a la 

consecución de cambios concretos, tanto en la sociedad como en las 

instituciones y los individuos. 

 

La comunicación relacionada al desarrollo es medio y fin, aspecto y estrategia 

global, y está comprometida con modelos y proyectos macro o micro- sociales, y 

con los procedimientos que se implementan para plasmarlos (Alfaro, 1993: 11), 

que no son posible de construir sin una intervención activa del Estado 

(Contreras, Adalid). 

 

Para Adalid Contreras, sociólogo y comunicólogo boliviano, la Comunicación 

para el Desarrollo: 

 
Debe estar intencionalmente dirigida y sistemáticamente planificada a 
la consecución de cambios concretos, tanto en la sociedad como en las 
instituciones y los individuos, con vocación por el cambio, el bienestar, 
la calidad de vida, la organización, la esperanza, el servicio público y la 
democracia. La comunicación relacionada al desarrollo es medio y fin, 

                                                 
51 http://www.revistafuturos.info/futuros20/comunicacion_des.htm  
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aspecto y estrategia global, y está comprometida con modelos y 
proyectos, macro o microsociales, y con los procedimientos que se 
implementan para plasmarlos.52 

 

Touraine por su parte expresa que: “la comunicación tiene que comprometerse 

con los simbolismos culturales propios y múltiples, para articularse 

verdaderamente con el desarrollo, entendido como el proceso de transformación 

de una sociedad de un campo de historicidad a otro”.
53

 

 

1.2.4 Enfoques de la comunicación para el desarrollo 

 

“La verdadera comunicación es aquella que se recrea día a día, que se acerca, 

motiva, compromete y moviliza a la gente, que permite creer en las personas y 

crear un futuro para todos”.
54 

 

En el año de 1968, la propuesta del teórico de comunicación Schramm y el 

funcionalismo modernista logró ejercer considerable influencia en el foro de la 

UNESCO, que reconoce que: “los medios de comunicación de masa juegan un 

papel decisivo en el desarrollo de los pueblos y en el mantenimiento del 

equilibrio internacional y que tiene un importante papel en los procesos sociales 

económicos y educativos (…) para la aceleración de los procesos de 

desarrollo”
55

 

 

La comunicación para el desarrollo da sus primeros pasos independientemente 

de la comunicación, pronunciándose como una mitad incompleta puesto que 

necesitaba de la comunicación para ejercer verdaderos cambios, la esperanza de 

las pequeñas localidades, de pequeños grupos se vieron disueltas de recuperar 

años de olvido. 

 

 

                                                 
52 CONTRERAS, Adalid. “Comunicación-desarrollo para otro occidente”, en: 
http:www.cem.ites.mx/dac/publicaciones/logos/anteriores/n18/18acontreras.html.  
53 TOURAINE, Alain, “¿Qué es el desarrollo?”, Facultad de Ciencias Sociales, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, 1995. 
54 CALANDRIA (2005). Comunicación y desarrollo local. Lima, Calandria. pág. 9. 
55 ARMAS, Segundo, ob.cit, .pag13. 
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Según Ramiro Beltrán, pocos países desarrollados tienen el monopolio de la 

información y el adelanto tecnológico, el conocimiento es el punto trascendental 

que marca la diferencia entre el mundo desarrollado y los subdesarrollados, es 

obvio que quienes tienen la ventaja en lo referente a la información impiden que 

se desarrolle una revolución. 

 

Hoy, a un cuarto de siglo del inicio de aquel insólito proceso ¿cuál es el 
estado de la comunicación internacional?... ni una sola de las 
proposiciones de cambio, alentadas bajo el ideal del NOII han llegado a 
materializarse en ninguna parte... y la concentración del poder 
comunicativo a favor de las naciones de mayor desarrollo ha aumentado 
enormemente.56 
 

El adelanto de las naciones desarrollados en el ámbito económico y poder es 

demasiado elevado en comparación a la situación de los países subdesarrollados 

y en la actualidad es de gran dificultad tratar de equilibrar las cosas, están tan 

disparejas y los intereses de las grandes naciones no lo permitirán, por tal motivo 

es de gran relevancia  encontrar puntos de equilibrio. 

 

Rosa María Alfaro hace una propuesta clara cuando nos plantea la comunicación 

como una relación anteponiéndola a la comunicación como difusión y efecto.  

 

Esta comunicación no se despreocupa de la existencia del poder, sino 
que explica su existencia como una interrelación compleja e 
interactuante entre el tipo de sociedad que existe, los medios que utiliza 
y las relaciones existentes entre los sujetos que la componen. Establece 
así una asociación entre las acciones comunicativas que son fundativas 
de culturas y construyen interacciones políticas, con procesos de 
organización social y de producción simbólica, más amplios57. 

 

Las necesidades de los ciudadanos deben entenderse construyendo consensos, 

acuerdos, valoraciones, pero también es urgente que se establezcan disensos y 

resistencias espontáneas, diversos malos entendidos, todo lo cual delimita un 

campo comunicacional que justifica para una intervención educativa importante. 

 

                                                 
56 REVISTA CHASQUI, El Sueño en la Nevera, Ramiro Beltrán, 2000, pág. 14. 
57 ALFARO, Rosa María. “Una comunicación para otro desarrollo”. Lima, Calandria, 1993.  Pág. 23. 
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Sobre la comunicación - desarrollo o comunicación con desarrollo, Adalid 

Contreras plantea: 

 

Nuevas cartografías van a derivar en otras concepciones sobre la 
relación entre comunicación y desarrollo. La comunicación se 
enriquece con los estudios de recepción y consumo cultural, diseñando 
un paradigma que valora las mediaciones y resignificaciones en la 
apropiación y uso de los mensajes desde la complejidad de las culturas. 
Mattelart nos habla del retorno al sujeto, al rol activo del receptor y 
usuario de los flujos y redes de comunicación; y Martín-Barbero nos va 
a proponer entender la comunicación en sus mediaciones, desde la 
densidad de las relaciones cotidianas sin diferencias entre una cultura 
de masas y otra altruista popular-liberadora en la trama espesa de los 
mestizajes y las deformaciones de lo urbano, de lo masivo.58 

 

1.2.4.1 Enfoques según White 

 

Los enfoques de este autor se basan en teorías que propugnan que los países en 

vías de desarrollo deben adquirir los conocimientos de los países desarrollados 

para poder desarrollarse, es decir, iniciar un proceso de industrialización y 

tecnología que permita establecer parámetros de progreso en lo referente a la 

producción de mercancías y productos de mercado, así también está relacionado 

con los modos y formas de ver el mundo, asumir los parámetros distintos de la 

poblaciones Europeas o Norteamérica, la forma de pensar ligado al progreso, 

sumergiendo a las personas en un panorama donde la  diversidad desaparece 

para asumir una cultura diferente que piense en el desarrollo como progreso, 

modos de vida destinados al consumo, es decir, asumir el pasamiento capitalista. 

 

La modernización de los Estados surge a partir del término de la Segunda Guerra 

Mundial donde los Estados Unidos definen su poder económico y político sobre 

el resto del mundo, además del surgimiento de las tecnologías de la 

comunicación. 

 

 

 

                                                 
58 CONTRERAS, Adalid. “Comunicación-desarrollo para otro occidente. En: Razón y palabra”. 
2000. http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/18acontreras.html 
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Como bien es sabido durante el periodo de entre guerras se desarrollaron 

equipos de  alta tecnología que causaron revolución tanto a nivel bélico como 

comunicativo,  elementos que sirvieron para desarrollar la comunicación con 

mayor rapidez, creando una mundialización de la comunicación dentro de los 

aspectos globales. 

 

White aboga por crear una esfera pública que demande una comunicación fluida 

entre los componentes de la sociedad lo que exige la creación de instituciones 

centrales de negociación donde se definen los valores comunes y las prioridades 

sociales. 

 

La primera generación de teóricos definió a la Comunicación para el 
Desarrollo como un proceso de incorporación de los países en desarrollo 
dentro del Sistema Comunicativo Mundial para la difusión de la 
tecnología industrial, las instituciones sociales modernas, el modelo de 
sociedad de libre mercado o paradigma modernizador. 59 
 

 

Inicialmente la Comunicación para el Desarrollo es una imitación de los 

conocimientos adquiridos en los países desarrollados, según este estudioso es el 

único modo en que los países pobres podrán generar desarrollo en sus 

sociedades,  es una mirada teórica de modernización donde la tecnología de la 

comunicación es considerada como herramienta fundamental para la 

construcción de desarrollo. 

 

Este enfoque confiere un poder total al Estado quien maneja y controla los 

recursos adquiridos, de modo que, los intereses nacionales y diversos puedan 

entrar a formar parte del desarrollo en los sectores menos atendidos como en los 

indígenas o la cultura nacional, sin embargo, en contraposición con esto se 

genera una interminable cadena de funcionarios convirtiéndose en una quimera 

burocrática que al final paga a un sinfín de empleados que no cumplen sus 

propósitos. 

 

                                                 
59 WHITE, Robert,  Análisis Cultural en la Comunicación para el Desarrollo, 1994. pág. 43. 
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La comunicación dentro de este enfoque determina un papel protagónico en la 

generación de desarrollo que permite avanzar a través de la difusión de la 

información a gran escala, utilizando como eje rotatorio a los medios masivos de 

comunicación. 

 

Otro enfoque es la teoría del Desarrollo desde las élites nacionales que 

promueve el desarrollo desde las élites políticas y movimientos sociopolíticos. 

 

El Desarrollo desde las Elites Nacionales: otra generación de 
teóricos ha argumentado que los paradigmas modernizantes y de la 
dependencia terminaron dando un rol privilegiado a las élites 
nacionales. Es decir que el desarrollo debe darse desde las élites 
nacionales o los movimientos sociopolíticos autóctonos y la cultura 
popular.60 
 

 

Las sociedades desarrolladas surgen por las élites nacionales, las élites han 

supuesto que la implementación de la planificación debe avanzar sin el lujo de 

amplias consultas.  

 

Consecuentemente, se asumió la conveniencia de una comunicación centralizada 

y unidireccional para la aceptación del público de los contenidos que emanan de 

los planificadores, sin  embargo, esto no puede ser asumido por las personas 

naturales de una sociedad puesto que no tienen elecciones, ni decisión, no son 

aceptados tales contenidos estimados como expresión de intereses ajenos a los 

suyos, lo cual conduce al fracaso de muchos empeños desarrollistas.  

 

Es imposible mirar el desarrollo dentro de este enfoque puesto que los intereses 

de una clase o de un grupo social determinado van a prevalecer sobre los 

intereses de los diferentes grupos que no poseen poder; el desarrollo es ubicarse 

en los zapatos de otro, mirar desde sus ojos, tratar de hallar cuáles son sus 

objetivos, qué pretende mejorar, es decir, escuchar lo voz de los sin voz.   

 

 

                                                 
60 Ídem, pág. 43 
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Estos fracasos determinaron la culminación del discurso unidireccional de 

desarrollo puesto que la Comunicación Desarrollo no se pudo ajustar a estos 

enfoques, los contextos de desenvolvimiento eran totalmente diferentes, la 

cultura en sí y las diferentes cosmovisiones son difíciles de suprimir dentro de la 

mentalidad de los individuos; las diferencias radican esencialmente por la 

herencia cultural que desde el nacimiento se inculcan, luego en el proceso 

formativo, es más bien un bagaje de conocimientos que han atravesado la 

personalidad de las personas, poder romper esto mediante mensajes 

comunicativos resulta muy arduo. 

 

1.2.4.2  Enfoque Culturalista, según White y Sonaike 
 

Este enfoque tiene como objetivo una visión de respeto y amor a la cultura de las 

personas propia de la identidad conservada dentro de un panorama nacional, 

desvinculando los factores externos que pretenden homogenizar la cultura y 

desaparecer la diversidad  

 

El Enfoque de la Cultura Nacional Común ó un modelo de política de 
comunicación que promueva la negociación político económica y 
sociocultural y la integración, es la base para el desarrollo nacional y 
enfatiza el rol de los mass media como un tipo de ritual cultural 
público para negociar en los conflictos culturales y llegar a acuerdos 
en lo que se refiere a valores comunes61 

 

Esta visión de desarrollo propuesta por White, tiene por objetivo revitalizar la 

cultura cuya base de integración sean los medios de comunicación quienes 

puedan resolver conflictos estableciendo valores comunes. 

 

También, revitalizando los medios de comunicación como portadores de la 

heterogeneidad, esta propuesta nace por la fuerza de los mensajes impartidos 

desde las culturas eurocéntricas y norteamericanas, es decir, la industria cultural 

que pretende crear individuos con iguales formas de pensar y consumir los 

mismos productos, puesto que a Latinoamérica llegó todo un aglutinado 

compuesto de productos audiovisuales propagados por los medios de 

comunicación masiva, creando de este modo una homogenización cultural. 

                                                 
61

 Ídem, pág. 43 
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Whine y Sonaike argumentan que las audiencias interactúan con los contenidos  

difundidos por los medios de comunicación, produciendo formas de 

interpretación diversas donde se entrelazan todo el bagaje metal de las personas, 

tales como: la fe, lo tradicional, lo moderno, lo rural y lo urbano, que reelabora 

los discursos de los medios. 

 

Desde esta perspectiva se reconoce la resistencia del público que no acepta la 

hegemonía cultural de un solo bloque, mas bien reclama la democracia y la 

participación de todos quienes conforman el conglomerado social. 

 

El logro de esto depende fundamentalmente de la Comunicación como elemento 

insustituible para la equitativa interacción entre los componentes de la sociedad.   

 

La cultura se revitaliza, las personas comienzan a interesarse por los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la vida, esto impide que las culturas 

dominantes homogenicen el pensamiento. 

 

1.2.4.3  Teoría Psicológica de la Empatía 
 
 
La empatía se define como la identificación mental y afectiva de un sujeto con el 

estado de ánimo de otro, es una destreza básica de la comunicación 

interpersonal, permite un entendimiento sólido entre dos o más personas, en 

consecuencia la empatía es fundamental para conocer a profundidad el mensaje 

del otro y por ende establecer un diálogo, es mas bien una habilidad para inferir 

los sentimientos de otros, generando emociones de simpatía comprensión y 

ternura. También, es denominado como inteligencia emocional, las personas que 

poseen esta habilidad pueden leer las emociones de las personas a su alrededor. 

 

La empatía fue utilizada de diferente manera durante los años de predominio de 

las teorías de conocimiento Norteamericanas y Europeas, puesto que  la empatía 

se definía como el reflejo o el sentirse identificado, de este modo, los países 

subdesarrollados para entrar al desarrollo tienden a imitar los actos de las 

llamadas clases superiores. 



 
 

57 
 

 

"Teoría Psicológica de la Empatía, definida como un acto espontáneo que 

mueve a los individuos y a las clases sociales inferiores a copiar, incluso a 

remedar a las culturas superiores" 
62

 

 

Las clases sociales inferiores imitan las actitudes de las culturas superiores 

espontáneamente, esto se debe  por la redundancia de los mensajes en las 

películas de origen norteamericano que muestran un imagen de personas buenas 

y siempre ganadoras en todo momento, es lo que podríamos denominar en 

palabras de la Escuela de Frankfurt, la denominada Industria Cultural, que 

pretende homogenizar a todas las culturas borrando del mapa la diversidad. 

 

Según Freud el “animal humano” tiene el afán de identificarse para construir su 

estructura personal, el yo y súper - yo, con el fin de evitar la ansiedad que le 

ocasiona de no tener desarrollada la personalidad.  

 

Este proceso resulta más fácil al modelar nuestra conducta en comparación con 

la de algún otro, la teoría Psicológica de la Empatía demuestra que las personas 

de los países o clases inferiores deben modelar su comportamiento hacia la 

imitación, creando de este modo, una identidad dirigida hacia el desarrollo. 

 

Autores como: Pereira, Bonilla y Benavides, quienes a partir de los años 60, 

direccionan de modo diferente el concepto de empatía objetando que las 

personas por medio de la persuasión y de la empatía psicológicamente, podían 

tomar actitudes diferentes, además a través de la influencia de los medios de 

comunicación los seres humanos pueden tomar actitudes de conciencia social 

identificando las necesidades de las personas mediante el diálogo. 

 

De esto se deduce que todos con independencia de nuestros valores, creencias, 

opiniones, rasgos de personalidad, cultura o status social, podemos utilizar dicho 

proceso empático en mayor o menor intensidad, dependiendo de la capacidad de 

empatizar que poseamos. Es sin duda una habilidad que empleada de la mejor 

                                                 
62 PEREIRA, José; BONILLA, Jorge; BENAVIDES, Julio,  “La Comunidad en Contextos de 

Desarrollo”; 1998, pág. 124 
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manera facilita la interacción entre los individuos.  La empatía puede convertirse 

en la conciencia social, pues a través de ellas se puede apreciar los sentimientos 

y necesidades de los demás, se convierte en el radar social que permite navegar 

por el mar de las relaciones sociales. 

 

De este modo, por medio de la teoría Psicológica de la Empatía aplicada en el 

desarrollo permite encontrar parámetros de acción para entender al otro, conocer 

sus necesidades y finalmente tratar de satisfacerlas, escuchando, percibiendo y 

poniéndose en los zapatos de los otros individuos para no resolver sus problemas 

desde nuestra visión personal. 

 

1.2.4.4  Teoría de la Comunicación Participativa 
 

La Comunicación Participativa es una rama de trabajo de la comunicación social 

la cual se despliega en lo local regional al servicio de 

proyectos/planes/programas para facilitar el diálogo en doble vía entre los 

diferentes actores del proceso, promover resignificaciones culturales y estimular 

el sentido de pertenencia social frente a las estrategias previstas,  para asegurar 

su sostenibilidad.  

 

Lee los procesos sociales y culturales tanto en el ámbito de la manifestación, lo 

que constantemente se hace, como en el de las representaciones y los 

pensamientos, para ajustar las herramientas de la acción comunicativa a las 

realidades de los habitantes de los territorios concretos, los objetivos propuestos 

en los planes/programas/proyectos y las re-significaciones culturales necesarias 

con el fin de garantizar el alcance de los resultados esperados y la sostenibilidad 

de las acciones sistémicas y complejas. 

 

La Comunicación Alternativa nace a partir de los años 70, los teóricos 

latinoamericanos comienzan a deconstruir los paradigmas dominantes de la 

Comunicación para el Desarrollo y señalan nuevas formas de investigación 

finalizando con los viejos pensamientos desarrollistas fundamentados en el 

neocolonialismo, relacionándolos ideológica y materialmente con el capitalismo 
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Con anterioridad a la época de los 70, la Comunicación con mira al desarrollo 

estaba determinada por la importación de las conceptualizaciones de los Estados 

Unidos y Europa, utilizados de forma incompatible y sobre todo perjudicial en el 

contexto latinoamericano. 

 

Estos modelos y concepciones fueron guiados intrincadamente por una 

combinación de conductismo y funcionalismo preponderantes en las Ciencias 

Sociales acompañados naturalmente de la persuasión que remontan a la época 

del conocido filósofo griego Aristóteles, los estudios que pretendían trasformar 

estos modelos se adentran a la investigación en las actitudes y efectos 

individuales.  El desarrollo era determinado por la capacidad de asumir los 

referentes sociales de conductas y tecnologías, este tipo de conocimiento 

reflejaba la cultura y la filosofía occidental, culpaba a los individuos que por su 

forma de pensamiento se desenvolvía en un mundo subdesarrollado. 

 

Este contenido fue examinado profundamente por el teórico brasileño Paulo 

Freire en su libro Extensión o Comunicación en el que analizó el término 

“extensión” usado en proyectos de agricultura, en cuanto a sus “áreas 

asociativas” y concluyó que se buscaban modelos de comunicación y desarrollo 

“mecanicistas”, “de transmisión” y de “invasión”, las relaciones jerárquicas de 

este tipo se asemejan a la relación entre los terratenientes y los campesinos 

acrecentando la desigualdad e inequidad. 

 

La crítica latinoamericana a los modelos de comunicación dominante hasta las 

teorías globales de la historia mundial, los fundadores de la comunicación para 

el desarrollo visualizaban al mismo como proyectos integradores. 

 

Esta comunicación lee los procesos sociales y culturales tanto en el ámbito de las 

manifestaciones (lo que constantemente se hace), como en el de las 

representaciones (los pensamientos), para ajustar las herramientas de la acción 

comunicativa a las realidades de los habitantes de los territorios concretos, los 

objetivos propuestos en los planes/programas/proyectos y las resignificaciones 

culturales necesarias, con el fin de garantizar el alcance de los resultados 

esperados y la sostenibilidad de las acciones sistémicas y complejas. 
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Los estudiosos de esta teoría son: Pasquali, Beltrán, Bordenave y Schenkel, que 

vieron la luz en un contexto fuertemente cargado por teorías de los llamados 

países desarrollados, es así como estos teóricos de origen latinoamericano 

definen a la comunicación como parte del accionar de la sociedad al ser 

imposible de dividirla de ella. “La Comunicación Participativa (…) como un 

proceso que es inseparable de los procesos sociales y políticos necesarios para 

el desarrollo nacional y la independencia".
63

 

 

La sociedad actúa junto con la comunicación, mediante ésta puede expresar sus 

pensamientos a través de su opinión, analizar la situación o contexto en el que se 

desenvuelve y a partir de este tratar de cambiarlo. 

 

La participación es poder influir dentro de la toma de decisiones que de una u 

otra forma parte de los intereses de los participantes en los actos colectivos y de 

alguna manera en los aspectos políticos de un Estado. 

 

La participación es un acto voluntario que también implica la toma de 

conciencia de las personas acerca del valor de sus acciones, adicionalmente, es 

un acto inclusivo que pretende que todos los miembros se involucren, se sientan 

parte de y piensen que sus pensamientos y actitudes son valiosas para la 

generación de procesos de desarrollo participativo. 

 

La democracia debe fomentar espacios de apertura para la participación 

ciudadana en el ámbito político, esto expresamente, no se ha logrado a nivel 

Latinoamericano en lo gubernamental, sin embargo, el factor imprescindible 

para conseguir la Comunicación Participativa es mediante un cambio de 

mentalidad en los Comunicadores Sociales incidiendo en el pensamiento de las 

personas, logrando que sus aportes sean válidos, ya que se enfrentan a un mundo 

de inseguridades y miedos, cuya inclinación predominante es pensar que a nadie 

le interesa lo que tenga que decir, por tanto la comunicación debe centrarse en el 

saber escuchar. 

                                                 
63

 ARMAS CASTAÑEDA, Segundo  “Imaginándonos el futuro. La comunicación como estrategia 

para el desarrollo”. Lima: Illa Centro de Educación y Comunicación, 1995,   pág. 14. 
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La Comunicación Participativa ayudará a minimizar las distancias entre 

comunicadores - receptores, alumnos – profesores,  ya que se centra en escuchar 

e infundir confianza, facilitando un intercambio más equitativo de ideas, no 

obstante escuchar no sólo se limita a los comunicadores y medios de 

comunicación, también,   involucra tanto a los Gobiernos como a los ciudadanos, 

a los pobres y a los ricos, a los planificadores, a los administradores y a su 

población neta. 

 

La Comunicación para el Desarrollo conduce el propósito de fomentar la 

participación de los sujetos en los procesos sociales y de índole comunicativo 

para que el proceso sea definitiva trasformador. 

 

La Comunicación para el Desarrollo actúa en la promoción de los valores y 

estimula la participación de las personas en los procesos de decisiones 

comunitarias, la corresponsabilidad y autogestión en las políticas de atención a 

la brecha digital y a la pobreza, mediante el desarrollo, fomentando 

prioritariamente la inversión en la persona humana para su propio desarrollo. De 

esta manera, está entendida y analizada dentro del contexto de diálogo, de 

compartir conocimientos, actitudes y estimular acciones a ser desarrolladas. 

Dichas acciones deben estar de acuerdo con la realidad local estudiada con sus 

manifestaciones históricas, artísticas y sociales, en un mundo cada vez más 

global y local al mismo tiempo. 

 

La comunicación participativa busca diseñar las herramientas de comunicación 

apropiadas al contexto local y hacer uso de los canales de comunicación 

existentes para hacer realidad el principio según el cual quien no conoce, no 

participa. 

 

El acceso a la información y la retroalimentación permanente de los avances del 

proceso se difunden a través de los medios de comunicación local y regional. 

Este pilar de la comunicación participativa tiende los puentes entre las diferentes 

formas de saber y entre los diferentes actores sociales que llevan estos saberes. 
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1.2.4.5  Teoría de la Comunicación Alternativa 
 

Existe una gama basta de enfoques para el entendimiento de la Comunicación  

Alternativa cuyos orígenes trascienden de la época de los 60, también suele ser 

conocida como: comunicación popular, participativa, autóctona, autogestionaria, 

emancipadora, todas estas expresiones radican en el hecho de mantener o 

construir un decurso contrario al de los medios masivos. 

 

Una forma útil de pensar la globalización es a través de la conceptualización e 

historia de la Comunicación Alternativa, una conceptualización apropiada de 

esta comunicación conlleva una comprenhensión de las palabras que usualmente 

se incluyen en su definición: hegemonía y contrahegemonía, Comunicación 

Participativa y movimientos populares. 

 

La aparición hacia el fin de los años 1940, de radios “libres” que difundieron 

programas destinados a la evangelización, la educación o al desarrollo agrícola, 

es una singularidad de la radiodifusión latinoamericana, de tal suerte y a lo largo 

de las seis últimas décadas radios sindicales, comunitarias o étnicas 

constituyeron experiencias importantes de comunicación participativa que 

encuentran formas para determinarse integradora y lograr una comunicación 

alternativa. 

 

Esta comunicación surge en los años 80, como una actitud contestataria ante el 

avasallamiento y predominio de los medios de comunicación masiva. Los 

comunicadores de medios pequeños encuentran que hay otras vías y métodos 

más adecuados para llegar a su público y plantean que es necesario salir de los 

marcos de la ideología dominante partiendo del uso de mini medios, haciendo 

hincapié en el panorama local para satisfacer las necesidades de comunicación 

locales.   

 

La Comunicación Alternativa hace uso de los medios de comunicación  

alternativos, la definición de la palabra alternativo tiene que ver con subversivo, 

fuera de orden.  
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Esta comunicación se sujeta a las instituciones sociales, esto comienza a partir 

de que la UNESCO abandonara su lucha por el Nuevo Orden Mundial de la 

Información y Comunicación (NOMIC), en los años 80, pero la idea continuó 

presente, razón por la cual se acoge la denominada comunicación alternativa 

esencialmente por el contenido de los mensajes que se daban a conocer en este 

tipo de comunicación que no siempre favorecerían a las autoridades o 

gobernantes de un determinado país, más bien se encargaría de ser el contra-

flujo de las autoridades, cuya independencia fue la característica fundamental de 

la comunicación alternativa. 

 

"Comunicación Alternativa: un nuevo espacio comunicacional donde el pueblo 

pueda expresarse y desarrollarse libremente sin tener que someterse a los 

peligros de las comunicaciones masivas impulsadas por los sectores dominantes 

de la sociedad”.64 
 

. 
Gracias a la Comunicación Alternativa diferentes organizaciones independientes 

lograron dar a conocer sus pensamientos, la fiscalización municipal, la 

promoción empresarial y rural entre otras, además esto se pudo hacer utilizando 

medios de poco costo como: grafitis, volantes, boletines y afiches.  Los 

encargados de promover este proceso comunicativo eran las iglesias, gremios, 

sindicatos, entre otros.  Esta sería la primera gota para revolucionar todo el 

sistema de comunicación existente. 

 

La Comunicación Alternativa puede considerarse cuando de algún modo, 

cambie, invierta el orden moral, social, político, tecnológico y mediático de una 

realidad concreta, por tanto cualquier tipo de Comunicación Alternativa que se 

presente, muestra un total rechazo a la comunicación vigente, es decir, combate 

el orden que mantienen los medios de comunicación oficiales o aliados y 

legitimadores del poder imperante en nuestro contexto el capitalismo. 
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 KUNCZIK, Michael (1992). “Desarrollo y comunicación. Sobre la importancia de la comunicación 
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Gran cantidad de medios de comunicación son controlados por empresarios o 

dueños de los medios de producción, cuyas ideologías y pensamientos a difundir 

defenderán los intereses propios, por tanto la teoría de la Comunicación 

Alternativa nace con el objetivo de entregar a los individuos diversidad de 

pensamientos, que no serán los predominantes. 

 

La Comunicación Alternativa se refiere al fortalecimiento de la libertad de 

expresión, abre espacios de generalización de la información sobre aspectos 

sociales y políticos. 

 

Por otra parte, los denominados medios comunitarios (radios, televisiones, 

telecentros) son sin duda, impulsores privilegiados de la Comunicación 

Participativa para el Desarrollo. Desde sus orígenes a finales de la década de los 

años 40, hasta los trabajos teóricos de sistematización más recientes de 

investigadores como: Nicolas Jankowski (2002) y Peter Lewis (2008), los 

medios comunitarios se caracterizan por la centralidad que ocupa la 

participación de la ciudadanía no sólo en la construcción de los mensajes que se 

difunden, sino también en su gestión y en los procesos de cambio social que se 

impulsan desde estos medios. 

 

La Comunicación Alternativa como respuesta a las estructuras trasnacionales a 

puesto al carácter unidireccional y autoritario de los medios de comunicación 

masivos cuya estructura tecnológica constituye un obstáculo insuperable para 

lograr asociarse dentro de la democracia participativa, sin satanizar a la 

tecnología únicamente, mas bien por la monopolización de los medios por las 

clases dominantes y su racionalidad mercantil destinada a complacer los índices 

de entretenimiento, entendido como el proceso trasnacional dedicado a exportar 

productos de los diferentes países, no obstante, la comunicación alternativa se 

convierte en un muro evitando al filtración total de la comunicación 

trasnacional, es una repuesta al sistema dominante cuyos lugares de poder se 

asientan en los países occidentales, "Dentro de este concepto se ubica a todas 

las formas de comunicación que emergen como respuesta al sistema dominante, 
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cuyos centros de poder se asientan en los países capitalistas occidentales y cuya 

expresión es una permanente expansión de tipo transnacional"65 

 

La comunicación de masas en contraposición a lo anterior, complementa a la 

comunicación alternativa dentro de los procesos globales de democratización, 

pero opuesta totalmente en lo concerniente a la comunicación industrial, en 

Latinoamérica la comunicación alternativa exige una conceptualización diferente 

donde se asuma el avance tecnológico de la comunicación moderna pero en 

función de objetivos radicalmente distintos de los que ofrece la comunicación 

tradicional. 

 

Este tipo de comunicación es capaz de superar la ideología impuesta por la 

industria cultural de la comunicación masiva que le impone el predominio 

trasnacional a condición que cumpla algunos requisitos: articular los flujos de la 

comunicación convirtiéndolos en horizontales y por último agrupar las formas 

de comunicación artesanal e industrial. 

 

La  Comunicación Alternativa es una línea de vanguardia, es decir, constituye el 

adelanto de una ideología, estas expresiones son utilizadas para la trasmisión de 

imágenes, símbolos, que se insertan en la praxis trasformadora de la estructura 

social. 

 

La prevalencia de este enfoque que se centra en la crítica a un solo modelo 

denominado transnacional, se explica históricamente por su enorme gravitación 

en América Latina y en otros países del Tercer Mundo en los que el poder 

transnacional de las comunicaciones se inserta en un contexto global de 

dominación política y económica.  Sin embargo, ello no obsta para externar 

algunos señalamientos acerca de sus limitaciones para la aprehensión de la 

cambiante realidad latinoamericana y de la amplitud y riqueza de la 

comunicación alternativa. 
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 REYES MATTA, Fernando, "La comunicación transnacional y la respuesta alternativa", en 
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Dicho esto, la teoría de la Comunicación Alternativa es el ámbito de estudio 

orientado a investigar, teorizar y planear estrategias a partir de este tipo de 

experiencias comunicativas, incluyendo expresiones en soportes mediáticos 

diversos como: prensa, radio, televisión, Internet, y otras vías de expresión 

cultural: artes plásticas, música, teatro, cómic, etc. 

  

La Comunicación Alternativa en una sociedad es una opción por el cambio, por 

impartir conocimiento e información a través de canales no convencionales que 

pretenden lograr un cambio en la diversidad, dar a conocer las diferencias de 

pensamientos que la ideología capitalista dominante pretende ocultar, pero que a 

pesar de las trabas y obstáculos existen para poner un alto a la comunicación 

masiva y homogénea, dentro de las instituciones públicas y privadas.  Una 

comunicación alternativa bien planteada puede lograr enaltecer la imagen de la 

misma, logrando  ejercer una percepción ciudadana diferente a la difundida por 

los medios de comunicación tradicionales. 

 

1.2.4.6  Teoría Sistémica 
 

Los sistemas sociales nacen a partir de la comunicación, los seres humanos 

establecen vínculos que les permiten generar sistemas de un orden distinto al de 

su propio funcionamiento, la comunicación es el elemento básico de los 

sistemas. 

 

Tomamos la definición de un sistema como un conjunto de cosas que 

relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. 

 

La teoría Sistémica según Kunczik, está compuesta por varios subsistemas 

presentes dentro de la sociedad  

 
En esta perspectiva la comunicación de masas es tratada como un 
subsistema social que interactúa con los otros subsistemas de una 
sociedad (la política, la economía, la religión, etc.). El 
"funcionamiento" depende del adecuado cumplimiento de este 
intercambio de relaciones con los otros subsistemas.66 
 

                                                 
66

 KUNCZIK, ob. cit. pág. 23. 
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Los medios de comunicación actúan como componentes de una sociedad 

compleja, donde la política, la economía y la religión son subsistemas de un 

sistema mayor dentro de la sociedad. 

 

Numerosos teóricos han definido a la teoría de los Sistemas como un complejo  

conjunto de elementos en interacción constante.  La teoría sistémica es 

globalizadora. 

 

El pensamiento sistémico es un pensamiento circular, esto implica que está 

asociado con una estructura que permite, a través de bucles de retroalimentación, 

una transformación constante.  Teniendo en cuenta que si todas las partes 

cambian el sistema cambiará; es posible plantear que si el estimulo inicial se 

transforma a través de la retroalimentación, es decir de la reacción que tiene, el 

sistema se regenera en forma de estímulo.  

 

1.2.4.7 Teoría del nuevo Modelo o Proceso de Diálogo Público y 
Privado,     según O´Sullivan 
 

Un nuevo Modelo o Proceso de Diálogo Público y Privado: Un 
documento reciente de la Fundación Rockefeller (enero, 1999) propone 
que la comunicación para el cambio social se defina como un proceso 
de diálogo público y privado, por medio del cual las personas 
autodefinen lo que quieren y cómo lo pueden obtener.67 

 

Este autor describe que desde el año de 1989, se retoma la tendencia sobre la 

Comunicación para el Desarrollo en el Orden Internacional, considerando el 

valor cultural sin imposición donde la  participación y diálogo son factores 

esenciales. 

  

Paulo Freire insiste que si hablamos de desarrollo tendremos que tomar en 

cuenta al ser humano que consolida un cambio desde el interior: “en el  

desarrollo, el centro de decisión se encuentra en el ser que se transforma y su 

                                                 
67 O´SULLIVAN, Jeremiah. "Comunicación para el desarrollo: una visión hacia el futuro". En 
Temas de Comunicación. Caracas, Publicaciones Universidad Católica Andrés Bello, Nº 10. 16, 2001 
pág. 107. 
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proceso no se verifica mecánicamente. De esta manera, si bien todo desarrollo 

es modernización, no toda modernización es desarrollo”
68

  

 

La relación de la comunicación con el desarrollo posee un parentesco que en 

determinadas situaciones la teoría y la práctica se mezclan, no están resueltas, no 

toda comunicación aporta de manera automática al desarrollo, para hacerlo debe 

estar proyectada a hacerlo; la comunicación vinculada con el desarrollo se 

compromete a buscar cambios concretos ya sea en la sociedad como en las 

instituciones que la componen, uniendo de alguna manera lo individual con lo 

colectivo y lo objetivo con el mundo de las sensaciones, emociones y 

sentimientos; para lograr este propósito acude a medios e instrumentos de la 

investigación y la planificación, para conseguir metas y superar conflictos y 

problemas, de esta manera crear políticas, estrategias y planes, herramientas que 

permitan incidir en las convicciones y conductas de la personas y de las 

instituciones. 

 

La institucionalidad estatal en el campo de la comunicación 
necesariamente debe abandonar su tradicional uso mediático en función 
proselitista progubernamental, abriéndose a su responsabilidad de 
fomentar procesos educativos y de afirmación cultural, posibilitando la 
existencia justa y democrática de todas las voces.69   

 

Dentro de las instituciones es necesario promover políticas de comunicación que 

permitan promover el desarrollo capaz de facilitar la participación de quienes 

integran la organización, construir la democracia que se verá reflejada en un 

mejor país, en el que se encuentren cubiertas las necesidades primarias de las 

personas que integran la sociedad. 

 

El  propósito de la Comunicación Desarrollo aporta a la construcción, 
mediante la utilización de medios de instrumentos para la planificación,  
por ende podemos decir la comunicación desarrollo está íntimamente 
ligada a la planificación, a políticas, estrategias y planes, para tomar 
decisiones  colectivas.70 
 

                                                 
68 FREIRE, Paulo, “Extensión o comunicación, La concientización en el miedo rural”, Editorial Paz e 
Terra, Río de Janeiro – Brasil 1971, Pág. 64 
69 IDEM, Pág. 90 
70 CONTRERAS, Adalid, “Imágenes e imaginarios de la Comunicación – Desarrollo”; Editorial 
“Quipus”, Primera Edición, abril 2000, pág. 58-60. 
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La Comunicación para el desarrollo enfatiza la importancia de una comunicación 

de acción, cuyos propósitos se centren en dar la voz a los sin voz, en lograr 

procesos de participación de todos los sectores mediante la planificación y 

creación de proyectos, “la comunicación planificada  y organizada sea o no 

masiva, es un instrumento clave  para el logro de las metas prácticas de 

instituciones y proyectos específicos que buscan el desarrollo”
71

, por lo tanto 

para lograr desarrollo, la planificación y la comunicación son las herramientas de 

mayor importancia, es por ello que la tarea de las instituciones donde el 

desarrollo es lo esencial, se  centra en fortalecer este modo de ver al desarrollo 

ligado desde las utopías. 
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2. CAPÍTULO II: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
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Para saber qué es comunicación organizacional se necesita comprender 

inicialmente  lo que es una organización. El estudio de las organizaciones es 

reciente aunque ha estado presente desde las formas más primitivas de 

asociación del hombre, desde la existencia de los pequeños grupos formados por 

dos personas para la subsistencia, hasta las grandes corporaciones creadas en la 

actualidad, es decir, todo grupo que pretenda alcanzar una meta u objetivo.  

 

Las organizaciones son estructuras sociales diseñadas deliberadamente por 

personas, grupos o clases a fin de lograr ciertas metas. Son instrumentos para 

lograr la acción racional de personas motivadas, grupos o intereses de clases. Es 

una unidad social constituida deliberadamente para el logro de las metas.  La 

comunicación organizacional cuenta con distintos niveles de estudios, entre ellos 

están la intrapersonal, interpersonal, grupal, social (intercultural, de masas, 

organizacional)72 

 

Las organizaciones pueden dividirse en formales e informales por su modo de 

integración y mando. Una organización funciona y existe dentro de una 

estructura formal, socioeconómica y condicionada históricamente con un 

propósito a lograr englobadas en las leyes que rigen a la sociedad. La 

organización formal está compuesta por jerarquías que determinan los niveles de 

mando (organigrama) que pueden ser horizontales o verticales, mientras que las 

informales, son organizaciones espontáneas dadas por relaciones personales y 

afectivas. 

 

La comunicación cuando es aplicada en una organización es denominada como 

comunicación organizacional presente en todo tipo de entidad sin importar su 

tamaño o tipo, es el conjunto de mensajes dados en una organización por todos 

los miembros quienes la conforman, es también entendida como el conjunto de 

técnicas que facilitan el flujo de los mensajes entre los integrantes de un 

organización, la organización y su medio, influyendo en las actitudes y 

conductas de todos quienes conforman dicha asociación a fin de que esta última 

pueda alcanzar sus objetivos, no obstante, esto se puede realizar de modo 

                                                 
72 ABRAHAMSON, W. G.   “Demography and vegetative reproduction. In: O.T. Solbrig (ed.), 
Demography and evolution inplantpopulations”. Blackwell Scientific Publications. Oxford, 1977 
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adecuado mediante un análisis e investigación intensa, conociendo de forma 

clara los problemas entorno a la comunicación, por tanto se podría decir que la 

comunicación organizacional es multidisciplinaria, poniendo a su disposición 

una serie de distintas disciplinas: psicología, antropología e incluso el método 

científico que no pretende arrojar resultados exactos, mas bien resultados útiles 

para comprender el comportamiento organizacional estudiado desde tres niveles 

que a pesar de ser distintos están estrechamente vinculados: personal, grupal, y 

el de la organización. 

 

Personal.  El funcionamiento de una organización depende del comportamiento 

humano y es de este modo la necesidad que los llamados recursos humanos 

funcionen de una manera eficaz. 

 

Grupal.  No basta que un miembro de una organización destaque de manera 

individual ya que es de suma importancia conocer sus capacidades de trabajo en 

grupo, sus habilidades para socializar y ejercer liderazgo sobre sus compañeros, 

optimizando el ambiente laboral, la capacidad de trabajo y que la organización 

se acerque a sus metas. 

 

Organización.  La organización es comparada con el ser humano que crece y 

desarrolla una cultura propia determinada por factores internos y externo, todas 

las organizaciones obedecen a un organigrama jerarquizado, relaciones de poder 

en algunas ocasiones problemático, implica ejercer poder sobre otros empleados, 

sin embargo para mantener la organización que conocernos es necesario 

mantener esta clase de estructura. 

 

En toda clase de empresa es fundamental la comunicación organizacional 

destinada a encontrar canales de información y difusión para el logro de 

objetivos específicos. 

 

La comunicación organizacional supone un mayor grado de complejidad por 

estar integrada por personas en interacción que incluye todos los anteriores, 

además de aquellos que le son propios. Es un proceso complejo de múltiples 

niveles e intrincados mecanismo de relación entre los cuales se produce el 
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intercambio de información dentro de la organización (comunicación 

intraorganizacional), a partir de la cual se generan mensajes y vínculos con otras 

organizaciones (inter-organizacionales), además de los intercambios con el 

medio social y cultural.73 

 

La comunicación organizacional permite estudiar la comunicación desde lo 

interno, entre organizaciones y su medio, con el uso de técnicas y actividades 

que logren facilitar el flujo de los mensajes dados entre los miembros, de modo 

que una organización por ser multifacética y compleja no puede ser únicamente 

analizada desde la comunicación, es necesario actuar también desde su 

estructura y funcionamiento, no obstante la comunicación es de gran importancia 

porque ésta permite mantener a las personas unidas o lograr consensos.  Las 

funciones de la comunicación organizacional se rigen en la producción, 

mantenimiento y adaptación, así como también, posibilitan el sustento de una 

organización en el tiempo y espacio. 

 

El oficio principal de la comunicación organizacional es establecer climas 

laborales sanos, generar en los componentes o en el personal que integra la 

empresa una actitud positiva hacia la misma. 74 

 

Por ello es prioritario conocer a fondo como se desarrolla la comunicación 

organizacional en las instituciones ya que es el camino para construir una mejor 

institución. 

 

El plan estratégico de comunicación a desarrollarse tiene como finalidad mejorar 

los aspectos comunicacionales en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

por lo tanto la comunicación organizacional nos permitirá estudiar los grupos, el 

tamaño, la gran cantidad de personas quienes trabajan en la entidad, las 

jerarquías, los roles desempeñados por cada uno de los miembros, su interacción 

con el mundo social y cultural, es decir, un estudio meticuloso que nos brindará 

un panorama de cómo funciona la comunicación dentro de la institución 
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 Santoro, Daniel, Técnicas de Investigación. Métodos desarrollados en diarios y revistas de 
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La comunicación en las organizaciones no solo se limita a lo interno, están 

sometidos al escrutinio y juicio público, por lo tanto la comunicación en las 

organizaciones opera en dos dimensiones: 

 

2.1.1 Comunicación Corporativa 

 

Como su nombre lo indica, hace referencia a los procesos de comunicación que 

ocurren dentro de una institución, además de las distintas redes; los esfuerzos 

por asentar este tipo de interacción tiene una gran importancia en el grado de 

integración de los miembros de la organización. 

 

A continuación presentamos varias definiciones de la comunicación Corporativa 

que anotan algunos de los más destacados autores en la materia:  

 

“Modelo de mensajes compartidos entre los miembros de la 
organización; es la interacción humana que ocurre dentro de las 
organizaciones y entre los miembros de las mismas” (Kreps, 1990, 
citado por Morales, 2001:219).  
 
“Enfoque integrado de toda la comunicación producida por una 
organización, dirigida a todos los públicos objetivos relevantes. Cada 
partida de comunicación debe transportar y acentuar la identidad 
corporativa” (Blauw, 1994, citado por van Riel, 1997:26).  
 
“Comunicación corporativa es la actividad total de la comunicación 
generada por una empresa para alcanzar los objetivos planificados” 
(Jackson, 1987, citado por van Riel, 1997:26).  
 
“Comunicación corporativa es un instrumento de gestión por medio del 
cual toda forma de comunicación interna y externa conscientemente 
utilizada, está armonizada  tan efectiva y eficazmente como sea posible, 
para crear una base favorable para las relaciones con los públicos de los 
que la empresa depende” (van Riel, 1997:26) .  
 
“Comunicación corporativa es una “interactividad” que intenta 
sistematizar a cada una de estas temáticas: personalidad, identidad e 
imagen, en un todo coherente”.  (Scheinsohn, 1996: 29).75 
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Cada una de estas definiciones se complementan, la comunicación corporativa 

juega el papel de gestión porque elige, aísla y presenta una imagen prospectiva 

de la empresa como único objetivo legítimo a alcanzar.  

 

Comunicar el proyecto de empresa no es solamente revelar la imagen ideal de la 

organización tal como aparece ante los ojos de su Dirección, sino también 

hacerla reconocer como tal por los asalariados y por el público interesado. Es 

transformar el “querer ser” de la Dirección en una visión “común”.   

 

El nuevo modelo de relaciones requiere del uso de estrategias y disciplinas como 

la comunicación corporativa ya que ésta se caracteriza por la utilización del 

diálogo como forma de conocimiento y de base para un desarrollo que procura 

resultados lo más fructíferos posibles para todos. 

 

La comunicación corporativa crea unidad de empresa, es el nexo por el cual la 

empresa es comunidad, se constituye en palanca de cambio que transforma la 

cultura de empresa con el fin de realizar el proyecto. 

 

Las organizaciones, tienen para la comunicación corporativa una doble 
perspectiva: la interna y la externa, como es de sobra conocido. La 
primera plantea todo lo relativo a la conexión requerida entre los 
miembros de una determinada estructura para acometer unas metas 
comunes y la segunda se refiere a la vinculación de la organización con 
el entorno en el que desarrolla sus actividades, con el fin de alcanzar a 
un determinado nivel de rentabilidad económica y social.76 

 

Dentro o fuera de una organización la comunicación cumple con funciones que 

ninguna otra actividad podría realizar y que abarca desde lo más simple hasta lo 

más complejo. Por ejemplo: tener a los trabajadores bien informados para que 

estén motivados y así puedan estos, de paso, desarrollar lo que llaman los 

relacionistas, el sentido de pertenencia, pues un trabajador bien informado es un 

trabajador bien agradecido; o la de hacer entender a los trabajadores las razones 

de las instrucciones recibidas y las que inciden en la toma de decisiones dentro 

de la organización.  

                                                 
76 CASTRO, Benito.“El Auge de la Comunicación Corporativa”. Creative Commons. Sevilla, 2007.  
Pág. 9 
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Analizando funciones mucho más estratégicas y empresariales se puede 

mencionar que la comunicación corporativa desarrolla iniciativas para reducir 

las divergencias no-funcionales entre la identidad comunicada y la imagen 

deseada, teniendo en cuenta la interacción tripartita “estrategia-imagen-

identidad”77.  

 

Además, desarrolla y gestiona los niveles de imagen que posee la organización e 

interviene en el modo en que se han de delegar las funciones para la formulación 

y proyección de procedimientos efectivos insertados en una estrategia de 

comunicación global, que permitan viabilizar de manera más efectiva, la toma de 

decisiones sobre asuntos vinculados con la comunicación.  

 

El factor de comunicación organizacional tiene que ver también con la cultura 

organizacional, que es la idea que resume la convicción de que las 

organizaciones tienen ciertas características que se reproducen en el tiempo. 

 

La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias y entendimientos 

importantes que los integrantes de una organización tienen en común. La cultura 

ofrece formas definidas de pensamiento, sentimiento y reacción que guían la 

toma de decisiones y otras actividades de los participantes en la organización.  

“La Cultura corporativa es estratégica, funcional y distintiva.  Proviene de la 

Visión, Misión y Valores.  La Cultura se expresa en hechos que manifiestan el 

estilo, la conducta Global y la excelencia de la empresa”.
78 

 

Por lo tanto cualquier tipo de intervención en lo organizacional tiene que ser 

sustentado mediante un amplio conocimiento en la cultura organizacional, de allí 

que cada cultura organizacional supone un modelo de comunicación interna. 

 

 

 

 

                                                 
77 Van Riel, C B.M. “Comunicación corporativa”, Editorial Prentice Hall, Madrid. 1997. 
78 COSTA, Joan.  “Comunicación Estratégica.  Competir con nuevas herramientas”.  Pág. 19.  En 
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2.1.2 Comunicación Estratégica 

 

En ciencias de la comunicación llamamos Comunicación Estratégica  a la 

coordinación de todos los recursos comunicacionales externos e internos de la 

empresa (publicidad, marketing, folletería, canales comunicativos, ambiente 

laboral, organigrama, distribución espacial, higiene, atención al cliente, 

posventa, etc.) para diferenciarnos de la competencia y lograr un lugar en la 

mente de los públicos que nos interesa. 

 

Todas las organizaciones están sometidas a juicio público, dependen de este 

juicio que realce de manera positiva o negativa su imagen; nuestro mundo está 

interconectado por un  vasto campo de medios quienes reflejan todo el acontecer 

de estas organizaciones, por lo tanto ninguna institución puede mantenerse 

desapercibida de la capacidad de calificación de la sociedad. 

 

La Comunicación Estratégica se ha hecho imprescindible puesto que las 

fronteras que separaban lo público de lo privado ya no existen, las barreras, los 

tras bambalinas han sido suprimidas, incluso se podría decir que lo privado se 

hizo público, motivo por el que hay que dar explicaciones. 

 

Por lo tanto los fundamentos principales de la Comunicación Estratégica son los 

siguientes:  

 

Su primer interés es el posicionamiento de la organización (institución o 

empresa, privada o pública), con el propósito de generar una imagen de 

confianza, credibilidad o adhesión. 

 

Su foco no son los productos o servicios específicos de la organización sino la 

organización como un todo. 

 
Está direccionada hacia segmentos con los que la organización no mantiene una 

relación funcional: líderes de opinión, medios de comunicación, autoridades, 

grupos de interés o comunidades. 
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Sus acciones son de carácter público y  tiene una perspectiva de mediano y largo 

plazo, no coyuntural.  

 

La Comunicación Estratégica obliga a una reflexión y a un análisis periódico 

sobre la relación de una organización o de una marca con sus públicos: 

básicamente se trata de establecer si las relaciones de una organización con su 

entorno son las más adecuadas y en concreto, son el componente simbólico de 

esa relación el que más se adecua para la misión y los fines que dicha 

organización pretende alcanzar. 

 

Además, define una línea directriz de la comunicación: precisa que sistemas 

conviene utilizar y que peso relativo ha de tener cada uno en razón de los 

objetivos asignados, los públicos objetivos, las rentabilidades comparadas y las 

posibles sinergias. 

 

Da coherencia a la pluralidad de comunicaciones de una organización la 

Comunicación Estratégica se convierte así en el marco unitario de referencia al 

que se remiten  todos los actores de la empresa, encauzando de facto una misma 

lectura de los problemas y oportunidades, poniendo en común unos mismos 

valores y un lenguaje compartido y sobre todo, dando coherencia a la pluralidad 

de voluntades y a la tremenda complejidad de las actuaciones que pueden darse 

en una institución. 

 

Como vemos la Comunicación Estratégica es una interactividad, una tarea 

multidisciplinaria que pretende trabajar con una empresa en situación y 

proyección, por tanto debe ser entendida como un proceso participativo que 

permitirá trazar una línea de propósitos que determina el cómo se pretende 

lograr los objetivos. 

 

Este proceso de comunicación debe comprometer a la mayoría, por no decir a 

todos los actores de la organización, ya que éstos legitimarán las decisiones que 

se tomarán y contribuirán a la adhesión de los otros, para que el nivel de 

participación y aceptación aumente.  
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La Comunicación Estratégica requiere de una adecuada planificación, 

entendiéndola como el proceso por el que una organización, una vez analizado el 

entorno en el que se desenvuelve y fijados sus objetivos a corto y largo plazo, 

selecciona las estrategias más adecuadas para lograr esos objetivos y define los 

proyectos a ejecutar para el desarrollo de esas estrategias.  

   

Para lograr esa adecuada planificación es indispensable fortalecer la imagen de 

liderazgo de la organización y determinar cómo mejorar la atención a su público 

externo, tomando en cuenta cuáles serán las demandas que plantee el entorno y 

el tipo de dificultades y obstáculos que pueden entorpecer la capacidad de 

respuesta de la organización. 

 

2.1.3 La Planificación 

 

La Comunicación Organizacional y la Comunicación Estratégica están 

directamente ligadas con la planificación en todas sus formas, en el Ecuador y en 

América Latina la  planificación ha sido dejada de lado, “aún cuando no es 

posible desconocer que a partir de mediados de siglo se habían iniciado 

trabajos de planificación en algunos países latinoamericanos y que en el 

decenio de los años cincuenta ellos se habían incrementado, debe subrayarse 

que fue sólo en la década siguiente cuando estas actividades cobraron 

verdadero impulso”
79

  

 

En los países latinoamericanos, la planificación no cumplió con las 
expectativas que había creado para lograr la descentralización de los 
estados. Entre las causas de este desencanto están la burocratización de 
este proceso, resistencia de sectores afectados por los cambios 
planificados y la falta de voluntad política para cumplir con los planes 
elaborados.80 

 

En las últimas dos décadas en el Ecuador la planificación ha jugado diversos 

papeles durante los años 70, teniendo como protagonista los altos índices de 

producción de petróleo, la planificación basada en el modelo de industrialización 

                                                 
79 Véase CEPAL, "La planificación en América Latina”, en Boletín Económico de América Latina, 
Vol. XII, N." 2, octubre de 1967   
80 Capítulo II, Configuración del Estado y la Planificación Estratégica, pág. 47 
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vía sustitución de importaciones, formalizado por la CEPAL orientada a la 

producción mediante la maquinaria y la industria volcando el mercado interno. 

 

En este contexto se realizaron varios aportes importantes: 

 

Como la programación y racionalización de la inversión pública, lo que se 

destinó a  infraestructura y producción social. 

 

La creación e instauración de reformas estructurales orientadas a ampliar y 

fortalecer el mercado interno. 

 

La planificación en América Latina no ha sido utilizada como debería, es por 

tanto que para nosotras es imprescindible rescatar la importancia de la 

planificación para el manejo de las organizaciones en este caso pública, para 

poder elaborar planes, programas y proyectos. 

 

Puesto que en la mayor parte de los casos las actividades de 
planificación tuvieron su comienzo efectivo en este período, la 
elaboración de planes se presentó como una tarea relativamente nueva 
y, por lo tanto, carente de tradiciones en el marco de las actividades 
tecnoburocráticas de los países latinoamericanos81. 

 

La planificación en el Estado debe comprometerse a generar cambios mediante 

cursos de acción que sean aprovechados en su máxima expresión, que permitan 

mantener a la sociedad informada sobre los posibles futuros en los económico, 

social y político a fin de tomar decisiones informadas;  la necesidad de tomar 

decisiones en macroeconomía dotándoles de una direccionalidad de largo plazo 

en perspectivas de desarrollo junto con el derecho de tomar decisiones de 

legitimidad social, en el procesos de la toma de decisiones, lo que requiere 

institucionalizar el dialogó entre los distintos actores sociales. 

 

La Planificación Estratégica vio la luz por la necesidad de organizar y manejar 

adecuadamente los recursos, era utilizada esencialmente en los métodos para la 

guerra donde consistía en dar consejos activos para manejar a las tropas, de esta 

                                                 
81 Véase CEPAL, -“La planificación en América Latina”, op. cit., p. 114.   
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manera se puede deducir que la planificación estratégica consiste en construir 

planes para logros futuros en donde se de gran importancia  la capacidad de 

quienes elaboran estos planes, es importante recalcar los objetivos, misión y 

metas. 

 

Permite al ser humano ampliar los resultados de sus acciones mediante el 

máximo aprovechamiento de los recursos limitados en un tiempo determinado. 

 
La planificación estratégica es la planificación global que permite la 
buena administración de un proceso. Además, te saca de las actividades 
del día a día de tu organización, de tu proyecto y te proporciona un 
esquema de los que estás haciendo y dónde vas a llegar, la planificación 
estratégica te da claridad, sobre lo que quieres lograr y cómo lo vas a 
conseguir.82 

 
Ésta es una herramienta fundamental en la organización puesto que es el corazón 

del trabajo, permite realizar vías de dirección y planificación detallada. Una 

estrategia es un enfoque global basado en el entendimiento de un contexto amplio 

para encontrar funciones, fortalecer fuerzas y encontrar los problemas que 

afectan a la organización, no es una planificación que se pueda hacer en una 

reunión, requiere de vasto conocimiento en que se va desenvolver, además de 

procedimientos rigurosos y cuidadosamente formados. 

  

La planificación y la comunicación actúan juntas para lograr objetivos a futuro 

plazo mediante la adecuación, las formas y métodos de la planificación y los 

procesos de comunicación; la utilización de esta herramienta permite crear 

acciones racionales y sobre todo coordinadas. 

 

Entendemos por planificación de la comunicación:  

 

La preparación de planes de largo, corto alcance (ósea estratégicos y 
operacionales) para un uso eficaz y equitativo de los recursos de la 
comunicación, dentro del contexto de las finalidades, medios y 
prioridades   de una determinada sociedad; planes que por lo demás, 
están sometidos a las formas de organización social y política 
prevalecientes en la sociedad.83 

                                                 
82

 Sistema de organización científica del trabajo, ideado por el norteamericano F:W. Taylor 
83 CONTRERAS, Adalid, Imágenes e imaginarios de la Comunicación – Desarrollo; Editorial 
“Quipus”, Primera Edición, abril 2000.pag.61. 
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Para conocer las directrices de la planificación es de trascendental importancia 

conocer la técnica que se fundamenta en tres preguntas: ¿Dónde queremos llegar? 

¿Cómo vamos a llegar? y ¿Cómo vamos a saber que llegamos?, cada pregunta 

corresponde a los objetivos. 

 

La planificación estratégica debe complementarse con la participación de 

quienes se encuentran vinculados a la organización o institución para de esta 

forma lograr una democracia donde predomine la comunicación y el diálogo, es 

decir, ser una planificación estratégica participativa que considere a los 

trabajadores y miembros de una identidad como parte fundamental para la toma 

de decisiones. 

 
La planificación estratégica participativa es un instrumento de gestión orientado 

a apoyar el cambio en las organizaciones a partir del fortalecimiento de sus 

actores y colaboradores84 

 

Esta manera de ejercer la planificación está orientada a lograr cambios 

estructurales dentro de las instituciones de cualquier carácter saliendo de los 

viejos parámetros de concentración y centralización de la planificación estatal 

durante muchos años predominante. 

 
La planificación estratégica participativa, entonces, no gurda ninguna 
relación con aquella planificación tradicional basada  en aspectos 
puramente  físicos  o territoriales, que intenta resolver situaciones y 
problemas a partir de consideraciones exclusivamente técnicas y que 
generalmente impone sus resultados a la población.85 

 

Para lograr cambios definitivamente estructurales dentro de las organizaciones 

jerárquicas las cuales no dan la apertura para el diálogo, ni el consenso, se debe 

utilizar la planificación estratégica participativa poniendo énfasis en esta última 

palabra, solo de esta manera se logrará reafirmar lo construido y crear nuevas 

visones del futuro colectivo en el que todas las personas implicadas se sientan 

interesadas el llegar a alcanzar, para esto es de transcendental valor hacer un 
                                                 
84 Capítulo II, Configuración del Estado y la Planificación Estratégica, pág. 50. 
85

 QUEDENA, Enrique,  “Descentralización y Gestión Estratégica del Desarrollo Local”, 1era 
edición, Editorial Visual Service SRL, Lima* Perú 2002, pág. 72 
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diagnóstico  comunicativo que permita ver de manera trasparente y adecuada los 

problemas, falencias y necesidades, la cual permite identificar y seleccionar la 

información básica, de este modo pueden ser modificados para continuar con los 

objetivos determinados. 

 

2.1.4 Diagnóstico Comunicacional 

 

Un diagnóstico comunicacional permite evidenciar los problemas por los que 

atraviesa una empresa, institución o población, mediante la utilización de los 

métodos de investigación como son entrevistas y encuestas, es decir, mediante el 

levantamiento de datos. 

 

En la descripción y explicación sistemática de una situación problema, 
con fines operativos. Lo que distingue un análisis diagnóstico de una 
investigación académica, es  su carácter pragmático. El análisis 
diagnóstico apunta a proporcionar mejores indicadores para una 
intervención inmediata en la realidad, y no la pura producción de 
conocimiento.86 

 
Teóricos mencionan que los problemas tienen algunos aspectos físicos entre 

ellos: descriptores, indicadores cuantitativos y cualitativos que perciben los 

problemas centrales.    

 

Las causas: explicaciones que permiten ver el origen del problema. 

 

Los efectos: situaciones o problemas producidos por el problema central 

 

Los nudos críticos: son las cusas fundamentales que afectan a los descriptores 

del problema central. 

 

Como herramientas útiles para el desarrollo del diagnostico comunicativo se 

puede utilizar el árbol de problemas o la matriz conocida como marco lógico. 

 

                                                 
86

 GONZAGA, Luis, “Planificación de la Comunicación en Proyectos participativos”, 1era Edición, 
Ciespal, Quito – Ecuador, pág. 86. 
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Un problema representa una estado negativo de la realidad. Hay que evitar 

enunciar un problema en términos de “falta de”, pues oculta el problema e 

impulsa a la búsqueda mecánica e inmediata de una solución, anulándose la 

capacidad de análisis.87 

 

Para encontrar los problemas centrales es necesario realizar entrevistas a las 

personas quienes laboran en la organización de esta manera se puede encontrar 

fuentes primarias y secundarias, las primarias el testimonio fiel de las personas, 

mientras que el segundo son los datos encontrados en libros 

 

Los pasos anteriores nos sirven para encontrar los problemas y por ende 

encontrar alternativas de solución donde la creatividad y la capacidad de los 

participantes se ponen de manifiesto, de manera que los integrantes puedan 

aportar en la creación de una visión y misión, esto luego de realizar un análisis 

del FODA, es decir un estudio exhaustivo de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la institución. 

 

Por último elaborar la misión conjunto de metas en referencia a los propósitos 

básicos, comunica lo que la organización pretende hacer.88 

 

Con la utilización de la comunicación organizacional podemos diagnosticar los 

problemas fundamentales en una empresa, radica en que podamos conocer 

exactamente cuál es la enfermedad o problema que esta afectando el 

funcionamiento de la misma. 

 

Entonces se puede proceder a diseñar un plan integral de comunicación 

adecuado que resuelva, en forma atinada, las situaciones problemáticas 

detectadas89 

 

                                                 
87 REGALADO, Luis, “Metodología de la Investigación”, 1era Edición, Editorial Abya – Yala, Quito 
Ecuador, 2001 pág. 85. 
88 “Conceptos y Metodología de la Planificación Estratégica de la comunicación” , Pág. 56-66 
89AYALA, Dolores Eugenia, “Diagnóstico de la comunicación interna en pequeñas y medianas 

empresas de bahías de Huatulco”, Universidad del Mar, Campus Huatulco. Pág. 4 
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Para la creación de este plan de comunicación  no se debería olvidar los 

diferentes componentes de la comunicación organizacional. 

 

2.1.5 Comunicación Interna 

 

La comunicación interna está enfocada al análisis de las actividades que se 

realizan dentro de una organización, tiene como objetivo crear relaciones buenas 

entre las partes, esto mediante el movimiento de mensajes a través de los medios 

de comunicación utilizados por la misma, intenta mantener comunicados a todo 

el equipo de una empresa, está destinada al cliente interno, es decir al trabajador 

o empleado de  la organización, nace como respuesta a las nuevas necesidades 

de la empresa, logrando motivar al equipo humano y reteniendo a los mejores 

para los cambios rápidos producidos dentro de la institución; es la clave para 

mejorar el ambiente laboral permitiendo a la gente que sus ideas puedan ser 

expresadas y por ende escuchadas, logrando la fidelidad y compromiso de los 

empleados a la organización. 

 

Entre las funciones de la comunicación interna podríamos señalar las siguientes:  

 

Construir una identidad de la empresa en un clima de confianza y motivación, 

profundizar en el conocimiento de la empresa como entidad, romper 

departamentos estancados respecto a actividades aparentemente independientes 

pero que hacen que se bloqueen entre sí; informar individualmente a los 

empleados, hacer públicos los logros conseguidos por la empresa, permitirle a 

cada uno expresarse ante la dirección general y promover una comunicación a 

todas las escalas.  

 

Existen dos tipos de comunicación interna: la comunicación interna ascendente y 

la  descendente. 

Comunicación ascendente: es aquella que se realiza desde abajo hacia arriba en 

la jerarquía, es de trascendental importancia el flujo de la información, en este 

tipo de comunicación permite una diálogo y retroalimentación entre los 
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miembros de la organización, originando participación en la toma de decisiones 

de todos los trabajadores sin importar la jerarquía. 

 Las ventajas que se desglosan de este tipo de comunicación son: conocer el 

ambiente laboral, manifestar la creatividad de las personas en un alto nivel, 

permite el crecimiento personal. 

Comunicación descendente: es aquella que se realiza desde arriba hacia abajo 

en la jerarquía, posee un contenido especifico, trasmitiendo mensajes que 

incluyen únicamente la ejecución y valoración de la tarea encomendada, los 

objetivos a alcanzar, las líneas de acción a respetar, mantiene como prioridad los 

objetivos de la organización, mientras desplaza los niveles socio-integradores, 

mantiene motivados a los trabajadores o empleados. 

Otros problemas que suelen aparecer en las comunicaciones descendentes son: la 

ambigüedad, imprecisión y vaguedad de los mensajes o la contradicción de las 

órdenes transmitidas. La consecuente confusión generada puede manifestarse en 

disfuncionalidades en la realización de la tarea o incumplimiento de algunas de 

las órdenes contradictorias 

La comunicación interna permite entablar diálogos entre los directores y los 

trabajadores, la retroalimentación y no solo información, las herramientas 

indispensables para generar una comunicación interna que generan un sistema 

competitivo alto pueden ser: 

Manuales corporativos.- El manual del vendedor y el well come pack se 

convierten en dos herramientas fundamentales dentro de la comunicación 

interna, ya que a pesar de que apenas son conocidas, aportan una gran 

operatividad y permiten que el trabajador empiece a ser eficiente, eficaz y 

rentable desde el primer día de su incorporación. 

Convenciones anuales.- Siguen siendo una herramienta estratégica de 

comunicación principalmente en los equipos de venta. 

Revista interna o news.- Constituye uno de los instrumentos más utilizados al 

reunir información general sobre la empresa. Es un medio dinámico y abierto a 
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la opinión y colaboración de los empleados. Bien elaborado goza de gran 

fiabilidad y permite al personal estar al día de las últimas novedades acontecidas 

en la organización. 

Nuevas tecnologías.- Como la videoconferencia o la intranet, convertidas en una 

de las herramientas más utilizadas hoy en día dentro de la comunicación 

empresarial por su inmediatez e interactividad, permite potenciar el sentimiento 

corporativo y motivar a los empleados. 

En la realidad la comunicación interna es un objetivo que se pretende lograr en 

la gran mayoría de entidades públicas y privadas no la llevan a cabo. 

 

Conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la 
creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus 
miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que 
los mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con 
su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 90 

 

Para entender la función que cumple la comunicación interna se la debe 

comparar con el sistema nervioso de las personas, tiene como función primordial 

recibir y trasmitir los diferentes impulsos de las distintas regiones para de esta 

manera mantener en armonía todo el sistema; cuando existe una enfermedad que 

no permite el buen funcionamiento del sistema, no solo falla la parte, falla el 

todo, puesto que los centro nerviosos centrales y locales están compuesto entre 

sí, de esta manera se puede llegar a determinar que las instituciones que no 

poseen un buen sistema nervioso eficiente, cae y se deteriora su capacidad de 

adaptación, sobre todo en innovación se caduca siendo su destino el fracaso. 

 

La comunicación interna tiene como objetivo la difusión de la información para 

lograr la integración de los miembros de la organización, el mantenimiento y 

continuación del personal, por esta razón su misión es mantener al tanto de las 

actividades tanto deportivas, sociales y culturales que se realizan en la empresa, 

la superación de todos los miembros, sin excepción, establecer un clima sano de 

trabajo, además mantener en conocimiento del ambiente externo a todo el 

personal y facilitar innovaciones. 

                                                 
90 Fuente: http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/invcomunorga.htm 
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Entre los beneficios de la comunicación interna encontramos que desaparecen 

los rumores, se manifiesta mayor decisión colectiva determinada en consensos 

entre las partes  para la solución de problemas lo cual incrementa la 

participación, esto permite aumentar el sentido de pertenencia, incrementar todas 

las posibilidades de formación, promoción y por ende de desarrollo en la 

organización. 

 

2.1.6 Comunicación Externa 

 

La comunicación externa es toda aquella comunicación dirigida a públicos 

externos con el fin de mantener o perfeccionar las relaciones públicas y así 

proyectar de una mejor manera la imagen corporativa de la organización, se 

define como el conjunto de mensajes emitidos hacia diferentes públicos 

externos. 

 

La comunicación externa está pensada para el cliente externo, es la trasmisión y 

recepción de datos, pautas, referidas a la organización y el contexto en el que se 

desenvuelve. “Las relaciones públicas son la actividades y programas de 

comunicación creadas para mantener buenas relaciones con  las públicos de la 

organización”. 
91 

 

La comunicación externa es mantenida con los clientes, intermediarios, 

proveedores, la competencia, medios de comunicación y público en general, de 

esto se puede deducir que tiene un vínculo íntimo con los departamentos o 

direcciones de Comunicación, Marketing, Relaciones Públicas, entre otras, sin 

embargo todas las personas miembros de una organización dan a conocer  la 

imagen de la institución ya sea de una manera positiva o negativa; positiva 

cuando el sentido de pertenencia de una persona se manifiesta hacia la 

organización y negativa cuando las personas no se sienten identificadas con la 

empresa.92 

                                                 
91 FERNÁNDEZ, Carlos.  “La Comunicación en las Organizaciones”.   México, Editorial Trillas, 
Octubre de 1997, Pág. 27.  
92 http://www.google.com/search?hl=es&q=comunicacion+intern 
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Por tanto la comunicación externa está destinada a generar mensajes dirigidos a 

mantener, crear o mejorar las relaciones con los diferentes públicos, además de 

proyectar una imagen sólida y favorable hacia el exterior. 

 

Pero existen varias tipologías que puede adoptar esta comunicación externa 

según sostiene Bartoli, éstas son las siguientes: 

 

Comunicación externa operativa. Es aquella que se realiza para el 
desenvolvimiento diario de la actividad empresarial, se efectúa con 
todos los públicos externos de la compañía: clientes, proveedores, 
competidores, administración pública, etc. 
 
Comunicación externa estratégica. Tiene por finalidad enterarse de 
los posibles datos de la competencia, la evolución de las variables 
económicas, los cambios en la legislación laboral, etc., que pueden ser 
relevantes para la posición competitiva de la empresa. 
 
Comunicación externa de notoriedad. Su finalidad es mostrar a la 
empresa como una institución que informa dando a conocer sus 
productos, mejorar su imagen, etc. Las formas de darlo a conocer serían 
mediante la publicidad, promoción, donaciones, patrocinios, etc.93 

 

La gran mayoría de empresas e instituciones manejan una comunicación externa 

desde la creación de departamentos llamados Gestión de Comunicación e 

Información, así como también de Relaciones Públicas, Marketing etc., todos los 

miembros de dicha organización pueden realizar comunicación externa 

presentando a nivel personal la imagen de la organización, todo depende de 

cómo se maneje la comunicación interna, para que el personal se sienta 

integrado, aumente su nivel de pertenecía y dé a conocer una imagen positiva de 

la institución, cuya imagen será calificada por la sociedad con gran prestigio, en 

lo referente a la satisfacción de las necesidades de los trabajadores así como la 

preocupación por sus problemas. 

 

 

 

 

                                                 
93 Bartoli, Annie. “Comunicación y organización”. Ed. Paidós. Barcelona 1992. 
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2.1.7 Comportamiento Organizacional 

 

Se define como el modo de estudio de la conducta de los integrantes de una 

organización, es una herramienta humana para el beneficio de las personas y se 

aplica de un modo general en todo tipo de organización.   

 

Estudia el impacto que los individuos, los grupos y las estructuras tienen sobre el 

comportamiento dentro de las organizaciones con el propósito de mejorar las 

mismas. 

 

Es una disciplina científica en cuya base de conocimientos se agrega 

constantemente una gran cantidad de investigaciones y desarrollos conceptuales, 

pero también es una ciencia aplicada ya que la información sobre prácticas 

efectivas, puede extenderse a muchas otras y dejar así el departamentalismo. 

 

El comportamiento organizacional usa el estudio sistémico para 
mejorar las predicciones del comportamiento que normalmente se 
harían sólo con la intuición.  No obstante debido a que la gente es 
diferente, necesitamos observar el comportamiento organizacional en 
un marco de contingencia, usando variables situacionales para moderar 
las relaciones causa – efecto.  Operan en el terreno global y deben 
enfrentar los desafíos de la competitividad global y la incidencia de 
éstos en los cambios de comportamiento conductual.94 

 

Los elementos claves para encontrar esto son las personas, la estructura, el 

ambiente en el que se relacionan; el manejo de la tecnología y el ambiente 

exterior, de esta manera el comportamiento organizacional desea encontrar la 

naturaleza humana y su relación con la sociedad, las diferencias individuales, la 

persona como totalidad, la conducta motivada y el valor de la personas, su 

dignidad. 95 

 

                                                 
94 SOTO, Eduardo.  “Comportamiento Organizacional.  Impacto de las emociones”. Thomson 
Learning.  Pág. 1. 
95 DAVIS, K. y Newstrom, J. W. “Comportamiento humano en el trabajo” (11ª. Edición).  McGraw 
Hill Interamericana Editores, S.A. México.  2002.  Pág. 6. 
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Las diferencias individuales provienen de la Psicología puesto que cada persona 

es singular en su cosmovisión, por lo tanto, cada trabajador debe ser tratado de 

diferente manera. 

 

El ser humano como totalidad se refiere a que cada persona no puede separarse 

de sus sentimientos, de sus condiciones emocionales como físicas, por tal motivo 

las organizaciones no deben crear buenos empleados, sino buenos seres 

humanos. 

 

La conducta motivada es factor de gran importancia con respeto a lo 

organizacional, ya que es el motivo por el cual todos los días un hombre o mujer 

se levanta de su cama hacia el lugar de trabajo, está estrechamente ligada con la 

satisfacción de las necesidades.  

 

Las ciencias que tienen relación con el estudio del comportamiento 

organizacional son: la Psicología y su contribución es el aprendizaje, 

motivación, personalidad percepción, entrenamiento, eficacia de liderazgo 

selección del empleado, diseño del trabajo, tensión del trabajo.  La Sociología 

aporta con el estudio de los individuos en su relación con otros seres humanos, 

contribuye a las dinámicas de grupo, equipos de trabajo, comunicación, poder, 

conflicto.  Mientras que la Psicología Social es un área dentro de la Psicología 

que mezcla los conceptos de Psicología y Sociología.96 

 

2.1.8 Cultura Organizacional 

 

En todo trabajo u organización se debería velar por una situación agradable para 

desempeñarse profesionalmente, que implique un alto grado de compromiso y 

grandes satisfacciones, que el miembro de la organización se sienta complacido 

de realizar su trabajo, esto puede ser logrado mediante una efectiva proyección 

de cultura organizacional que permita entablar climas laborales estables y 

agradables. 

 

                                                 
96 http://www.mitecnologico.com  
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Para definir esto es indispensable comenzar por definir el concepto de cultura: 

 

La cultura es la forma tradicional o acostumbrada de hacer las cosas en la que las 

personas, son el conjunto integrado de pautas o formas de comportamientos que 

reflejan la manera de relacionarse y de hacer las cosas propio de un grupo, que 

se aprende y se tramite en las generaciones futuras.   

 

La etimología de la palabra cultura proviene del latín que significa cultivo, 

agricultura, instrucción; sus componentes son cults = cultivado y ura = acción, 

resultado de una acción.  La cultura dentro del proceso histórico es una mezcla 

de rasgos y distintivos espirituales y afectivos que caracterizan a una sociedad, a 

un grupo o a una persona; agrupan ceremonias, modos de vida, derechos del ser 

humano, normativas, tradiciones y creencias. 

 

Para Antonio Lucas Marín: “la cultura es el continuo proceso histórico de 

construcción social de sistema de significados -vinculados a través de signos y 

símbolos-como su producto que al ser asimilado colectiva incide de manera 

cotidiana de ese grupo, lo modelas, le da una forma peculiar, una identidad” 

 

La cultura incide dentro de una organización ya que son el conjunto de creencias 

y valores aceptados, las creencias son concepciones que los miembros de un 

grupo asumen como verdad, los  valores son pautas deseables de conducta. 

 

Las manifestaciones de la cultura se clasifican en: 

 

Conceptual- Simbólicas: la manera objetiva o subjetiva mediante la que una 

persona desea representar el mundo y al ser humano. La ideología, la filosofía, la 

ciencia, el arte, el mito y la religión se ubican en esta categoría. 

 

Conductuales: formas de comportamiento e interacción entre los miembros de 

una cultura. 
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Estructurales: marco normativo, estructuras de poder, formas de operación y 

estructura social, cuyo propósito es asegurar el cumplimiento de los objetivos de 

un sistema social. 

 

Materiales: recursos físicos, económicos y tecnológicos para la producción y 

bienestar. 

 

La cultura y la praxis social suelen tener interdependencia ya que si se produce 

un cambio fuerte dentro de un sistema cultural que altere sus creencias y valores, 

sus manifestaciones se modificaran en mayor o menor medida. 

 

La cultura tiene vida al igual que el ser humano, cumplen un ciclo: nacimiento, 

crecimiento, maduración y trasformación, esta se interioriza en la personas 

mediante la socialización que permite su reproducción.  

 

La comunicación sin duda alguna es el pilar fundamental en el que se asienta la 

organización de las instituciones ya que es el puente para mantener o mejorar las 

relaciones comunicativas de la organización entre los actores internos que se 

refleja al exterior creando una imagen e identidad propia.  Por ello una estrategia 

que debe ser tomada en cuenta en las empresas es el uso de la comunicación 

organizacional.97 

 

Es un fenómeno que se da de manera natural en todas las organizaciones es 

consustancial a cualquier forma de relación humana y por lo tanto a la 

organización, sin duda alguna, no hay organización sin comunicación. 

 

En una organización reviste importancia el fortalecimiento de la cultura y 

sobretodo la cultura académica, en razón a que ésta es una supercultura que 

respeta a las otras y permite una discusión racional de los problemas, la 

aplicación de la inteligencia y el conocimiento para solucionar conflictos. 

 

                                                 
97 GÁMEZ Gastélum, Rosalinda: (2007) “Comunicación y cultura organizacional en empresas 

chinas y japonesas”. Edición electrónica gratuita. Texto completo en 
www.eumed.net/libros/2007a/221/, Pág. 12. 
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La cultura organizacional constituye el factor clave para el éxito de las 

organizaciones, es la interacción de los valores, actitudes y conductas 

compartidas por todos los miembros de la institución, los instrumentos culturales  

utilizados dentro de la organización ya sea el estilo o diseño de la 

administración, transmiten valores y pensamientos que se socializarán entre los 

individuos integrantes de la entidad, asumiendo un compromiso y motivación 

para lograr sus metas, “la cultura organizacional es el reflejo del equilibrio 

dinámico y de relaciones armónicas de todo el conjunto de subsistemas que 

integran la organización”.
98 

 

Mantiene prudencia para ejecutar todas las acciones de la empresa, donde los 

miembros de la misma interactúan para la toma de decisiones que determinan 

solución de los problemas, inspirados en principios y valores que comportan y 

que poco a poco se han instaurado en las organizaciones, es todo a aquello que 

identifica a una organización y la diferencia de otras logrando que sus miembros 

se sientan parte de ella encontrando caminos comunes desde sus culturas. 

 

2.1.9 Clima organizacional 

 

Los primeros estudios realizados en base al clima psicológico se construyeron en 

la época de los 30, cuyo estudioso llamado  Kurt Lewin, acuño el nombre de 

“atmósfera psicológica” demostrada empíricamente. Lewin, Lippit y While se 

asociaron para ponen en práctica este concepto desuñando estilos de liderazgo 

desde las formas autoritarias de gobierno, hasta la más democrática del ser 

humano, las conductas fueron determinantes frente a los distintos tipos de 

liderazgo sugiriendo diferentes atmósferas sociales, probando que el clima era 

más poderoso a las formas de ración anteriormente adquiridas. 

 

La conceptualización del clima organizacional se ha llevado a cabo a través de 

dos líneas principales de investigación: la objetiva y la perceptual. 

 

                                                 
98 GUEDEZ,V, "Gerencia Cultura y Educación". Fondo Editorial Tropykos/ Clacdec, Caracas- 
Venezuela,  1998. Pág. 58 
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La perceptual es la medición objetiva mediante la utilización de cuestionarios 

donde el clima organizacional se define como un conjunto de propiedades del 

ambiente laboral percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se 

suponen son una fuerza que influye en el comportamiento del empleado99 

 

El clima o ambiente laboral son una serie de características del medio ambiente 

del entorno y como son percibidas por los miembros quienes componen la 

organización, determinará la conducta de los mismos, su rendimiento, 

productividad y satisfacción en la labor que desempeñan. 

 

El clima ni se ve ni se toca pero tiene una real existencia, es todo lo que sucede 

dentro de una organización o institución y se ve afectada por todo lo que ocurre 

dentro de la misma, una empresa seduce y atrae a quienes se adaptan a su clima 

para perpetuar sus patrones, si éste es estable es una inversión a largo plazo. 

 

Establecer un clima laboral es la misión de los directivos quienes deben tener 

siempre en cuenta que el medio ambiente laboral forme parte del activo de la 

institución, por esta razón deben valorarlo y prestarle una verdadera atención, 

puesto que una organización con demasiada rigidez y autoridad únicamente 

logra objetivos a corto plazo. 

 

Los estudiosos de la materia definen que el clima organizacional está integrado 

por elementos como: 

 

• El aspecto individual de los empleados en el que se consideran actitudes, 

percepciones, personalidad, los valores, el aprendizaje y el stress que 

puede o no sentir el trabajador de una organización. 

 

• Los grupos dentro de una organización, su estructura, su cohesión, las 

normas y papeles que desempeñan cada uno de los integrantes. 

 
• Las motivaciones, necesidades, esfuerzo y refuerzo. 

                                                 
99 Hall Richard H. (1996). "Organizaciones, estructuras, procesos y resultados". Ed. Prentice Hall 
Hispanoamericana S.A. 
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• Liderazgo, poder, políticas, influencia, estilo. 

 
• La estructura macro y micro dimensiones. 

 
• Los procesos organizacionales, como se dan los procesos de 

remuneración, comunicación y la influencia de cada uno en la toma de 

decisiones. 

 
 

Todos estos elementos permiten comprender la funcionalidad de una 

organización, el comportamiento de los miembros, su rendimiento, la satisfacción 

del trabajo realizado, la conducta dentro del grupo, además podrá determinar el 

logro de las metas propuestas y desde el punto de vista de la entidad se verá con 

claridad la producción, eficacia, satisfacción, adaptación, desarrollo, 

supervivencia y absentismo. 

 

2.1.10 Componentes del clima organizacional 

 

Es de trascendental importancia como los trabajadores de una organización ven e 

interpretan la realidad, la mirada subjetiva e individual de un trabajador actúa 

como un filtro mediante el cual los fenómenos, objetivos y comportamiento de 

todos los individuos que constituyen la organización permiten construir la 

percepción del clima organizacional. 

 

Las características psicológicas del trabajador, sus modos de comportamientos, 

sus maneras de aprender, permiten interpretar la realidad que le rodea, por lo tanto 

el clima organizacional toma la forma de un círculo en el que los resultados 

obtenidos por las organizaciones están condicionados a la percepción de los 

trabajadores. 

 

Según Likert, el comportamiento que asuma el empleado subordinado depende de 

cómo sea el comportamiento de quien está por encima del comportamiento 

administrativo, la reacción de un empleado estará determinada por la percepción 
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del ambiente laboral, este autor establece tres tipos de variables que definen las 

características de una organización: 

 

Variables causales: definidas como variables independientes las cuales 
están orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona 
y obtiene resultados. Dentro de las variables causales se citan la estructura 
organizativa y administrativa, la toma de decisiones, competencia y 
actitudes. 
 
Variables Intermedias: Este tipo de variables están orientadas a medir el 
estado interno de la institución, reflejado en aspectos tales como: 
motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas 
variables revistan gran importancia ya que son las que constituyen 
procesos organizacionales como tal de la institución. 
 
Variables finales: estas variables surgen como derivación del efecto de 
las variables causales y las intermedias referidas con anterioridad, están 
orientadas a establecer los resultados obtenidos por la organización tales 
como productividad ganancia y perdida.100 

 

Estas variables determinan el clima o atmósfera de la organización, en dos 

grandes tipos: 

 

El clima autoritario, se divide en dos sistemas:  

 

• Sistema I: en éste existe un autoritario explotador, no posee confianza con 

sus trabajadores, el clima es de temor, la interacción entre trabajador y jefe 

es casi nula, la toma de decisiones las hace siempre este último.  

 

• Sistema II: autoritario paternalista, en este sistema existe confianza entre 

las autoridades y el subordinado, se utiliza premios o castigos como 

motivaciones para los trabajadores, los supervisores majean sistemas de 

control. El clima juega con las necesidades de los trabajadores, este 

ambiente da la impresión de que se trabaja en una ambiente estable y 

estructurado. 

 
 

                                                 
100

 Citado por: BRUNET, Luc, “El Clima en las Organizaciones”, México, pág. 40-45 
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• Sistema III: clima participativo o consultivo, se mantienen confianza entre 

los superiores y los empleados, se les permite a los trabajadores tomar 

decisiones especificas, se satisface necesidades de estima, existe 

interacción entre ambas partes, la atmosfera es de dinamismo y la 

administración funcional en base a objetivos por alcanzar. 

 
• Sistema IV: participación en grupo, existe total confianza entre los dos 

bandos, la toma de decisiones integra todos los niveles, la comunicación 

fluye de forma vertical-horizontal-ascendente-descendente, la motivación 

se enfoca en la participación, el trabajo persigue objetivos, las relaciones 

de trabajo entre supervisor y supervisado es de amistad, el cumplimiento 

de los objetivos se realiza mediante participación estratégica. 

 

Los sistemas I y II son cerrados, no permiten dinamismo ni confianza entre los 

componentes de una organización, esto crea un ambiente desfavorable para la 

realización del trabajo, mientras que los sistemas siguientes son de mayor 

participación permiten al trabajador sentirse parte de la organización, tomar 

decisiones y establecer relaciones de amistad favorables para crear  climas 

buenos de trabajo. 

 

Para poder elaborar una evaluación del clima laboral el autor de la teoría 

previamente expuesta diseñó un instrumento que permite apreciar el clima actual 

de una organización con el clima ideal a lograr. 

 

2.1.10.1  Cuestionario de Likert. 

 

• Método de mando: manera de dirigir el liderazgo para influir en los 

trabajadores. 

 

• Características de las fuerzas motivacionales: estrategias utilizadas 

para motivar a los empleados y satisfacer sus necesidades. 
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• Características de los procesos de comunicación: referido a los 

distintos tipos de comunicación que se encuentran presentes en la 

institución y como se llevan a cabo. 

 
• Características del proceso de toma de decisiones: pertenencia y 

fundamentación de los insumos en los que se basan las decisiones así 

como la distribución de  responsabilidades. 

 
• Características de los procesos de planificación: estrategia utilizada 

para establecer los objetivos organizacionales. 

 
• Características de los procesos de control: ejecución y distribución del 

control en los distintos estratos organizacionales. 

 
• Objetivo de rendimiento y perfeccionamiento referidos a la 

planificación y formación deseada.  Este método está desarrollado para 

conocer como se desarrolla las actividades dentro de una organización, 

para su aplicación es fundamental presentar a los participantes varias 

opciones por cada concepto donde se reflejará su opinión a las tendencias 

de las organizaciones.  

 
2.1.11  Comunicación Institucional 

 

La comunicación Institucional puede definirse como el tipo de 
comunicación realizada de modo organizado por una institución o sus 
representantes, y dirigida a las personas y grupos del entorno social en 
el que desarrolla su actividad. Tiene como objetivo establecer 
relaciones de calidad entre la institución y los públicos con quienes se 
relaciona, adquiriendo una notoriedad social e imagen pública adecuada 
a sus fines y actividades.101 

 

Lo que llamamos Comunicación Institucional son las formas de comunicación 

que se dan en las instituciones u organizaciones sin importar su tamaño, su 

forma jurídica o su actividad. 

 

                                                 
101 LA PORTE, José María, “Introducción a la Comunicación Institucional”. Facoltà di 
Comunicazione Istituzionale.  Pontificia Università della Santa Croce. 
http://www.perspectivesoncommunication.com/files/6Pocnov05.pdf  
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El Ministerio de Trasportes y Obras Públicas es una entidad del Estado, una 

institución que representa una sección de poder vial y de obras, motivo por el 

cual organizar esta institución debe tener énfasis hacia la Comunicación 

Institucional cuyo propósito principal es organizar la institución y a sus 

representantes, también dirigida a las personas que conformen todo su entorno 

social. 

 

La institucionalidad estatal en el campo de la comunicación, 
necesariamente debe abandonar su tradicional inclinación al uso 
mediático en función proselitista  progubernamental, abriéndose a su 
responsabilidad  de fomentar procesos educativos y de afirmación 
cultural, posibilitando la existencia justa y democrática de todas las 
voces.102 
 

La Comunicación Institucional dentro de la historia existe desde la creación de 

las organizaciones que se han instaurado para mantener bajo el control de leyes y 

satisfacer la demanda de necesidades de todas las personas quienes se 

encuentran en un Estado, la Comunicación Institucional ha estado en manos de 

los medios de comunicación quienes difunden de manera masiva la información 

que ocurre dentro de la entidad, no obstante esto debe cambiar, la 

institucionalidad esencialmente estatal debe buscar formas para poder hacer 

llegar la información a los ciudadanos, sin depender únicamente de los medios 

de comunicación. 

 

2.1.11.1  Conceptos de Comunicación Institucional 

 

Para poder entrar al conocimiento de la Comunicación Institucional primero es 

necesario definir la palabra institución, conocida como una estructura 

relativamente permanente de pautas, roles y relaciones que las personas realizan 

según determinadas formas sancionadas y unificadas, con objeto de satisfacer 

necesidades sociales básicas. 

 

 

                                                 
102 CONTRERAS, Adalid, “Imágenes e imaginarios de la Comunicación Desarrollo”, Editorial 
Quipus, Abril 2000, pág.  74 



 
 

101 
 

Cuando hablamos de Comunicación Institucional situamos a las organizaciones 

como prioridad, con mayor razón a las públicas.  Las entidades son el elemento 

vertebrado de las sociedades actuales debido a que asumen un papel de 

integradoras y formadoras de las sociedades modernas. 

 

Joan Costa se refiere a la Comunicación Institucional como: 

 

Un "sistema de comunicaciones" que significa un conjunto diverso de 
modos, instrumentos, procesos y acciones de comunicación, donde 
cada uno de ellos responde a estrategias y objetivos concretos. Y donde 
todos estos elementos funcionan en pie de igualdad. Ninguno es más 
importante que los otros, aunque sea mayor el presupuesto que maneja 
o el ruido que hace. Porque todos ellos se justifican en la medida de su 
especialización, de sus competencias trabajando para la eficacia del 
conjunto, no para el lucimiento de las partes.103 

 

Es de gran necesidad diferenciar entre la Comunicación Institucional de las 

Relaciones Públicas, Marketing y Publicidad, por tal motivo se procederá a 

definir los tres conceptos.  

 

El marketing estudia los mercados para crear productos y servicios que 
satisfagan las necesidades de los clientes, y desarrolla programas de 
distribución y comunicación que permiten incrementar las ventas y 
satisfacer a los consumidores. La publicidad es una actividad por la 
cual una institución claramente identificada, paga un importe 
económico por el emplazamiento de un mensaje en alguno de los 
medios de comunicación con el fin de persuadir a una audiencia 
determinada. Las relaciones públicas, por su parte, se han entendido 
como la gestión de la comunicación entre una organización y los 
públicos sobre los que depende su desarrollo, particularmente los 
medios de comunicación, con la finalidad de conseguir una aceptación 
pública.104 
 

 

Todos estos conceptos nos ayudan a entender las diferencias de los términos, sin 

embargo tanto la publicidad, el marketing y las relaciones públicas se relacionan 

entre sí para componer lo que conocemos como Comunicación Institucional, 

                                                 
103 COSTA, Joan.  “Reinventar la publicidad”. 1993.  http://www.rrppnet.com.ar  
104 LA PORTE,  José María, “Introducción a la Comunicación Institucional”, Pontificia Università 
della Santa Croce,  Facoltà di Comunicazione Istituzionale, Noviembre 2005, págs. 2-3. 
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cuyo propósito además de organizar las actividades institucionales, es persuadir 

a los públicos heterogéneos. 

 

Las instituciones públicas no pueden estar desligadas de la persuasión, del 

marketing,  de las relaciones públicas y de la publicidad, actúan y se 

desenvuelven en el ámbito social, se deben a una sociedad que espera una 

rendición de cuentas sobre las actividades desarrolladas, es decir, no pueden no 

comunicar tienen una imagen que defender, procesos sociales, obras, actividades 

que deben ser mencionadas hacia públicos externos. 

 

2.1. 11. 2  Características de la Comunicación Institucional  

 

La Comunicación Institucional como ya lo mencionamos antes guarda relación 

con el marketing, la publicidad y las relaciones públicas, es la que determina la 

imagen de una institución, se la puede entender como un complejo sistema de 

comunicaciones que son vitales para su desarrollo y permanencia en el tiempo y 

en el espacio. 

 

Ésta tiene un carácter dialógico, busca relacionarse con todos los miembros que 

componen una sociedad tanto con los individuos, así como con otras 

instituciones, tratando de contribuir al bien común de las personas. 

 

La identidad de una institución no puede ser separada de sus valores por el modo 

de comunicar, por tanto, las instituciones son responsables de sus acciones ante 

la sociedad de ahí que deben manejar una comunicación con total 

responsabilidad.  

 

La comunicación ejercida en una institución puede ser de tres tipos: encajadas 

en la percepción de los individuos inicialmente con la imagen que se pretende 

dar, la imagen real y la que percibe la sociedad.  La primera es aquella difundida 

por los medios de comunicación, por la propaganda y por la publicidad; la 

segunda se refiere a la imagen verdadera conocida por los trabajadores y la 

última aquella imagen que la sociedad percibe a causa de factores externos ya 

sea publicidad negativa en medios o a causa de los mismos miembros de la 
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organización, por ello, es necesario que una institución busque la armonía entre 

estas tres imágenes, para proyectar una sola idea. 

 

2.1.11.3  Instituciones Privadas 

 

Institución privada es toda aquella empresa que pertenece a individuos 

particulares y que busca la maximización de sus beneficios, las ventas o la cuota 

de mercado, con el objetivo de obtener beneficios particulares.  Son empresas en 

las que el capital es aportado por particulares que asumen riesgos y están 

motivados por el deseo de conseguir beneficios económicos mediante la 

satisfacción de alguna necesidad de orden general o social. 

 

“Unidad económica constituida legalmente para la realización de beneficios a 

través de la actividad productiva o la prestación de servicios, en la que el 

capital es aportado y poseído por individuos particulares”.
105 

  

Estas empresas desempeñan su actividad económica dentro del sector privado 

(que se distingue del sector público) y asumen todos los riesgos inherentes a una 

actividad económica.  Es una premisa básica establecer que el objetivo que 

mueve al empresario y en definitiva a la empresa privada es la obtención de 

beneficios empresariales.  En este tipo de institución los empresarios son los 

encargados de crear, sostener y acrecentar el patrimonio y los resultados de la 

empresa.   

 

En las empresas privadas el beneficio es el incremento patrimonial obtenido por 

la organización en un determinado ejercicio económico y en definitiva, podemos 

deducir que en estos casos, es la recompensa económica que recibe el 

empresario por haber arriesgado un determinado capital monetario a cambio de 

producir y vender un determinado producto.  “Empresa cuyos accionistas son 

personas físicas o jurídicas que se rigen por el principio del beneficio”.
106

 

 

                                                 
105 http://asgconsultores.com/diccionario/letra/e.htm 
106 http://www.ruralvia.com/paginaslibres/P/diccionario.htm 
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Por supuesto este capital puede ser propio, pero también puede ser ajeno, es 

decir, financiado a través de créditos, préstamos, subvenciones, entre otros, con 

lo cual está generando costes financieros que pueden ser importantes. 

 

En este tipo de organización, en ningún caso, interviene partida del presupuesto 

destinado hacia las empresas del Estado.  “Empresa en que la propiedad del 

capital, la gestión, la toma de decisiones, y el control de la misma son ejercidos 

por agentes económicos privados y en las cuales el Estado no tiene ninguna 

injerencia”.
107  

 

En el contexto de la Economía y las finanzas públicas, una institución privada es 

aquella entidad cuyo objetivo esencial es obtener Ganancias y Utilidades. Por 

tanto, su fin principal es el lucro comercial; estas pueden ser de carácter nacional 

o extranjero.   

 

Estas entidades representan la base del capitalismo, “un sistema de mercado se 

basa en la empresa privada la cual tiene como principal objetivo maximizar 

ganancias. No obstante puede ocurrir que este no sea su único objetivo”.
108  

 

Entre las principales características de este tipo de instituciones tenemos que: los 

particulares invierten capital con el fin de obtener ganancias, la toma de 

decisiones se realiza según el objetivo de la ganancia considerando los riesgos y 

el mercado al cual se dirige la producción, los empresarios deben evaluar la 

competencia y realizar lo prioritario de acuerdo al principio de racionalidad 

económica; los medios de producción pertenecen a los empresarios capitalistas y 

se contratan obreros a los cuales se les paga un salario. 

 

Dentro del gran grupo de empresas privadas podemos encontrar una 

clasificación según su Constitución jurídica: 

 

 

                                                 
107 http://www.gacetafinanciera.com/GLOSARIO.htm 
108 http://www.redepyme.com/aplicacion/... 



 
 

105 
 

De Personas o Sociedades Colectivas: en estas empresas la responsabilidad de 

los socios es limitada respondiendo incluso con sus bienes personales.  Los 

socios pueden ceder sus derechos solamente cuando los restantes así lo 

aprueben. 

 

De Capital o Sociedades Anónimas: donde la responsabilidad de los socios 

está limitada al valor del aporte de cada socio.  Cada socio puede ejercer 

libremente sus derechos. 

 

2.1.11.4  Instituciones Públicas 

 

Institución pública es toda aquella propiedad del Estado sea ésta de cualquier 

índole (municipal o nacional).  La mayoría de instituciones del Estado 

mantienen bajo su tutela  una serie de empresas públicas para dotar de servicios, 

generar empleo entre otras tareas. 

 

Las instituciones públicas del estado nacen con el propósito de mantener el 

control sobre una serie de acontecimientos dados dentro de una nación, además, 

por el surgimiento de la burocracia, es decir, la distribución del poder y también 

de las obras a realizarse; son instituciones de vigilancia o propiedad del gobierno 

que se dedican a la adquisición de activos y pasivos financieros. 

 

La institución pública se legitima a través de la exaltación de su 
condición representativa: es el producto directo o indirecto de la 
expresión democrática de un pueblo. Todos sus esfuerzos se enfocan 
hacia la administración del conflicto social con miras a la obtención de 
los márgenes más altos posibles de utilidad electoral; el vicio aparece 
porque aparentemente la utilidad electoral –en las formas más simples 
de su consecución- requiere de la permanente presencia de un conflicto, 
porque de lo contrario, no habría soluciones obvias de bienestar, ni 
utopías perversas para proponer a la población.109 

 

 

 

                                                 
109 http://chipcheapness.blogspot.com/2006/04/espacio-critico.html  
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Una institución pública depende generalmente del gobierno o estado al cual 

presta sus servicios y por ende al público en general (ciudadanos), día tras día 

estas instituciones tienen una cantidad infinita de contactos que buscan sus 

servicios. 

 

En el Ecuador las instituciones del Estado han manejado una imagen que 

muchas veces no concuerdan con lo escrito dentro de sus parámetros legislativos 

y la normativa, inicialmente por los altos índices de corrupción y falta de 

comunicación, además, de la tan anhelada rendición de cuentas ante los 

ciudadanos que por varios años no se ha integrado dentro de las normativas 

institucionales, por lo tanto, es imprescindible mejorar la calidad de los servicios 

públicos desde la atención al cliente, relaciones públicas y actos que sean 

palpables ante la percepción individual de cada uno de los ecuatorianos / as . 

 

Para el logro de esto se debe instaurar una ética institucional enmarcada en las 

mismas posturas y normas que deben ser adoptadas por las instituciones de 

carácter público, estas posturas que pueden afectar a las personas que 

diariamente mantienen contacto, se reflejan en la sociedad, por tal motivo, una 

institución al regular sus actitudes debe manifestarse sumamente cuidadosa ya 

que en sus manos tienen la responsabilidad de un gran número de personas.110 

 

Hay algunas posturas éticas que todas las instituciones públicas deben tener:  

 

Equidad: esta se refiere a que deben dar el mismo trato a todas las personas sin 

importar su género, color de piel, religión, etc. 

Respeto: las instituciones públicas deben tomar en cuenta, apreciar y valorar los 

derechos y cualidades de las personas. 

Honestidad: estas entidades deben de dar un trato justo a las personas que 

entran en contacto con la institución, sin abusar de estas. 

                                                 
110

 http://www.mitecnologico.com/Main/LaEticaEnLasInstitucionesPublicas 
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Responsabilidad: es un deber de estas organizaciones comprometerse a que sus 

servicios sean los adecuados. 

Las instituciones públicas obedecen a una serie de objetivos que se rigen bajo los 

puntos de la Constitución, es decir normas de índole social. 

Los cuatro objetivos básicos que deben alcanzar las acciones de una institución  

pública son:  

• Eficiencia económica, que corresponde a la buena administración  de  

los recursos económicos ingresados dentro de la intuición. 

• Eficiencia tecnológica  

• Rentabilidad. 

• Efectos sobre la distribución de la renta. 

• Efectos macroeconómicos 

A pesar de las diferencias que existen entre las instituciones privadas y públicas, 

luego de revisar varias actividades de estas organizaciones y desde sus 

diferentes lecturas, autores como Joan Costa, Humberto Serna Gómez, 

Fernández Collado y otros, coinciden en un factor común que determina el éxito 

o fracaso de ellas, éste factor común es la comunicación y a través de ella toda la 

serie de procedimientos para alcanzar el equilibrio general. 

 

2.1.11.5  Relaciones Públicas 

 

Dentro de una institución es de suma importancia la Relaciones Públicas 

encargadas de comunicarse con un mapa de clientes, medios de comunicación y 

otras organizaciones, que permiten construir y mantener una imagen positiva de 

la entidad. 

 

En el interior de una organización es de gran importancia mantener una 

comunicación bidireccional (comunicación interna y externa), satisfaciendo y 

escuchando las necesidades, en consecución, toda actividad que desencadena 

desde las relaciones públicas tiene como finalidad gestionar la imagen de la 

institución como tal. 
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Se podría definir entonces a las Relaciones Públicas como el conjunto de 

técnicas y actos que por medio del proceso de Comunicación Institucional y 

Comunicación Estratégica tiene la motivación principal de mantener, modificar 

o crear una imagen de personas o instituciones, para poder obtener una opinión 

favorable del público con quien conserva relaciones o vínculos. 

 

En una institución las Relaciones Públicas marcan la diferencia, dentro de ella se 

debe manejar esencialmente la conducta organizacional, mantener un 

concomimiento profundo de las inclinaciones humanas, las cosas que para una 

persona son desagradables o agradables, estos factores pueden perjudicar el 

clima laboral creando resentimientos, como conocemos los seres humanos deben 

ser considerados desde la individualidad y su comportamiento dentro del grupo, 

con sus miedos, ideas, razonamientos etc. 

 

Las funciones de las Relaciones Públicas son:  

 

Gestión de la comunicación interna: las personas encargadas de la 

comunicación interna necesariamente tienen que conocer al personal y tienen 

que manejar las  políticas institucionales de la organización en su totalidad, 

puesto que no se puede comunicar lo que no se sabe. 

 

Gestión de la comunicación externa: toda institución debe darse a conocer a sí 

misma, a sus clientes y destinatarios, esto se logra mediante la vinculación con 

otras instituciones industriales, financieras y gubernamentales. 

 

Funciones humanísticas: encajan en el deber de toda organización, en impartir 

una información veraz y oportuna. 

 

Análisis y comprensión de la opinión pública: es necesario saber lo que 

piensa la opinión pública para poder actuar sobre ella. 
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Trabajo en disciplina con otras áreas.  El trabajo de las relaciones públicas es 

interdisciplinaria debe conocer de psicología, sociología, publicada y marketing, 

es decir, todo un conglomerado de conocimientos. 

 

2.1.12 Identidad corporativa o identidad visual 

 

La definición de la palabra identidad viene del IDEM que significa idéntico, 

trasladado a la institución, ésta debe ser idéntica a sí misma, tal como lo es en su 

esencia, personalidad y valores. 

 

La identidad de las personas se manifiesta en la pregunta ¿quién soy yo? es la 

característica que nos diferencia de los otros seres humanos, de hecho, en el 

ámbito organizacional tiene la misma importancia ya que la identidad refleja las 

diferencias de las instituciones: 

 

La definición que aplicamos a la identidad corporativa consiste en 
todos aquellos rasgos que diferencia a una organización del resto de 
organizaciones. Es decir, lo esencial que lo define y  a la vez lo hace 
diferente. En términos prácticos es ¿quién es?, ¿qué hace?, ¿cómo lo 
hace? Y ¿hacia donde dirige sus pasos la organización?, La identidad se 
manifiesta en todos los productos y servicios, el modo en que ofrece 
sus servicios (carácter distintivo que imprime sus acciones) a través de 
sus miembros, y el reflejo que ofrece todos estos elementos en su 
entorno111 

La identidad corporativa se define como la manera en que una organización se 

da a conocer ante la sociedad y le permite ser reconocida, a través de este 

elemento la sociedad registra a la organización y permanece en su memoria.    

La imagen es el efecto de una cadena de causas en el imaginario social.  
Estas causas son los hechos y los mensajes que la empresa emite,  Y 
todos ellos llevan, implícitamente o explícitamente, el sino de su 
identidad común: el distintivo de la empresa, por el cual se hacen 
conocer, reconocer, asocia entre todos ellos y recordar.112 

                                                 
111 CANCELO,  María Mercedes,” Comunicación Gubernamental”,  Revista Latinoamericana 
Chasqui, Centro de Internacional de  Estudios Superiores  de Comunicación para América Latina, 
junio, numero 098, Quito – Ecuador, 2007, pág. 74. 
112

 COSTA, Joan.  “El DirCom hoy.  Dirección y Gestión de la Comunicación en la nueva 

economía”.  Editorial Costa Punto Com. Barcelona.  Pág. 125. 
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La identidad corporativa es el conjunto de símbolos, de comunicación y 

comportamiento de una empresa, institución u organización, basados en la 

visión y misión de la misma, es decir, es la personalidad. 

Como su nombre lo indica la identidad hace referencia al aspecto visual de una 

organización basados en los atributos y valores que goza la institución, la 

identidad corporativa define una razón de ser, una personalidad, le otorga alma a 

la institución,  esta la hace identificarse de las demás organizaciones 

 

Existen dos tipos de imagen corporativa: la promocional y la comercial. 

La imagen promocional es aquella que se desarrolla con el objeto de obtener la 

reacción inmediata del público, adquiriendo los productos o servicios que ofrece 

la institución.  

La imagen motivacional es aquella que se desarrolla con el objeto de orientar la 

opinión del público hacia metas de identificación o empatía con la institución. 

2.1.12.1  Nacimiento de la Identidad Corporativa  

La Identidad Corporativa nace junto con el origen de la organización establecida 

en la forma de concebirla y engendrarla dentro del lecho institucional 

caracterizándola para el futuro, son los valores con los que nacen y se 

desarrollan, la conducción y la conducta general de la organización. 

A estos valores se les incorpora los materiales aprendidos y sus experiencias en 

relación con su entorno creando su propia identidad. 

Tomando en cuenta que una organización es un micro grupo antes que un ente 

social en su grupo, la característica esencial es un valor que debe ser descubierto 

y explotado de modo estratégico, es decir, la característica diferenciadora de una 

institución. 

La necesidad de una identidad corporativa recae en mantener el sentido de sus 

productos y servicios, las instituciones se deben a los ciudadanos y por ende a 
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los medios, por ello es su responsabilidad manejar una imagen positiva ante la 

explosión mediática. 

La identidad corporativa se manifiesta en dos niveles: 

Primer nivel, la identidad objetiva: aspecto físico, sus rasgos, características, 

datos objetivos en sus documentos de identidad. 

Segundo nivel, identidad subjetiva: elementos que definen la personalidad, parte 

viva y emocional de la institución 

La identidad de una organización debe ser controlada de la forma más eficaz 

posible, por ello se implementan las acciones sistemáticas, planificadas, que 

aportan a resultados controlables e integra las acciones de comunicación. 

Las fuentes de la creación de la imagen corporativa provienen de factores 

internos y externos. 

Fuentes internas:  son las que se originan dentro de la misma organización, 

ligadas a los productos y servicios, además de la comunicación que emana 

dentro de las organizaciones  por infinidad de canales. 

Fuentes externas: se originan en el exterior en la opinión de las masas públicas, 

los clientes o quienes se relacionan con la organización y por supuesto los 

medios de comunicación.  Amigos, familiares y todos quienes ejercen influencia 

y poder sobre la percepción y creencias de los individuos 
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3. CAPÍTULO III: LA COMUNICACIÓN EN EL 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

(MTOP). 
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3.1 Comunicación Gubernamental 

 

La Comunicación Gubernamental también denominada como Comunicación 

Política se funda en el derecho de los ciudadanos a ser informados y en el deber 

de todo gobierno de mostrar de manera clara y trasparente su accionar y rendir 

cuentas a sus mandantes. 

 

La Comunicación Gubernamental hace uso de las técnicas de publicidad, 

propaganda entre otras y se podría decir que busca la adhesión a una ideología. 

 

En la actualidad la comunicación dentro de las instituciones públicas es 

necesaria, lo organismos del Estado se deben a los ciudadanos que son sus  

mandantes, de ahí que es necesario mantener una imagen positiva de las 

entidades que componen el poder gubernamental, que tienen la responsabilidad 

de trabajar con la finalidad de cubrir las necesidades sociales. 

 

Las estrategias de la comunicación gubernamental deben basarse en la 

capacidad de reaccionar con rapidez al presentarse situaciones difíciles, además 

de poder tomar decisiones y en caso de tomar fallos equivocados, rectificar 

datos. 

 

Algunos de los aspectos fundamentales dentro de la Comunicación 

Gubernamental son:  

 

• Comunicación proactiva: comunicar antes de que surja la necesidad de 

preguntar por parte de los medios y de toda la ciudadanía. 

 

• La creación de opinión pública e imagen favorable entre los públicos e 

instituciones por medio de relación directa con los ciudadanos, el uso de 

la página web es de gran ayuda para mantener un contacto de mayor 

relación donde se puede encontrar información de primera mano. 
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Los fundamentos de la Comunicación Gubernamental son la satisfacción de los 

derechos fundamentales, el derecho a la información y la comunicación 

gubernamental. 

 

Satisfacción de los derechos fundamentales: toda persona o ciudadano tiene 

derecho de estar informado de los aconteceres en el ámbito nacional e 

internacional, aspectos de carácter universal y fundamental en el entorno 

democrático.    

 

Miguel Carbonell plantea que para que un derecho sea considerado 

fundamental debe ser un instrumento "de protección de los intereses más 

importantes de las personas, puesto que preservan los bienes básicos 

necesarios para poder desarrollar cualquier plan de vida de manera 

digna”.
113 

 
Este concepto tiene por fundamento establecer como bienes básicos las 

necesidades indispensables de todo ser humano, cuyo ente que le permite llegar 

a satisfacer dichas necesidades es el Estado, por tanto los bienes básicos deben 

ser cubiertos para poder programar cualquier tipo de plan de vida, es decir, 

para la actuación de un individuo como agente moral.   

 

Para que podamos llegar a esto debemos tomar en cuenta un factor 

indispensable que no se puede dejar de lado, como es la satisfacción de los 

derechos fundamentales de todas las personas entendidos como, los derechos 

subjetivos que corresponden a todos los seres humanos, expectativas positivas 

o negativas escritas por una norma jurídica, "una disposición así es un 

enunciado provisto en la Constitución o en los tratados internacionales que 

tipifican un derecho fundamental".
114 

 

 

                                                 
113 CARBONELL, Miguel, "El derecho de acceso a la información como derecho fundamental, 

Democracia, Transparencia y Constitución: Propuesta para un debate necesario”, Sergio López- 
Ayllón, Coodinador, UNAM e IFAI, México, 2006. Pág. 4. 
114

 ALEX, Robert, “Teoría del derecho fundamental”, Madrid, 2002. Citado por Miguel Carbonell, 
Pág.5. 
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Derecho a la información.  Lo expuesto anteriormente permite entender el 

concepto de los derechos fundamentales y el derecho a la información encaja 

en uno de ellos, porque protege los bienes básicos a partir de dar contenido, 

sustancia a otros derechos fundamentales, ya que "reside en el valor autónomo 

que tiene la información como bien jurídico".
115 

 

Este derecho se convierte en realidad cuando los ciudadanos son 

constantemente informados y pueden acceder directamente a la mayor cantidad 

de archivos y documentos públicos, un estado democrático tiene el deber de 

hacer esto posible, si no hay el cumplimiento de este derecho, no existe 

democracia. 

 

El fundamento principal recae en el derecho a la verdad para poder hablar de la 

libertad de investigación que son fundamentales para el desarrollo de 

actividades académicas y periodísticas, lo cual genera obligaciones positivas 

del Estado cuando el objeto de la investigación sean conductas, actos y 

políticas públicas, puesto que, la información es una herramienta fundamental 

para controlar los quehaceres de los poderes políticos, también se debe conocer 

la información presupuestaria para conocer la forma y destino de los gastos 

públicos. 

 

La comunicación gubernamental.  Se centra en el derecho a la información 

que tienen los ciudadanos o mandates y a la obligación del Estado, la garantía 

de este cumplimiento, permite fundamentar jurídicamente la comunicación 

gubernamental. 

 

Estos derechos son vistos desde una dualidad fragmentada en dos aspectos: los 

ciudadanos y el estado pero desemboca en  el mismo tema, el uno exige al otro, 

por ello es necesario la rendición de cuentas. 

 

 

                                                 
115

 ABRAMOVICH, Victor y Courtis, Christian, "El acceso a la información como derecho", Anuario 
de 
Derecho a la Comunicación, Buenos Aires, núm. 2, 2000.  Pág. 8 
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Una de las maneras de lograr el derecho a la información es a través de la 

Constitución que garantice el derecho a la información, obligando al Estado y 

las ordenes del Gobierno a informar de manera clara y trasparente lo que hacen 

y la forma como lo hacen. 

 

El libre ejercicio democrático, la satisfacción del derecho fundamental de los 

ciudadanos de ser informados, se lo puede hacer utilizando varias 

herramientas: un boletín de prensa, colocar información verídica en el internet, 

ruedas de prensa,  entre otros, esto se lo cumplirá de acuerdo a como el estado 

entiende este derecho y de cómo se exprese y haga valer la exigencia 

ciudadana.116 

3.1.1  Comunicación Gubernamental Ecuatoriana. 

La Comunicación Gubernamental en América Latina ha desplazado los viejos 

estilos de propaganda permitiendo desarrollar la comunicación entre gobernantes 

y gobernados, facilitando el desarrollo de la democracia y alejando totalmente 

las teorías norteamericanas y europeas. 

Art. 81.- El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de 
información; a buscar, recibir, conocer y difundir información 
objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los 
acontecimientos de interés general, que preserve los valores de la 
comunidad, especialmente por parte de periodistas y comunicadores 
sociales. 

Asimismo, garantizará la cláusula de conciencia y el derecho al 
secreto profesional de los periodistas y comunicadores sociales o de 
quienes emiten opiniones formales como colaboradores de los 
medios de comunicación. 

No existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los 
archivos públicos, excepto de los documentos para los que tal 
reserva sea exigida por razones de defensa nacional y por otras 
causas expresamente establecidas en la ley. 

Los medios de comunicación social deberán participar en los 
procesos educativos, de promoción cultural y preservación de 

                                                 
116  http://rubenaguilarvalenzuela.files.wordpress.com/2009/03/bases-de-la-comunicacion-
gubernamental.pdf,  VALENZUELA, Rubén Aguilar, “Bases de la comunicación gubernamental” 
Etcéter@, Enero 2008, págs. 2- 6.  
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valores éticos. La ley establecerá los alcances y limitaciones de su 
participación. 

Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva 
la violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o 
política y cuanto afecte a la dignidad del ser humano.117 

 

La ley ecuatoriana enmarcada en la Constitución se refiere al libre acceso de la 

información por parte de los ciudadanos y de quienes ejercen la profesión de 

periodistas o comunicadores sociales, es conocido que los medios de 

comunicación son los reveladores de la imagen del gobierno motivo por el cual, 

es necesario un libre acceso a la información de carácter general y de 

importancia para la sociedad ecuatoriana.  

La coyuntura gubernamental desde que el Economista Rafael Correa ganara las 

elecciones en el año 2006, ha cambiado trascendentalmente, el mandatario de los 

ecuatorianos no agota la exposición mediática, en el año 2009, se han registrado 

230 cadenas oficiales118, algunos medios han declarado que es necesario poner 

un límite a las cadenas y a la publicad gubernamental, sin embargo el gobierno 

ha logrado un cambio importante en la historia de nuestro país logrando 

trasformar la estructura política en tiempo record. 

El gobierno de la Revolución Ciudadana en poco tiempo ha logrado 
una innovación institucional, Planificación adecuada, equitativa 
distribución y redistribución de la riqueza, regulación y control de la 
inversión pública y sobre todo ha conseguido una política exterior 
soberana.119 

 

La comunicación que ejerce el gobierno refleja una imagen positiva en la 

percepción de los ecuatorianos, con las cadenas semanales que rinden cuenta de 

las actividades realizadas por todos los ministros y secretarios de Estado, a lo 

largo de la semana y las cadenas radiales realizadas por el mismo presidente 

todos los días sábados desde diferente lugares, en las que contradice los 

argumentos de los medios tanto televisivos como impresos; según los perfiles de 

                                                 
117CONSTITUCIÓN NACIONAL DEL ECUADOR, Sección décima de la Comunicación, 
118 DIARIO HOY, “Abuso de las cadenas y la publicidad gubernamental”, Publicado el 
09/Enero/2010  
119 SEMPLADES, Boletín de prensa 100, Ibarra, 8 de Febrero 2010, pág. 1 
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opinión presentados por Santiago Cuesta, la popularidad del presidente y el nivel 

de credibilidad alcanza el 66% 120, aunque algunos medios resaltan que es 

menor, puesto que apenas obtiene el 36%. 

Rafael Correa Delgado, como Primer Mandatario del Ecuador, ha visitado varios 

países entre giras oficiales, cumbres de mandatarios y firmas de convenios 

bilaterales.  Los traslados del Presidente dentro del Ecuador son numerosos: 

recorre cantones y provincias para la constatación de obras, a lo que se suman 

sus visitas como parte de los gabinetes itinerantes que se desarrollan en 

diferentes zonas del país y en las que recoge el sentir de los habitantes de la zona 

brindándoles la oportunidad de presentarse ante las autoridades y exponer las 

necesidades frente a frente. 

El Presidente ha criticado a los medios de comunicación ecuatorianos de modo 

constante por estar vinculados a intereses bancarios y grupos de poder 

económico. 

Esta es una manera de particularizar los diferentes temas a los que aluden los 

comentarios del presidente de la República en medio de la relación Gobierno- 

medios de comunicación que se evidencia más conflictiva desde la apertura, el 6 

de junio de 2009, de un segmento titulado “La libertad de expresión ya es de 

todos”, en la cadena radial de los días sábados, lo cual alude específicamente a 

su concepto de que no solo los medios tienen derecho a la libertad de expresión. 

Y es que, desde este espacio Correa lo que pretende es que la ciudadanía se dé 

cuenta de los “errores” que los medios de comunicación publican, con la 

finalidad de deslegitimarlos y hacerles perder credibilidad. 

El Jefe de Estado maneja un discurso persuasivo y de confrontación 

manteniendo siempre una imagen de superioridad intelectual y muchas veces 

burlándose de sus opositores. 

                                                 
120 
http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=11335:secretario-
de-comunicacion-afirma-que-los-medios-tienen-que-cambiar-para-recuperar-su-
credibilidad&catid=1:actualidad&Itemid=42 
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Pero el discurso que maneja ha calado en los medios impresos quienes por lo 

general, destacan hechos o declaraciones presidenciales que le son particulares o 

les conciernen directamente.  

Sin duda uno de los presidentes que se ha dirigido con mayor claridad a sus 

ciudadanos es Rafael Correa, en algunas ocasiones manifestándose solo, 

ejemplo que deberían copiar los ministros y secretarios de Estado, sin miedos, 

ni ataduras, presentándose ante la prensa. 

 

Anteriormente a la coyuntura que estamos viviendo los actores con mayor 

influencia política eran los partidos de derecha, Social Cristianos, Unidad 

Democrática, el PRIAN, a quienes se los vincula con los medios de 

comunicación y se les adjudica que eran ellos los que ayudaban a mantener una 

imagen positiva y de deslegitimar a los partidos de izquierda.  

 

El panorama ecuatoriano deja ver claramente como los medios de comunicación 

atacan constantemente al gobierno, de igual manera el régimen ataca a los 

medios de comunicación, incluso les ha puesto el seudónimo de “bestias 

salvajes”, en síntesis lo medios y el gobierno se encuentran en un antagonismo 

constante. 

 

Para reforzar la comunicación política en el Ecuador, el gobierno ha reforzado 

la comunicación mediante la regulación de los medios tanto en el 

funcionamiento como en el contenido.  Por otra parte, la creación de un 

observatorio de medios cuyo compromiso será vigilar el trabajo de la prensa y 

se desarrollará en convenio con el Consejo de Participación Ciudadana y control 

Social. 
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3.1.2 Políticas y estrategias de Comunicación Gubernamental. 

 

El actual Gobierno dispuso que todas las instituciones del Estado que manejen 

fondos públicos deben acogerse a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 

La Información Pública, LOTAIP,  publicada en el Registro Oficial Suplemento 

337, del 18 de Mayo del 2004. 

 

Fue el Congreso Nacional vigente en ese tiempo quien por medio de la Ley 

Orgánica,  promulgó el derecho a acceder a la información como ente que 

permita ejercer la participación ciudadana con respecto al manejo de la cosa 

pública, además de la rendición de cuentas donde estén sujetos todos los 

funcionarios del Estado y demás entidades. 

 

Es necesario que las instituciones de carácter público den a conocer los actos, 

contratos y gestiones que sean financiadas con los recursos públicos o sean de 

interés para la población ecuatoriana, todo tipo de información debe ser 

facilitada a la masa, excepto información que sea de carácter de seguridad 

nacional. 

 
Que la libertad de información está reconocida tanto en el artículo 19 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en el artículo 
13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; y, en 
ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.121 

 

Esta Ley a la que debe someterse las instituciones del estado tiene por objetivos:  

 

a) Cumplir lo dispuesto en la Constitución Política de la República 
referente a la publicidad, transparencia y rendición de cuentas al 
que están sometidas todas las instituciones del Estado que 
conforman el sector público, dignatarios, autoridades y 
funcionarios públicos, incluidos los entes señalados en el 
artículo anterior, las personas jurídicas de derecho privado que 
realicen obras, servicios, etc., con asignaciones públicas. Para el 
efecto, adoptarán las medidas que garanticen y promuevan la 
organización, clasificación y manejo de la información que den 
cuenta de la gestión pública; 
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b) El cumplimiento de las convenciones internacionales que sobre la 

materia ha suscrito legalmente nuestro país; 
 

c) Permitir la fiscalización de la administración pública y de los 
recursos públicos, efectivizándose un verdadero control social; 

 
d) Garantizar la protección de la información personal en poder del 

sector público y/o privado; 
 

e) La democratización de la sociedad ecuatoriana y la plena 
vigencia del estado de derecho, a través de un genuino y legítimo 
acceso a la información pública; y,  

 
f) Facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de 

decisiones de interés general y su fiscalización.122 
 

Siendo el MTOP una institución del Estado que tiene un presupuesto público 

debe acogerse a la LOTAIP, Ley Orgánica de Transferencia y Acceso a la 

Información Pública, para cumplir con los procesos de democratización y acceso 

a la información por parte de los ciudadanos en general. 

 

Esta Ley obliga a las instituciones públicas a mantener canales por los que la 

ciudadanía pueda informarse; una de ellos es la web o portales electrónicos, de 

las secretarías de Estado por la que deben difundir la información actualizada. 

 

Se considera información pública, todo documento en cualquier 
formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las 
personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u 
obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se 
hayan producido con recursos del Estado.123 
 

 

Es responsabilidad del titular de la Cartera de Estado responder ante las 

inquietudes presentadas por la ciudadanía en general referente a las obras o 

proyectos que se ejecutan desde la institución; además garantizará la atención 

suficiente y necesaria a la publicidad de la información pública, así como su 

libertad de acceso. 
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Además, son las autoridades de las diferentes instituciones públicas las que 

deben presentar una rendición de cuentas ante la Defensoría del Pueblo, sobre el 

cumplimiento del derecho de acceso a la información pública que contendrá: 

 

a) Información del período anterior sobre el cumplimiento de las 
obligaciones que le asigna esta Ley; 
 

b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite 
dado a cada una de ellas; y, 

 
c) Informe semestral actualizado sobre el listado índice de 

información reservada.124 
 

3.2 Introducción al capítulo III: Plan Nacional de Desarrollo 

 

La propuesta presentada tiene como objetivo enmarcarse dentro del sistema 

institucional para mejorar las condiciones y elementos de trabajo dentro de una 

institución de índole estatal o pública, motivo propicio para analizar el marco 

del Plan Nacional de Desarrollo (PND), creado por la Secretaría Nacional de 

Planificación (SEMPLADES), en el 2008, planificada con una duración de 4 

años, es decir desde el 2009 al 2013, cuyo propósito es trazar caminos con fines 

precisos dentro del gobierno, desde la planificación y el ordenamiento 

gubernamental, transcendiendo desde  la planificación sectorial a la 

planificación por objetivos. 

 

Está claro que al Ecuador le hacía falta un hilo conductor, un camino a seguir 

para sus propósitos, ningún gobierno en la historia del Ecuador había 

desarrollado un plan de desarrollo; este es el primero.  Pero ¿qué se concibe por 

desarrollo?, muchos de los entendidos siempre han hecho hincapié en el aspecto 

industrial y sobre todo tecnológico, pensamiento ligado a los postulados 

otorgados por el Consenso de Washington cuyos fundamentos recaen en ajustes 

estructurales encaminados en alejar drásticamente las acciones económicas del 

Estado, dejando a la vista un panorama evidentemente neoliberal, esta mezcla 

dejó graves problemas en la sociedad como son: debilidad del sistema político e 

institucional y una profunda crisis socioeconómica, durante varios años. 

                                                 
124

 IDEM, pág.7 



 
 

123 
 

Los cimientos neoliberales encuadrados en el modo de producción capitalista 

ven al desarrollo como la garantía de salir de la pobreza, pero bajo ¿qué 

acciones?, aquellas acciones individualistas donde en la boca de muchos se 

encuentra la frase “sálvense quien pueda”, una frase cruel pero insertada en la 

realidad reinante; el capitalismo únicamente vela por las personas que podrán 

salvarse, pero, ¿qué pasa con los demás?, ¿ qué pasa con los pobres?, con los 

desempleados, con los mendigos, con los niños y niñas de la calles ¿Quién vela 

por sus necesidades?, para esto justamente el nacimiento del Plan Nacional de 

Desarrollo, su propósito es romper con todo esto y velar por los intereses de 

todos y no solo de unos cuantos, su fin se expresa en tres dimensiones: la justicia 

social y económica, la justicia democrática participativa y la justicia 

intergeneracional y transnacional, todo esto subyace a la promesa que contrajo 

Correa en su candidatura de mejorar la calidad de vida de las personas, no 

convirtiéndolos en mendigos que esperan las migajas debajo de la gran mesa del 

Estado, sino en personas con una vida digna cuyas necesidades sean un derecho 

fundamental. 

 

Este plan revitaliza el pensamiento del “buen vivir” mediante el establecimiento 

de un Estado que recupere sus capacidades de gestión, planificación, regulación 

y redistribución y que profundice los procesos de desconcentración, 

descentralización y participación ciudadana, se sabe bien que el desarrollo 

propuesto por Correa no corresponde a pensamientos socialistas en sí,  pero está 

encaminado. El presidente de la República persigue indudablemente premisas 

Keynesianas para su accionar. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo es positivo en la medida que cubra las 

necesidades características del entorno y así mismo otorgue seguridad en cada 

renglón de la economía del país. 

 

Durante los últimos años la coyuntura nacional ecuatoriana ha permitido que la 

planificación sea desplazada junto con las políticas públicas, sustituidas por 

reformas de índole momentáneas dedicadas a parchar los problemas en lugar de 

repararlos a profundidad. 
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El objetivo del PND de gran importancia es disminuir o erradicar en definitiva 

las dificultades de los ecuatorianos como la pobreza o delincuencia, 

promulgando el desarrollo sustentable de los recursos y generando participación 

ciudadana, en síntesis construir una sociedad del sumak kawsay o buen vivir. 

 

La planificación por objetivos fija metas a cumplir a largo plazo,  dentro de este 

plan se acogen las instituciones públicas del estado, por tal motivo, el Plan 

Estratégico de Comunicación previsto para el Ministerio de Trasportes y Obras 

Públicas toma las recomendaciones de este plan de gran magnitud singularmente 

en lo referente a la comunicación, sin embargo para todo este proceso, la 

comunicación ocupa un papel importante, la interacción entre los participantes, 

el diálogo, para comprenderse unos a otros y generar consensos capaces de 

promover un estado plurinacional, con las veedurías, talleres de consulta 

ciudadana, el diálogo y concertación con actores sociales e institucionales.   

 

El desarrollo desde el PND se desprende de las viejas ideas imperialistas 

sustentadas en los índices de productividad y las variaciones del Producto 

Interno Bruto (PIB), el desarrollo desde la modernización y la industrializa, 

ubicando en el centro de las cosas al capital, al desarrollo económico y la 

acumulación de la riqueza, cuando se conoce bien que el desarrollo debe o 

debería medirse desde el nivel de la vida de las personas desde la satisfacción de 

las necesidades fundamentales de los seres humanos, como la alimentación, 

salud, educación y vivienda entre los principales;  esto puede variar según el 

contexto, costumbres y cosmovisión de las personas. 

 

El desarrollo humano enfatiza en la calidad de vida como un proceso de 
ampliación de oportunidades y capacidades humanas, orientado a 
satisfacer necesidades de diversa índole, como subsistencia, afecto, 
participación, libertad, identidad, creación, etc.125 
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Los seres humanos pueden ir más allá de sus propios sueños, construir cosas 

inimaginables, tener la posibilidad de poner en último término todas sus 

capacidades, sin importar el rango social, ni las raíces de procedencia, esto es 

tarea de la educación, posibilitando la participación, el  hacer escuchar la voz de 

los sin voz, sus ideas. 

 

Educar y educarse en la práctica de la libertad es tarea de aquellos que 
saben que poco saben –por eso saben que saben algo pueden así llegar a 
saber más -  en dialogo con aquellos que, casi siempre piensan que nada 
saben, para que estos, trasformando su pensar que nada saben, pueden 
igualmente saber más.126 

 

Este desarrollo está vinculado con el desarrollo sustentable donde las fuentes de 

recursos naturales no sean explotadas de manera mediocre basándose en 

lineamientos que permitan su durabilidad y permanencia durante largo tiempo; 

de igual manera la equidad de género, la participación de hombres y mujeres sin 

discriminaciones, ni prejuicios, en la concepción del buen vivir no existe un 

individuo omnipotente, dictador, jerárquico; este concepto demuestra la 

existencia de un todo, colectivo. 

 

Desde el ámbito de la comunicación estamos frente a una sociedad de cambios 

constantes y veloces, esto implica estar de la mano con esta sociedad de la 

información y la tecnología, el manejo apropiado de las TICs,  no sólo como el 

objeto indispensable para mejorar los factores de productividad, también 

generando igualdad para el acceso a la información y al conocimiento, pero 

desde los niveles anteriormente no tomados en cuenta, como son los saberes 

ancestrales y la diversidad ecuatoriana que provee una riquísima heterogeneidad, 

con esto se posibilitará la argumentación de las concepciones olvidando la 

jerarquización del conocimiento. 

 

Uno de los grandes objetivos nacionales considerados en el Plan Nacional de 

Desarrollo es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información como 

instrumento técnico indispensable para facilitar la gestión del territorio, para esto 

SEMPLADES y CLIRSEN en coordinación con otras instituciones del Estado 
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gestionaron la “generación de Geoinformación para la Gestión del territorio y 

valoración de tierras rurales, escala 1:25.000”; información que en el futuro 

será de libre acceso”.
127 

 

Este proyecto representa un avance trascendental dentro de las instituciones 

públicas en su trabajo y desarrollo para la rendición de cuentas ante los 

ciudadanos ecuatorianos. 

 

Con este acto se da cumplimiento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 

a la Información  Pública (LOTAIP), que garantiza el acceso a la información 

para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, la gestión del gobierno sufre una 

metamorfosis  donde las instituciones del Estado no trabajan aisladamente, sino 

que se asocian para optimizar recursos. 

  

Uno de los principales propósitos de este PND es fundamentar la participación 

democrática de las y los integrantes para que la toma de decisiones se haga 

mediante un proceso colectivo, donde puedan presentar y recibir opiniones; uno 

de los temas que no se puede dejar de lado es el de la rendición de cuentas, 

dirigida a las personas que conforman la ciudadanía, de esta manera se logrará la 

confianza del colectivo; en síntesis es el poder ciudadano que se pone de 

manifiesto. 

 

La promoción de los derechos de participación y la puesta en marcha, 
junto con la sociedad civil, de procesos de formación y comunicación 
que amplíen las competencias que la ciudadanía y las organizaciones 
sociales requieren para interpelar e interactuar con las instituciones 
públicas.128 

 

El ambiente laboral es uno de los elementos a mejorarse en todas las áreas por 

tal razón en las políticas del PND, es interesante la propuesta de mantener a las 

personas capacitadas, tomando en cuenta el aspecto de género y generacional 
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3.2.1 Plan Nacional de Desarrollo y el Ministerio de Trasportes y Obras 

Públicas  

 

Ecuador tiene un área de alrededor de 277.000 km2 con una población tendiente 

a crecer de 14 millones de habitantes129, nuestro país posee uno de los territorios 

más pequeños de Sudamérica, pero se distingue por una marcada división geo-

climatológica formada por cuatro regiones: 

 

• La Costa que se extiende entre la rama occidental de la Cordillera de los 

Andes y el Océano Pacífico. 

 

• La Sierra, situada en el Altiplano central entre las dos ramas de la 

cordillera que cortan longitudinalmente al país. 

 
• La Amazonía en el oriente del país y 

 
• La Insular, donde reposa el Archipiélago de las Islas Galápagos. 

 

La económica del país se basa fuertemente de los ingresos generados por el 

petróleo, sin olvidar que también es un potencial productor de banano, dedicado 

a la exportación de flores, por lo tanto depende sumamente de los productos 

primarios que se cultivan en las tierras ecuatorianas que representan más del 

80% de las exportaciones, esto lo hace variable en los costos del mercado, 

además de ser vulnerable a choques externos (ingreso de $7.100 PIB), no se 

podría olvidar que durante estos últimos años el desempeño macroeconómico ha 

mejorado de manera considerable reflejado en los indicadores de inflación ( 

3.21% tasa de inflación). 

 

Nuestro país muestra limitaciones importantes en lo concerniente a la 

infraestructura  de trasporte, sin embargo en cuestión de kilómetros 

pavimentados, densidad de la red vial nacional, el número de puertos y 

aeropuertos, el país cuenta con niveles superiores en relación al promedio de 

países de la región, mientras en lo referente a la gestión de infraestructura 
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presenta deficiencias serias, puesto que el trasporte interno depende 

fundamentalmente de carreteras (extensión de las carreteras), tanto para carga 

como para pasajeros, el trasporte ferroviario y el fluvial están circunscritos a 

áreas geográficas muy limitadas del territorio. 

 

Este problema se ha llevado a cuestas durante años, principalmente por la 

inexistencia de un organismo sectorial que establezca políticas integrales para la 

gestión; insuficiente niveles de articulación entre las entidades que manejaban 

los diferentes modos de trasporte y ausencia de coordinación interinstitucional 

para contribuir desde las diferentes Secretarías del Estado y niveles de Gobierno 

el estímulo de la competitividad del país; planificación poco adecuada con 

respecto al direccionamiento de las inversiones en términos de demanda, niveles 

de servicio, competitividad e integración del territorio; ausencia de un esquema 

definido de la promoción de la participación privada en la gestión y 

financiamiento de inversiones en el sector. 

 

Para revertir toda esta situación de caos y descoordinación mediante Decreto 

Presidencial N°008, del 8 de febrero de 2007, se crea el Ministerio de Trasporte 

y Obras Públicas (MTOP), cuyo objetivo es la racionalización de la 

administración  pública del sector, articular una política nacional de trasporte 

con otras áreas estratégicas que enlacen los esfuerzos del sector de trasporte, 

planificación y ordenamiento territorial, políticas de fomento económico, 

manejo de riesgos, inclusión social, gobernabilidad territorial, entre otras, con la 

actitud firme de cumplir todo lo que se estipula dentro de los objeticos 

específicos delimitados en el Plan de Desarrollo Nacional (PND). 

 

El PND mira el crecimiento como un artefacto para promover un desarrollo 

inclusivo, por tanto dentro del MTOP, el obstáculo protuberante es superar las 

restricciones al crecimiento y articular intervenciones afectivas que integren 

políticas productivas, sociales y ambientales. Para el logro de esto, el Gobierno 

propone un enfoque integral que promueva el desarrollo mediante políticas que 

fortalezcan el desarrollo productivo y sobre todo la inclusión social. Estas 

políticas son: las generales de promoción de competitividad y las sectoriales.  
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La primera apunta a reducir costos de producción con relación al trasporte y 

energía, la reducción de estos costos mediante la expansión de la infraestructura 

reconociendo que el desarrollo del país tiene integrado en sí la provisión de 

estructura y la eficiencia en el servicio de trasporte, puesto que cuando estos son 

adecuados se logra el mejoramiento de los niveles de producción de las 

empresas como consecuencia de reducción de los costos de logística; ahorro de 

inventarios y mejoramiento en el acceso a mejores mercados, tanto de insumos 

como de mano de obra.   

 

Mientras que las políticas sectoriales consisten en aumentar la inversión pública 

estatal en proyectos de alto impacto en el sector. 

 

Por tanto, la relación enfática del Ministerio de Trasportes y Obras Públicas con 

el Plan Nacional de Desarrollo, equivale a mejorar la movilidad de los miles de 

ecuatorianos, el término movilidad se refiere al derecho de desplazarse 

libremente por lo sectores o zonas que conforman el Ecuador, sin embargo, es 

necesario recalcar que no es simplemente ir de un lado a otro, es también el 

derecho a la comunicación, a poder trasferir mensajes y junto con ello de 

acceder a los servicios básicos y fundamentales para la existencia de los seres 

humanos, por ese motivo la movilidad abarca a las personas, como a los bienes 

que se producen dentro de un entorno físico o un espacio determinado, estos 

desplazamientos se realizan de diferentes maneras, ya sea desde el terrestre, 

marítimo y aéreo. 

 

La movilidad permite la satisfacción de las necesidades así como también la 

generación de factores esenciales para la economía, vinculado a las áreas de 

producción y comercialización de productos, tanto interna como externamente. 

 

De gran importancia es diferenciar lo entendido entre movilidad y trasporte, el 

primero se refiere al colectivo, a la masa de personas dentro del Estado 

ecuatoriano y a los objetos movibles, mientras que el segundo en varias de las 

ocasiones “sólo considera traslados de tipo mecánico, olvidando el componente 
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social y volitivo, que es el deseo y la voluntad de trasladarse en óptimas 

condiciones”.
130 

 

Hoy en día se habla de la movilidad sustentable, es decir, capaz de sostenerse en 

el tiempo y en el espacio con razones de desplazamiento minimizando los 

efectos negativos en el entorno para poder mejorara la calidad de vida.  “La 

movilidad sustentable en el Ecuador requiere de un mayor y más eficiente flujo 

interno y externo de bienes y personas. Para lograr este objetivo se requiere un 

enfoque de movilidad intermodal y multimodal”.
131 

 

El MTOP para poder actuar frente a la importancia de la movilidad tiene que 

realizar un análisis de la situación actual del transporte tanto de mercancías 

como de pasajeros, basándose en la cantidad de personas que demandan el 

servicio y los lugares de destino, para ello es de gran necesidad la trasformación 

de la actitud de todos los componentes que logran el proceso de movilización 

dentro del país para que este logre establecer modos de trasporte sostenible. 

 

Además es importante examinar los factores de riesgo en lo referente a la 

infraestructura para la movilidad puesto que como lo hemos mencionado al 

principio de este análisis, Ecuador es uno de los países con una tasa alta de 

amenazas ambientales como son: las fallas geológicas, alto vulcanismo y la 

constante presencia del fenómeno del niño en la costa, elementos imposibles de 

controlar logrando la vulnerabilidad de la población y la restricción de los flujos 

de bienes y personas ante dichos eventos. 

 

Todo el panorama productivo se concentra en la infraestructura o soporte físico 

para que se realicen las actividades productivas, así también para la organización 

del sistema de asentamientos de la población ya que uno de los cimientos para 

construir los pueblos es analizar el lugar que van a ocupar, la distribución del 

territorio, el modo de intervención sobre estos asentamiento poblacionales, que 
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se identifican como la capacidad de un país o región para estructurar o establecer 

un modelo económico - territorial propio y diferenciado. 

 

Las preguntas que recaen en estos argumentos es en base a ¿qué? se logra los 

establecimientos de la infraestructura; la infraestructura esta constituida por todo 

el capital fijo, público y privado, que permite el amplio intercambio de bienes y 

servicios, así como la movilidad de los medios de producción. 

 

Mediante este análisis podemos inferir que la red vial del Ecuador tiene gran 

amplitud pero la ausencia de la jerarquización hace que todo el mapa vial este 

errado, además de fraccionado y sobre todo ineficiente: por ejemplo la 

Panamericana es una de las principales vías que atraviesan el país, es el corredor 

central, sin embargo es una infraestructura homogénea con varias raíces y por lo 

tanto, distintas jerarquizaciones y la velocidad de recorrido es de 60 kilómetros 

por hora. 

 

Encontramos un primer nivel que son las vías de acceso tomando en cuenta que 

la movilidad es el eje vertebral del desarrollo de cualquier país, y como eje 

vertebral es de gran escala, por ello la necesidad de mantenerlo acorde a las 

necesidades de la población ecuatoriana puesto que además de eje vertebral, es 

también el eje estructural tanto a nivel nacional como internacional, ya que 

conecta al país, al norte con Colombia y al sur con Perú, por tanto implica una 

estandarización de las características básicas de la vía, incluyendo la velocidad 

de diseño, el tipo de acceso directo y los tipos de cruces, entre otros 

componentes. 

 

En un segundo nivel se considera a la serie de enlaces horizontales o corredores 

longitudinales ellos son los que organizan a los diferentes nodos de 

estructuración nacional, se conectan con el eje vertebral, por lo tanto, las vías de 

este tipo logran un desarrollo endógeno originado en el interior del país, como 

cuando una célula se origina dentro de otra, logrando encadenamientos 

improductivos. 
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Un tercer nivel y a la vez el último, cuando se consiga completar toda la red vial 

del país con las características de sostenibilidad y sustentabilidad, que junto con 

el segundo y primer nivel, generarán un sistema nacional articulado y 

jerarquizado. 

 

Debemos obtener una visión integral de los factores del sistema vial, para ello se 

debe contemplar las infraestructuras fundamentales que la integran, por un lado 

están los aeropuertos, los puertos, las terminales terrestres, además del olvidado 

sistema de trasporte ferroviario, desplazado durante años, que se debería 

potenciar para pasajeros y también para impulsar la estrategias de desarrollo 

turístico. 

 

Los puertos son muy importantes para el comercio exterior y la comunicación 

con áreas peninsulares proporcionan información de relevancia para el 

intercambio de productos. 

 

Hay cuatro puertos localizados estratégicamente a lo largo de la Costa 
que funcionan y manejan volúmenes de carga distintos, esto son: Puerto 
Esmeraldas, Puerto de Manta, Puerto de Guayaquil, Puerto Bolívar en 
Machala. Esto se complementa con una importante red de puertos 
artesanales de importancia estratégica para el comercio pesquero 
nacional.132 

 

Mientras que en el sistema de trasporte aéreo existen debilidades tanto en la 

aplicación y cumplimiento de normas nacionales e internacionales, como en el 

funcionamiento de aerolíneas, por tanto, también es necesaria una jerarquización 

aeroportuaria, mejorar la calidad de servicio y cumplir con la normativa en 

cuanto a seguridad aérea se  refiere. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo mantiene una línea inquebrantable en respetar 

siempre toda la ecología y la biodiversidad del país, el desarrollo a lograr se 

debe basar en estrictas normas de medición del impacto ambiental, por esta 

razón, todas la intervenciones en lo concerniente a la movilidad deben mantener 
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un equilibrio ecológico, todo ello acompañado por políticas de distribución de 

energía, pues es un insumo imprescindible para la industria nacional y el 

desarrollo productivo de todo el país. 

 

El adecuado manejo del patrimonio natural es la base del desarrollo nacional, 

considerando que la estrategia de largo plazo enfatiza en la sociedad del bio-

conocimiento, la estrategia territorial enfocada al respeto, conservación y uso 

además del manejo racional y responsable de todas las áreas de cobertura natural 

del país. 

 

Como prioridad se debe destacar que Ecuador es uno de los 17 países mega-

diversos del mundo, la riqueza natural existente es imposible de encontrar en 

otras partes del planeta, es decir alberga entre el 5 y 10% de la biodiversidad del 

globo terráqueo. El Estado debe reconocer la importancia de las actividades para 

la económica del país pero considera que debe dar estricto cumplimiento de las 

normas ambientales y reglamentos a considerarse como eje trasversal. 

 

Por lo cual existe una Subsecretaría de Planificación cuyo propósito es 

administrar el sistema de planificación del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas 

sectoriales. 

 

El criterio que determina la planificación y priorización de la inversión pública 

es constantemente buscar mejorar la calidad de vida de los habitantes respetando 

los derechos de la naturaleza, la inversión pública en la construcción de una 

economía endógena permite el cumplimiento de dos aspectos indispensables  

para su beneficio, el cumplimento de condiciones previas en cuanto a 

capacidades y oportunidades y la movilización y acumulación de capital en los 

sectores generadores de valor productivo. 

 

Otro de los agentes para la inversión pública es la satisfacción de las necesidades 

básicas para la generación de capacidades y oportunidades, es decir la provisión 

de servicios públicos esenciales para el cumplimiento de las capacidades 

humanas como son: salud, nutrición, educación, vivienda infraestructura de 
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saneamiento básico, dirigidos particularmente a grupos de atención prioritaria, 

estos factores son determinantes en nuestro país donde la gran parte de la 

población está excluida o sufre serias privatizaciones de los servicios públicos 

esenciales. 

 

El segundo criterio tiene que ver con la necesidad de acumular sistemáticamente 

capital en los sectores productivos generadores de valor que se cumple en toda 

inversión encaminada a reducir la estructura de costos de los sectores, aumentar 

la rentabilidad y fortalecer la productividad sistémica del país. Tres categorías 

permiten la acumulación: 

 

(1) Infraestructura de soporte para la productividad sistémica: 
generación, distribución y consumo eficiente de energía eléctrica y 
producción de bioenergía; telecomunicaciones, vialidad, transporte y 
logística, plataformas de I+D, centros estratégicos de investigación 
asociados a parques industriales y tecnológicos. 
 
(2) especialización de la capacidad instalada: investigación, ciencia y 
tecnología para generar innovación, capacitación industrial 
especializada, educación técnica y superior de cuarto nivel, 
transferencia de tecnología. 
 
(3) fomento a las industrias nacientes que apunten a: 
 
• satisfacer las necesidades básicas: industria de alimentos, industria 
textil y de calzado, industria de la construcción (con énfasis en vivienda 
social), industria farmacéutica de genéricos, 
 
• fortalecer la soberanía alimentaria, energética y tecnológica y reducir 
la vulnerabilidad y dependencia del país: industria bioquímica para 
garantizar la soberanía del agro ecuatoriano, industria petroquímica que 
garantice soberanía energética, industria del hardware y software, 
metalmecánica; y, 
 
• Servicios turísticos comunitarios y servicios ambientales.133 

 
 

El Ministerio de Trasporte y Obras Públicas tiene la misión de cumplir con lo 

estipulado dentro del Plan Nacional de Desarrollo, proporcionado los medios de 
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viabilidad e infraestructura, cuyo propósito sea el de generar desarrollo  

satisfaciendo las necesidades de los habitantes ecuatorianos, por medio de un 

sistema vial que funcione acorde a nuestros requerimientos, con eficiencia y 

eficacia, sin agredir al sistema ecológico ecuatoriano. 

 

3.3 Información general del MTOP 

 

Dirección:  

Juan León Mera N26-220 entre La Niña y Orellana (Quito - Ecuador)  

Teléfonos: (593-2) 2550 100 / 2553 638 / 2560 290   

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas es una institución pública creada 

en la administración del doctor Isidro Ayora, Presidente de la República (1929 – 

1931), bajo el nombre de Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.   

 

Abarcó también a la Agricultura y Fomento, le correspondió todo lo relacionado 

con el estudio, la construcción, explotación, conservación y financiamiento de 

las obras públicas; vigilancia de las obras municipales; el progreso de la 

agricultura y del comercio en todos sus ramos; fomentó la producción agrícola e 

industrial y su transporte. 

 

Las funciones que les correspondía en ese entonces fueron las siguientes: los 

caminos y ferrocarriles; las obras portuarias, marítimas y fluviales, los canales 

de navegación y los trabajos necesarios para la buena conservación de las playas 

del mar y de las riberas de los ríos; correos, telégrafos y teléfonos, 

administración y mejoramiento de líneas postales y la instalación de estaciones 

radiotelegráficas del Estado.  

 

Para el despacho de los diversos asuntos determinados el Ministerio además de 

la Subsecretaría respectiva, contaba con el director general de Obras Públicas, el 

de Agricultura, los directores de Correos y Telégrafos. 

 

El 9 de julio de 1929 y por Decreto Supremo No. 92 de la Asamblea Nacional, 

se produce la creación definitiva. Con estos antecedentes el Ministro de Obras 
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Públicas en el gobierno del presidente León Febres Cordero, Ing. Alfredo 

Burneo, mediante Acuerdo Ministerial No. 037 del 15 de octubre de 1984, 

declara como fecha oficial del Ministerio de Obras Públicas, el 9 de julio. 

 

El 15 de enero del 2007, el Presidente de la República, economista Rafael 

Correa Delgado, mediante Decreto Ejecutivo 053, cambia la estructura de este 

Portafolio y crea el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con cuatro 

Subsecretarías: De Obras Públicas y Comunicaciones, De Transporte Vial y 

Ferroviario, De Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial y De Aeropuertos y 

Transporte Aéreo. 

 

De aquí nace la necesidad de plantear una nueva gestión que involucre el 

posicionamiento del Ministerio, llegar a  identificar las fortalezas, 

oportunidades, demandas y amenazas; y aplicando el proceso de la metodología 

FODA-DOFA plantear un plan estratégico para la dirección del MTOP, un plan 

de trabajo que responda a las políticas, planes y proyectos del Gobierno 

Nacional. 

 

Conociendo que no existe plan alguno que registre o guíe, apuntamos a crear un 

documento que pueda servir de base para cualquier gestión futura. 

 

Misión  

 

Como entidad rectora del Sistema Nacional del Transporte Multimodal, formula, 

implementa y evalúa políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos que 

garantizan una red de Transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto 

ambiental y contribuyendo al desarrollo social y económico del País.   

   

Visión  

 

Ser el eje del desarrollo nacional y regional mediante la Gestión del Transporte 

Intermodal y Multimodal y su Infraestructura con estándares de eficiencia y 

Calidad. 
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Objetivo General 

 

Contribuir al desarrollo del País a través de la formulación de políticas, 

regulaciones, planes, programas y proyectos, que garanticen un Sistema 

Nacional del Transporte Intermodal y Multimodal, sustentado en una red de 

Transporte con estándares internacionales de calidad, alineados con las 

directrices económicas, sociales, medioambientales y el plan nacional de 

desarrollo. 

 

3.4 Descripción general del sistema de comunicación 

 

Una organización por su realidad multifacética y compleja no puede ser 

analizada solamente desde el factor comunicación ya que no es el único que 

interviene, media, o afecta su estructura y funcionamiento, sin embargo, es el 

pilar fundamental para el desarrollo de una organización, puesto que este 

componente permite actuar como filtro para encontrar las deficiencias, 

problemas y demás, dentro de una entidad, en nuestro caso dentro del Ministerio 

de Trasportes y Obras Públicas. 

 

Por ello es importante conocer las manifestaciones que se evidencian en este 

portafolio para comprender cómo se desarrolla el sistema de comunicación. 

 

El MTOP es una  institución del Estado que se maneja bajo la lupa de los 

Gobiernos de turno, en la que el poder es una de las manifestaciones simbólicas, 

que se encuentran en el ambiente. 

 

La burocracia es la manifestación conductual más evidente.  También existen 

manifestaciones que van ligadas a las represiones que desde las autoridades se 

implantan: temor, falta de compromiso e interés, total desapego a la Institución, 

falta de colaboración; existiendo poca apertura para el diálogo y la negociación. 

 

La Organización es totalmente jerárquica.  Lo que la autoridad máxima dicta que 

se haga es una orden.  Las relaciones entre jefes y colaboradores son totalmente 
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verticales.  Los canales de comunicación son formales.  Existe un sin número de 

normas y reglamentos y todo lo que se incumpla merece una memo, una multa. 

 

Dentro de las manifestaciones materiales, la realidad es que a pesar que el 

Ministerio cuenta con Ingenieros, el edifico (Juan león Mera y Orellana) tiene 

oficinas deprimentes y un parqueadero poco funcional.  Los recursos se 

encuentran en el Ministerio de Finanzas, bajo partidas presupuestarias.  

 

En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el sistema de comunicación es  

vertical, las disposiciones son dictadas por el ministro o el director de 

Comunicación Social y Atención al Ciudadano y en muchos casos por la 

Presidencia de la República, deben ser acatadas sin mayores explicaciones o 

incidencia de los funcionarios de la Institución. 

 

Esto ocasiona una cultura débil donde las personas están relativamente poco 

involucradas entre sí, individualizadas, fragmentadas y en cierto sentido 

alienadas; dejando a un lado el interés por conocer las metas alcanzadas, el 

aporte a la comunidad y las obras que el MTOP ejecuta. 

 

Por lo general la producción de información se realiza en base al titular de turno 

de esta Cartera de Estado, dejando de lado, muchas veces otras actividades 

relevantes que conciernen a las responsabilidades de la Institución.  Es decir, que 

las noticias que se generan giran en torno a la máxima autoridad, y no a las 

acciones que ejecuta el MTOP como organización. 

 

3.5 Diagnóstico de la comunicación interna 

 

Gran cantidad de experiencias comprobadas en diferentes empresas demuestran 

que teniendo canales de comunicación efectivos (los supervisores conozcan las 

políticas de empleo y los empleados saben cuáles son sus derechos) habrá menos 

posibilidades de que se produzcan males entendidos o sentimientos por parte de 

los empleados de que no forman parte del equipo de la empresa. 
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Pero en dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos encontramos 

con una realidad totalmente opuesta a lo que debería ser. 

 

Partimos desde que no existe una identidad con la que los funcionarios se 

identifiquen.  No se vislumbra el conjunto de actividades que deberían ser 

efectuadas por esta Cartera de Estado para la creación y mantenimiento de 

buenas relaciones con y entre sus miembros a través del uso de diferentes 

medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados 

para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales, pese a 

existir los medios: cartelas, plasmas, mails, página web. 

 

La comunicación interna en el MTOP es totalmente débil.  Muchas direcciones 

sólo poseen información de lo que ellos realizan sin tener claro las obras que se 

ejecutan y que benefician a la población en su totalidad.  Mucho menos conocen 

de los problemas que atraviesa esta institución pública. 

 

Los funcionarios del Ministerio no sienten compromiso con la Institución, 

acuden cada día a cumplir las labores que tiene asignadas sin esperar más. 

 

Partimos desde los directores que en su mayoría (5 de 7) desconocen las 

funciones que tiene a cargo la Dirección de Comunicación Social y Atención al 

Ciudadano, lo que dificulta la difusión de las diversas actividades que ejecuta 

cada dirección. 

 

La Dirección de Comunicación y Atención al Ciudadano realiza varias acciones 

para informar a los funcionarios sobre las actividades que realiza el Ministerio, 

un ejemplo es que en  los plasmas de la planta baja donde se espera el ascensor 

en la entrada del edificio continuamente se reproducen videos, pero muchas 

veces pasan el mismo por meses, sin actualizar, pese a que las Autoridades 

semanalmente cumplen actividades de importancia para la Institución. 

 

Los directores, y empleados en general sienten que no existe una comunicación 

interna en el MTOP y si así fuera no se sienten parte de la misma.  Aseguran que 

existen los medios: mail, cartelera, página web, pero insisten en que se potencie 
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el uso del mail para que todo el personal reciba, por ejemplo, los resúmenes de 

prensa que se elaboran en comunicación a diario.   

 

Insisten además que por esa vía deberían llegar las noticias más relevantes, 

actividades que se realicen, los cumpleaños de los compañeros, los partidos del 

campeonato de fútbol, que por cierto los únicos que saben que están en 

campeonato son los jugadores, luego nadie sabe nada y eso que los equipos 

representan las diferentes áreas. 

 

La burocracia es parte de la vida de los empleados quienes no sienten 

motivación alguna por hacer algo más; no conocen, cuales son los planes a largo 

ni a corto plazo del Ministerio; los proyectos contratados y los que estén por 

ejecutarse.   

 

La misión y visión del Ministerio no está en la mente de las personas que forman 

parte del MTOP y los pocos que la leen no se sienten identificados. 

 

Existe un orgánico funcional ya que como directores conocen esa información, 

pero no se ha hecho ni el menor esfuerzo por plasmarlo.  Del papel pasó a la 

página web, pero hasta ahí quedó. 

 

La página web está actualizada y es el medio por el que los trabajadores se 

enteran de muchas cosas que suceden dentro y fuera del MTOP; incluso cuando 

los funcionarios cambian es el mejor referente para saber quien está en el nuevo 

puesto.   

 

Ni siquiera la comunicación interna dentro de los departamentos es cordial entre 

compañeros y con los jefes, es fría y vertical. 

 

La mayoría de veces no se coordina entre departamentos información y esto 

causa que surjan informaciones totalmente diferentes. 

 

A los funcionarios del MTOP no se les capacita, más bien se les llama la 

atención con memos por alguna equivocación que cometan.  Las relaciones son 
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totalmente rígidas y verticales.  El rumor siempre está presente en el ambiente.  

No existe la capacidad colectiva, para solucionar los problemas. 

 

La Comunicación Institucional interna en resumen carece de estrategias y 

gestiones que promuevan la participación, la integración y la convivencia en el 

marco de la cultura organizacional, en donde cobra sentido el ejercicio de 

funciones y el reconocimiento de las capacidades individuales y grupales. 

 

El personal no se identifica con los objetivos organizacionales, ya que ni siquiera 

los conoce.  Por ello es casi nula la participación. 

 

El departamento de comunicación no tiene bases sólidas, ni la credibilidad para 

generar planes y proyectos para mejorar la comunicación; a pesar que debería 

ser una Dirección que cuente con personal capacitado,  con los recursos para 

poder realizar las acciones previstas, un plan a largo plazo, estrategias que 

mejoren el ambiente laboral. 

 

El MTOP no cuenta con un sistema de comunicación interno con su política de 

comunicación, sus soportes, medios y contenidos, y su sistema de circulación de 

información. 

 

3.6 Diagnóstico de la comunicación externa 

 

La imagen es el efecto de una cadena de causas en el imaginario social.  
Estas causas son los hechos y los mensajes que la empresa emite.  Y 
todos ellos llevan implícita o explícitamente, el signo de su Identidad 
común: el distintivo de la empresa, por el cual se hacen conocer, 
reconocer, asociar entre todos ellos y recordar.134 

 

Si partimos que desde lo interno el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

posee una débil cultura organizacional, lo que refleja hacia el público esta 

institución, es negativo. 

 

                                                 
134 COSTA, Joan.  “El DirCom hoy.  Dirección y Gestión de la Comunicación en la nueva 

economía”.  Editorial Costa Punto Com. Barcelona.  Pág. 125. 
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Los contratistas miran a esta entidad como un ente público en el que tendrán que 

pasar horas por no decir días para encontrar alguna respuesta a sus inquietudes y 

semanas para lograr hacer realidad alguna de las gestiones previstas a realizar. 

 

Los ciudadanos en general no tienen una idea clara de lo que hace éste 

Ministerio, consideran que de la construcción de vías no pasa. Y muchas veces 

no poseen conocimiento de quien es el o la titular de esta Cartera de Estado. 

 

Estudiantes que se acercan para elaborar trabajos de investigación no conocen de 

la existencia de la página web de la institución y deben regresar un par de veces 

para satisfacer sus necesidades. 

 

Hacen falta estrategias, planes, acciones, que tengan como finalidad llegar a los 

públicos externos, con el fin de mantener o perfeccionar las relaciones públicas y 

así proyectar mejor la imagen corporativa de la organización.  Aunque en el 

MTOP no se cuenta con una imagen corporativa para poder mostrar.  Se lo 

considera un ente público manejado por los titulares de turno en el que los 

empleados no poseen ningún tipo de poder de decisión. 

 

El MTOP carece de un plan sistémico para el desarrollo de las relaciones con sus 

integrantes, prensa, líderes de opinión, prescriptores, instituciones, proveedores, 

es decir, para con sus públicos estratégicos. 

 

No se conoce que el Ministerio en el pasado o presente desarrollara algún 

programa de cultura corporativa o un plan sistémico que integre la comunicación 

de la identidad / imagen y los planes para difundirlos al público. 

 

Carece además del desarrollo de una política de imagen de las Subsecretaría y 

Direcciones a nivel nacional, dentro de un concepto unitario. 
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3.7 Análisis de entorno e institucional 

 

Luego de haber revisado la comunicación interna y externa del MTOP, 

anotamos a continuación las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades 

que encontramos: 

 

3.7.1  Análisis de entorno 

 

Oportunidades 

 

• Apertura por parte de los medios de comunicación 

• Ubicación física del edificio 

• Interrelación con las diferentes Direcciones de Comunicación de los 

distintos Ministerios 

• Apertura por parte de los diferentes Directores del MTOP 

 

Amenazas 

 

• Fuga de la información  

• Los recursos económicos están centralizados en el Ministerio de 

Economía y Finanzas 

• Incumplimiento de los contratos por parte de las empresas 

constructoras.  

• Los usuarios del MTOP desconocen la labor de las diferentes 

direcciones 

• Poca colaboración del personal de las diferentes áreas para solucionar 

inconvenientes 

• Trabajo en equipo con el personal del MTOP 

• Desinterés por parte de los empleados del MTOP por conocer la labor 

que realiza el MTOP 
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3.7.2 Análisis Institucional  

 

Fortalezas 

• Es una Institución del Gobierno 

• Las diferentes subsecretarías a nivel nacional  

• Que en cada provincia existe un equipo del MTOP 

• Equipos tecnológicos al servicio de los empleados 

• Apoyo directo del despacho del Ministro 

 

Debilidades 

 

• Cambio de Gobiernos, cambio de autoridades 

• Burocracia 

• Desconocimiento de las funciones que tiene que realizar el personal 

• La comunicación interna 

• Los canales que posee para difundir las noticias 

• Incapacidad de realizar estrategias a largo plazo  

• Coordinación de información con los contratistas  

• La información en la página de internet del MTOP 

• La señalización que oriente a los usuarios dentro del MTOP 

• Recursos económicos para gastos imprevistos 

 

3.7.3 Ponderación 

 

Luego de haber identificado las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades, a  continuación presentamos la ponderación correspondiente: 
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OPORTUNIDADES Gestión Servicio Personal TOTAL 

Espacios en medios de 

comunicación 

3 2 1 6 

Ubicación del edificio 3 3 2 7 

Interrelación con 

departamentos 

3 2 1 6 

Apertura por parte de 

Directores 

3 1 1 5 

 

AMENAZAS Gestión Servicio Personal TOTAL 

Centralización de recursos 3 1 1 5 

Fuga de información 2 1 1 4 

Interrupciones de contratos 1 1 1 3 

Desinterés por parte de los 

empleados del MTOP 

3 3 3 9 

 

FORTALEZAS Gestión Servicio Personal TOTAL 

Institución de Gobierno 3 3 1 7 

Subsecretarias a nivel 

nacional 

3 3 3 9 

Equipos tecnológicos 2 3 1 6 

Apoyo directo del despacho 3 3 1 7 

 

DEBILIDADES Gestión Servicio Personal TOTAL 

Comunicación interna 3 2 3 8 

Incapacidad de realizar 

estrategias a largo plazo 

3 3 1 7 

Coordinación de 

información  

2 1 1 4 

Desconocimiento de 

funciones 

3 3 3 9 
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3.7.4 Resultados de la matriz FODA-DOFA 

 

El análisis FODA – DOFA nos  sugiere las siguientes líneas a seguir: 

 

• Aprovechar la información de las Subsecretarías nacionales con la 

finalidad de realizar un trabajo de integración que genere una cultura de 

comunicación. 

 

• Aprovechar la base de datos de medios de comunicación que posee la 

Dirección de Comunicación y Atención al Ciudadano, para difundir el 

trabajo que realiza el MTOP. 

 
• Aplicando el Orgánico Funcional trabajar en una cultura de 

comunicación que viabilice la aplicación de políticas de comunicación. 

 
• Contamos con el apoyo directo del despacho Ministerial, elaborar un 

Plan Estratégico y aplicar políticas de comunicación que permita la 

aplicación de las mismas. 

 
• Difundir las políticas de comunicación y la aplicación del Orgánico 

Funcional para garantizar el trabajo institucional. 

 
• Que el apoyo del despacho fortalezca las iniciativas de investigación y 

así dar a conocer el trabajo de comunicación y la difusión de actividades. 

 
• Aprovechar la aplicación de las políticas de comunicación para realizar 

estrategias a largo plazo que se puedan cumplir, pese al cambio de 

autoridades. 

 
• Elaborar un Plan Estratégico de Comunicación que especifique el trabajo 

del personal, de la Dirección de Comunicación Social y Atención al 

Ciudadano,  para que conociendo sus funciones se realice un trabajo en 

conjunto en una cultura de Comunicación. 

 
• Realizar capacitación permanente al personal que labora en el MTOP. 
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• Hacer una capacitación con todos los empleados del MTOP para que 

cada uno conozca las responsabilidades de su área y en conjunto tengan 

clara la misión y visión de la Institución. 

 
• Establecer el conocimiento de las políticas de comunicación para generar 

la toma de decisiones políticas. 

 
• Realizar trabajo con las comunidades que se ven afectadas o beneficiadas 

por la construcción de las vías de la red estatal. 

 
• Generar un proceso de comunicación continuo que informe a la 

ciudadanía en general, de la ejecución de obras de esta Cartera de Estado. 
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4. CAPÍTULO IV: PLAN DE COMUNICACIÓN 
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En el mundo actual en el que las tecnologías de la información mantienen 

conectados a los ciudadanos, los expertos afirman que la imagen que proyecte 

hacía el exterior y el interior una empresa, corporación o institución, aseguran 

gran parte de su desarrollo y supervivencia. 

 

La Comunicación Estratégica requiere de una adecuada planificación, 
entendiendo esta como el proceso por el que una organización, una vez 
analizado el entorno en el que se desenvuelve y fijados sus objetivos a 
corto y largo plazo, selecciona las estrategias más adecuadas para 
lograr esos objetivos y define los proyectos a ejecutar para el desarrollo 
de esas estrategias.135 

 

El Plan Estratégico de Comunicación (PEC) tiene como objetivo fortalecer la 

imagen del Ministerio de Transporte y Obras Púbicas ante la opinión pública y 

además difundir y promocionar las obras que realiza. Este PEC contiene un 

conjunto de acciones de comunicación basadas en diagnósticos, objetivos y 

propósitos planificados por las autoras. 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas como entidad rectora del Sistema 

Nacional de Transporte Multimodal, requiere contar con un Plan Estratégico 

Comunicacional con el propósito de fortalecer la gestión institucional en el 

marco de sus renovadas competencias.  En este sentido, es apremiante generar 

una estrategia de difusión y promoción de las actividades que ejecuta el 

Gobierno Nacional, a través de esta secretaría de Estado.   

 

En este contexto se requiere del desarrollo de productos y servicios 

comunicacionales que contribuyan a la consecución de los objetivos y misión 

institucionales, que coadyuven al fortalecimiento y posicionamiento de la 

imagen de la entidad. 

 

Para el efecto, se ha considerado elaborar la siguiente propuesta que cumplirá 

con lo dispuesto en la Misión de la Dirección de Comunicación Social y 

Atención al Ciudadano dentro de sus atribuciones y responsabilidades, para 

facilitar la difusión institucional de sus metas, logros, programas, proyectos, con 

                                                 
135 http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/comunicacion-estrategica.htm 
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el propósito de garantizar la transparencia y la correspondiente rendición de 

cuentas. 

 

La presente estrategia comunicacional está basada en la canalización de 

fortalezas y oportunidades de difusión y de la toma de decisiones sobre las 

debilidades y amenazas, en torno a la entidad. 

 

4.1 Políticas específicas de Comunicación MTOP 

 

Uno de los puntos clave para que las metas trazadas en este plan de 

Comunicación se cumplan a cabalidad es contar con mecanismos de información 

y difusión internas y externas, eficientes y eficaces, que contribuyan a posicionar 

la imagen del MTOP y su titular.  Desde esta perspectiva se proponen algunas 

políticas específicas: 

 

• El ministro de Transporte y Obras Públicas es el vocero de la institución 

por lo que está facultado para designar voceros oficiales de la entidad, 

quienes emitirán información de carácter oficial, únicamente bajo su 

expresa disposición. 

 

• El o la ministra valorará la información a ser difundida. 

 
• Previo a la difusión externa del mensaje se realizará internamente la 

unificación de criterios entre el delegado y la primera autoridad 

ministerial. 

 
• Se entregará a los públicos internos y externos la información 

institucional oportuna y veraz. 

 
• La Dirección de Comunicación Social integrará y liderará todas las 

acciones del área en el país en coordinación con los funcionarios de las 

Subsecretarías y Direcciones Regionales y Provinciales, responsables de 

la información. 
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• Todo material comunicacional deberá contar con el visto bueno de la 

Dirección de Comunicación Social. 

 
• La Dirección de Comunicación Social será responsable de impulsar los 

procesos de información, difusión y publicitarios. 

 
• Las autoridades nacionales y regionales serán los voceros en su ámbito 

de acción, únicamente en temas que determine el señor o señora ministra 

de esta Cartera de Estado. 

 
• Los responsables de la comunicación en las regionales y provinciales 

deberán potenciar la imagen institucional a través de la aplicación de 

estrategias de comunicación efectivas. 

 
• Se considerará información oficial aquella emitida por el señor o señora 

ministro (o su expreso delegado) publicada en boletines, anuncios de 

prensa, o canales audiovisuales. 

 
• Ningún funcionario de la institución podrá emitir algún criterio a nombre 

del Ministerio sin que la máxima autoridad de la entidad lo haya 

aprobado.  

 
• En los documentos institucionales de carácter público se deberá incluir la 

Misión, Visión y Valores institucionales, según se considere conveniente. 

 
• El presente documento se utilizará como base para las aplicaciones de 

todos los productos comunicacionales. 
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4.2 Objetivos  

 

El plan de comunicación integra las diferentes esferas de la institución, es decir; 

en cuanto a la comunicación externa el máximo fin es hacer llegar a un mayor 

número de personas información sobre las actividades del MTOP y sus 

funcionarios, trasmitiéndoles una imagen siempre positiva. 

 

La comunicación interna tiene como finalidad retener a los talentos y mantener a 

los funcionarios motivados para que estén comprometidos con los objetivos de la 

cartera de Estado.  

 

4.2.1 Objetivo general 

 

Lograr un buen sistema de comunicación que implique canales de información y 

estrategias que estén al alcance de todos, desde arriba hacia abajo y desde abajo 

hacia arriba, donde predomine la retroalimentación y con ello fortalecer una 

comunicación participativa e incluyente, que se refleje en la imagen que el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas proyecta a través de la difusión y 

promoción de su gestión. 

 

4.2.2 Objetivos específicos 

 

• Lograr un acercamiento a la opinión pública y a la ciudadanía en general, 

así como propiciar su posicionamiento a través de los medios de 

comunicación del país, que con la colaboración de otros aliados 

estratégicos generen actitudes específicas para masificar su accionar y 

satisfacer las demandas en la atención del ciudadano, utilizando los 

recursos comunicacionales de alcance colectivo. 

 

• Diseñar, desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación social para 

fortalecer y posicionar la imagen institucional, a través de la difusión y 

promoción de la información inherente a su gestión y la calidad de la 

prestación de sus servicios. 
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• Diseñar e implementar herramientas eficaces para elevar los niveles de 

satisfacción de los y las ciudadanas sobre las demandas y ofertas de 

productos, que permitan el mejoramiento continuo de los procesos de 

prestación de servicios públicos a cargo del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas. 

 
• Optimizar los métodos internos de trabajo, su productividad y el buen 

ambiente organizacional. 

 
• Preparar a la institución para enfrentarse a posibles situaciones de crisis, 

gracias a unos protocolos previos que ayudan a superar los malos 

momentos con el menor daño posible. 

 

4.3 ACCIONES 

 

El PEC se lo ejecutará a través de acciones precisas, internas y externas, siempre 

con el apoyo de las máximas autoridades. Sin este apoyo, ningún Plan de 

Comunicación podría funcionar correctamente. 

 

Las principales acciones a seguir son: 

 

• Fortalecer la dirección de comunicación: identificar las fortalezas y 

debilidades, capacitar y evaluar al personal, precisar y delegar funciones, 

definir necesidades prioritarias, dotar de facilidades tecnológicas, 

planificar metas y fijar objetivos, sistematizar los procesos, establecer un 

presupuesto (POA). 

  

• Precisar objetivos puntuales y generales 

 
• Establecer un cronograma de etapas 

 
• Identificar a destinatarios de mensajes 

 
• Apuntalar la imagen externa del MTOP 
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• Manejar los medios de comunicación 

 
• Promocionar las obras y actividades 

 
• Difundir información internamente 

 
• Evaluar las acciones 

 
• Mantener y actualizar los procesos  

 
4.3.1 Fortalecer la Dirección de Comunicación y Atención al Ciudadano 

 

4.3.1.1 Identificar fortalezas y debilidades  

 

Cuando se pretende lograr una Comunicación Estratégica eficaz el primer paso 

consiste en identificar las fortalezas y debilidades de la Dirección que tiene a su 

cargo esta tarea. Para ello es necesario determinar las capacidades y precisar 

cuáles son los medios y recursos disponibles en personal, equipamiento e 

infraestructura, pues en determinado momento de exigencia, esos recursos 

podrían ser inadecuados o insuficientes. 

 

Motivo por el cual, es de gran importancia un diagnóstico comunicativo 

detallado que permita conocer el estado de la Dirección y saber cuáles son sus 

necesidades reales, actuales y futuras. Pero también permite determinar las 

expectativas y objetivos de las personas encargadas de ejecutar el Plan. 

 

4.3.1.2 Capacitar y evaluar al personal 

 

La permanente capacitación del personal es fundamental para mantener los 

procesos en marcha y debe estar orientada a lograr un perfeccionamiento en las 

diferentes tareas asignadas. Eso beneficiará al desarrollo del Plan y generará una 

mayor participación de los miembros del equipo. La capacitación también debe 

buscar coincidencias entre los objetivos de la Dirección, considerando las 

demandas internas y externas. 
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Sólo reconociendo las potencialidades y limitaciones del personal será posible 

definir las falencias. Este será el primer paso para precisar los objetivos 

propuestos y enfrentar los retos y riesgos. Está comprobado que una buena 

coordinación y una permanente capacitación facilitan la integración de las partes 

involucradas en el Plan, y también motivan al personal a conocer detalladamente 

las acciones a ejecutarse. 

 

4.3.1.3 Precisar y delegar funciones 

 

El proceso de hacer comunicación en una institución pública o privada muchas 

veces ha sido visto desde una óptica equivocada al pensar que cualquier persona 

puede hacerlo. Esa es una de las razones para que las oficinas de Comunicación 

(direcciones, jefaturas, unidades o como se las llame) en ocasiones no reciban el 

apoyo que requieren. 

 

Por ello, si alguna pieza está defectuosa el engranaje se mueve de manera 

incorrecta y hasta puede detenerse. Para evitar que eso ocurra es necesario 

conocer la ubicación exacta de cada pieza para que funcione adecuadamente y 

no obstaculice el trabajo de otras, o de todas. Sólo después de hacer el 

diagnóstico de la Dirección es posible saber qué lugar debe ocupar cada 

integrante. 

 

En ocasiones, en las Direcciones de Comunicación es indispensable reubicar al 

personal, para que el trabajo fluya sin contratiempos. Es importante que cada 

persona sepa en qué campo sus conocimientos profesionales y experiencia son 

de mayor utilidad para el desarrollo del Plan. De esta manera el personal no 

solamente se sentirá más a su gusto con su trabajo, sino también comprometido 

con el proyecto. 

 

El personal mínimo necesario en la Dirección de Comunicación en una entidad 

tan grande como el MTOP es: 
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• Un Director de Comunicación, (especialidad en Comunicación para el 

desarrollo) 

 

• Coordinador (comunicador para el desarrollo que tenga conocimientos e 

redacción, relaciones con comunidades, y público en general.  Contacto 

con medios, avisos de prensa) 

 
• Comunicador 1 (redactor, guionista, spots, locutor)   

 
• Comunicador 2 (redactor  de  boletines,   contacto   con  medios, 

coberturas, recorridos, cobertura de campo, recopilación de material para 

la web) 

 
• Comunicador 3  (resumen   diario   de   prensa,   banners,   pancartas, 

distribución de material) 

 
• Comunicador Social con especialidad en Multimedios: Diseñador-

programador (mantenimiento, diseño y programación de la página web, 

animación básica para vídeos y 3D, editor de vídeos) 

 
• Comunicador Social con especialidad en Multimedios: Fotógrafo 

(coberturas diarias, recorridos, archivo, material para web, publicaciones) 

 
• Comunicador Social con especialidad en Multimedios: Camarógrafo 

(coberturas diarias, recorridos, archivo, material para web) 

 
• Atención al Ciudadano (direccionar a los ciudadanos que se acercan a 

las dependencias del MTOP, recibir las quejas y sugerencias, realizar 

resúmenes de esas opiniones, tabularlas y emitir los resultados a la 

Dirección) 

 
• Secretaria 

 
• Chofer y Conserje-mensajero 
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Asimismo cabe señalar que la Dirección debe trabajar de manera coordinada con 

las áreas de comunicación de las Subsecretarías Nacionales de Aeropuertos y 

Transporte Aéreo; Transporte Terrestre y Ferroviario; Puertos y Transporte 

Marítimo y Fluvial, además de las cuatro Subsecretarías Provinciales (Azuay, 

Guayas, Manabí y Pastaza). 

 

Entre las nacionales no consta la Subsecretaría de Obras Públicas, porque sus 

acciones normalmente están cubiertas por esta Dirección. 

 

En caso de que no existieran comunicadores en esas subsecretarías se sugiere 

crear las partidas (al menos en las nacionales) a fin de que, esos profesionales 

manejen la comunicación bajo la supervisión de esta Dirección. Mientras ello 

ocurre, esta Dirección deberá ayudar a resolver las necesidades de comunicación 

de todas las Subsecretarías y de las Direcciones Provinciales del MTOP. 

 

Esa intensa labor de cobertura periodística supone una permanente movilización 

del personal de esta Dirección a fin de registrar y difundir las acciones que se 

ejecutan en las decenas de proyectos que están en marcha en todas las provincias 

del país.  

 

Al mismo tiempo, periódicamente esta Dirección deberá mantener reuniones 

mensuales con el personal de esas dependencias para delinear objetivos y 

estrategias sobre diversos temas regulares y otros puntuales. 

 

4.3.1.4 Definir necesidades prioritarias 

 

El análisis y diagnóstico de la Dirección de Comunicación y Atención al 

Ciudadano es el punto de partida, inicialmente para conocer las debilidades y 

fortalezas del MTOP y de esta manera planificar las metas de acuerdo a las 

disponibilidades de personal, infraestructura y equipamiento. 
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El Plan produce ciertos beneficios cuando las necesidades básicas están 

cubiertas. No obstante, tiene una gestión mucho más eficiente cuando las 

facilidades para desarrollar el trabajo son óptimas, con tecnología de punta y 

personal capacitado. 

 

4.3.1.5 Dotar de facilidades tecnológicas 

 

Toda Dirección de Comunicación debe contar con un equipo humano que 

disponga de las herramientas indispensables, además de capacidades 

profesionales, para desempeñar su trabajo. En el caso de la Dirección de 

Comunicación y Atención al Ciudadano del MTOP existe un equipo profesional 

incompleto y varias limitaciones materiales y técnicas.  

 

En el caso de la futura área de vídeo, la Dirección debe utilizar el material 

grabado para elaborar noticias, pastillas, spots y documentales propios, que 

pueden ser transmitidos en plasmas colocados en lugares estratégicos, dentro y 

fuera del edificio del MTOP, además del canal multimedia de la página web. 

 

Otra opción es el canal estatal con el cual habría que hacer un convenio para que 

el MTOP tenga un programa propio, no sólo sobre los proyectos sino de la 

incidencia social y comunitaria que tiene la enorme obra pública que realiza 

(vialidad, aeropuertos, puertos, ferrocarril, convenios internacionales, etc.). 

 

Resulta ilógico tener miles de horas de grabación y no utilizar ese material. 

 

Además, hay que mencionar que las grabaciones y las fotografías son muy 

costosas para el MTOP: uno o más días de trabajo, viáticos para periodista, 

camarógrafo, fotógrafo, chofer, combustible, gasto de vehículo, etc.  

 

Por ello resulta absurdo hacer un gasto tan oneroso y no sacar provecho de ese 

material, más aún teniendo la capacidad profesional y los medios técnicos para 

hacerlo. 
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4.3.1.6 Planificar metas y fijar objetivos 

 

La Dirección debe planificar y fijar sus propias metas para la reorganización 

interna. Esto significa usar los resultados del diagnóstico (que ya está listo) para 

definir programas de capacitación y funciones, diseñar un cronograma de 

trabajos prioritarios para fortalecer a la Dirección y asignar tareas para 

cumplirlas en forma cronológica. 

 

4.3.1.7 Sistematizar los procesos 

 

Ya se ha comprobado que por sí sola una acción de comunicación no es la 

panacea para satisfacer las necesidades de la institución, lo ideal es facilitar los 

procesos y sistematizarlos, a fin de mantener un molde de acción, con 

parámetros fijos y acciones precisas diseñadas con anticipación. Sólo así se logra 

hacer el trabajo "bien y rápido", pues cada integrante del equipo ya conoce cuál 

es su misión, la forma en que debe actuar y cómo proceder en caso de una crisis. 

 

Esto último tiene gran importancia porque en ocasiones, la comunicación mal 

dirigida o errónea puede ser un arma de doble filo y en lugar de favorecer a la 

imagen de la institución le puede generar graves problemas. 

 

4.3.1.8 Establecer un presupuesto (POA) 

 

Ningún Plan Estratégico de Comunicación puede funcionar sin los suficientes 

recursos para capacitación, actualización tecnológica, proyectos de audiovisuales 

e impresos previamente diseñados y manejo de situaciones emergentes. (En un 

anexo de este documento constan detalladamente las necesidades.) 

 

4.3.2 Precisar objetivos puntuales y generales 

 

El Plan Estratégico de Comunicación del MTOP incluye diversas tareas: 

determinar objetivos generales y puntuales y definir su alcance, además de 

disponer de los medios para ejecutar el Plan, estudiar las acciones, establecer los 

mecanismos y metodología para llevar a cabo esas acciones y evaluarlas. 
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La Comunicación Estratégica requiere de una adecuada planificación, 

entendiendo ésta como el proceso a través del cual una institución selecciona los 

pasos más idóneos para lograr sus objetivos a corto y largo plazo, luego de 

analizar el entorno en el que se desenvuelve. 

 

Es importante entender que la comunicación planificada se convierte en un 

valioso instrumento de gestión. En ese sentido, el PEC permite orientar la toma 

de decisiones, ya que contiene una serie de decisiones programadas. De igual 

manera, los objetivos deben ser planteados una vez que exista consenso entre 

quienes participan, precisando sus expectativas y aspiraciones. 

 

Los objetivos generales del PEC se enmarcan en las políticas macro de la 

institución y en sus propósitos sociales. Mientras que los objetivos puntuales se 

relacionan con aquellas acciones "temporales" o imprevistas, o con campañas 

sobre determinados temas de interés del MTOP. 

 

Para definir ambos objetivos es necesario que la Dirección de Comunicación 

mantenga reuniones periódicas (quincenales o mensuales) con las autoridades 

del MTOP a fin de conocer las prioridades de difusión. Al mismo tiempo, las 

autoridades podrán escuchar sugerencias sobre los mecanismos de comunicación 

más adecuados para poner en marcha sus ideas y necesidades. 

 

4.3.3 Establecer un cronograma de etapas 

 

Para que el PEC funcione adecuadamente es indispensable hacer un cronograma 

de acciones por etapas, acorde con la modernización y apuntalamiento de la 

Dirección de Comunicación. Sólo así será posible conocer exactamente cuál es 

la disponibilidad de recursos humanos y técnicos. 

 

En forma paralela hay que planificar y calendarizar las estrategias que se 

llevarán a cabo, pues el Plan debe presentar de la forma más completa posible 

las necesidades de personal, recursos, tiempos y presupuestos. Es importante que 

todo lo propuesto tenga relación con los recursos existentes y con la filosofía y 

las metas del MTOP. 
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4.3.4 Identificar a destinatarios de mensajes 

 

Ningún PEC funciona si no están identificados los destinatarios de los mensajes. 

Todo el esfuerzo de comunicación debe pretender llegar con eficacia, precisión y 

oportunidad a los destinatarios principales y secundarios, con igual importancia 

para ambos. La meta es satisfacer al mismo tiempo las necesidades de 

información de varios sectores. 

 

Entre los destinatarios principales, lógicamente está la población en general. Y 

entre los secundarios, no menos importantes, están las autoridades locales y 

nacionales, gremios, asociaciones, federaciones, colegios profesionales, 

universidades y sectores de opinión. El propósito es que todas las acciones que 

ejecuta esta Secretaría de Estado sean conocidas por la mayor cantidad de 

público posible. 

 

Una vez identificado el destinatario se facilita el proceso de comunicación, pues 

el mensaje estará preparado según el destino al que llega, es decir construir 

mensajes diferenciados para los variados grupos humanos. (Ej.: no es el mismo 

mensaje para el campesino que se favorece con una carretera, que el mensaje 

dirigido al presidente del Colegio de Ingenieros). 

 

4.3.5 Apuntalar la imagen externa del MTOP 

 

El Ministerio de Transportes y Obras Públicas permanentemente se encuentra 

bajo "la lupa" de la población, debido al enorme trabajo que realiza en todo el 

país. Esta situación ha ocasionado que la labor de esta Secretaría de Estado se 

torne extremadamente sensible y muy vulnerable a las críticas, pues la obra 

pública está a la vista de todos y generalmente causa problemas a miles de 

ciudadanos. 

 

Desafortunadamente esa obra no siempre es vista con buenos ojos ya que buena 

parte de la gente se queja de las incomodidades que causan  las obras, pero 

pocos piensan en los beneficios futuros. De ahí la importancia de que, el MTOP 

planifique sus procesos de comunicación, para tener el control de sus acciones y 
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no reaccionar apresuradamente frente a estímulos externos, casi siempre 

negativos. 

 

El éxito de mantener una buena imagen externa del Ministerio radica en la 

aplicación de una política de comunicación clara, transparente, oportuna y, sobre 

todo, permanente. Los siguientes son los pasos que deben cumplirse para 

difundir la gestión del MTOP y apuntalar su imagen ante la ciudadanía. 

 

• Cobertura de actividades del ministro y de altos funcionarios. 

 

• Difusión diaria de la gestión (Ministerio y Subsecretarías). 

 
• Actualización permanente de la página web. 

 
• Hacer presencia en eventos ocasionales, como exposiciones o ferias 

temáticas (dos o tres al año). 

 
• Auspiciar eventos relacionados con gestión del MTOP (3 al año). 

 
• Hacer presencia a través de avisos institucionales informativos en los 

principales medios de comunicación (cada 2 meses). 

 
• Difundir la obra en los medios de comunicación provinciales. 

 
• Mantener un stock de impresos, con datos generales de la obra pública. 

 
• Dotar a las Direcciones Provinciales de pancartas, banners y material 

impreso. 

 
• Hacer presencia en revistas especializadas, relacionadas con la obra del 

MTOP. 

 
• Difundir spots y vídeos en plasmas estratégicamente colocados (MTOP, 

aeropuertos, etc.) 

 
• Elaboración de revista propia (trimestral) 
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• Especiales: Organizar eventos como un concurso de pintura infantil sobre 

transporte terrestre, marítimo, aéreo, ferroviario. Se lo puede hacer con 

las escuelitas de Calderón en el cerramiento de 250 metros que las 

instalaciones del MTOP tienen en esa parroquia. 

 

4.3.6 Manejar los medios de comunicación 

 

El manejo de los medios es un tema prioritario para la Dirección de 

Comunicación y Atención al Ciudadano ya que ellos son el puente entre la 

gestión del Ministerio y la opinión pública. Es una labor intensa y permanente, 

que debe ser manejada con respeto y transparencia. 

 

Un grave y común error de muchos funcionarios (no necesariamente del MTOP) 

es negarse o dar largas a una entrevista.  

 

Cuando ello ocurre, la relación con el medio se afecta casi permanentemente, 

pues el periodista rechazado jamás vuelve a dar apertura a la institución o en el 

futuro ignora deliberadamente su gestión. 

 

En la mayoría de estos casos el periodista sospecha que algo "oscuro" existe para 

que el funcionario no acceda a ser entrevistado. Es entonces cuando aparece 

información incompleta, equivocada o tendenciosa, lo cual afecta doblemente a 

la institución porque es necesario hacer una aclaración, que no siempre es 

publicada. 

 

En caso contrario, cuando existen vínculos cordiales y amistosos con los medios 

y los periodistas, la institución siempre tendrá apertura con resultados 

beneficiosos. De igual manera, es importante que cada subsecretario sea el 

vocero de su gestión. De esta manera el periodista tendrá información de primera 

mano con el titular del área y se evitará poner en vitrina siempre al Ministro, lo 

cual es un grave error porque se produce un desgaste de imagen. 
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4.3.7 Promocionar las obras y actividades 

 

Este punto está estrechamente ligado al anterior. Las principales acciones son: 

 

• Entrevistas   de   funcionarios   en   prensa,   radio   y   televisión 

(permanentemente). 

 

• Recorridos de obras y conferencia de prensa del ministro (una vez cada 

quince días). 

 
• Conferencias de prensas periódicas de los subsecretarios (una vez cada 

quince días, alternadas con los recorridos del ministro). 

 
• Desayunos de trabajo (una vez al mes, sobre temas puntuales). 

 
• Contactos con las Direcciones Provinciales y difusión de sus obras (cada 

mes). 

 
• Direccionar la información para destacar las obras locales. 

 
• Convocatorias a los medios para diversas actividades. 

 

4.3.8 Difundir información internamente 

 

Un gravísimo error que se ha detectado en el MTOP es la gran cantidad de 

información dispersa que existe y que los funcionarios manejan cifras que no 

concuerdan entre sí. Curiosamente, hay casos en los que en una oficina no 

conocen qué hacen quienes laboran en la oficina contigua, y mucho menos en 

otros departamentos. 

 

El Plan Estratégico de Comunicación incluye difundir el proyecto global de 

obras entre quienes trabajan en el propio Ministerio, sensibilizarlos y 

predisponerlos para que estén abiertos a recibir un mensaje útil para todos, 

especialmente para ellos mismos. 
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Es necesario elaborar un boletín periódico acerca de los principales indicadores 

que maneja el Ministerio, que contenga también reseñas de lo que significan y la 

incidencia social que tienen los planes Relámpago, Puentes, Aeropuerto, Manta-

Manaos, etc. 

 

El propósito es que todos conozcan exactamente qué hace la institución para la 

que trabajan y tengan la posibilidad de ver las obras más allá de sus propias 

oficinas. 

 

4.3.9 Evaluar las acciones 

 

Como paso previo para reiniciar el ciclo de comunicación, es necesario hacer 

una evaluación de los procesos que se han puesto en marcha. Gracias a esta 

etapa es posible conocer qué tanto fueron aceptadas o rechazadas las estrategias 

planeadas, aprobadas e implantadas y cuan efectivas o no resultaron. 

 

Sin embargo, es muy importante mencionar que esta fase puede aplicarse el 

mismo momento en que comienzan a ejecutarse las estrategias de comunicación, 

a fin de hacer una evaluación paso a paso. De esta manera, conociendo los 

resultados al instante se pueden corregir los errores y enderezar las acciones que 

tuvieran fallas desde el inicio. 

 

No obstante, es necesario realizar una evaluación anual y junto a los 

involucrados en los procesos, cabe hacer un taller en el que participen todos y 

hagan observaciones y expresen comentarios sobre sus propias labores y los 

resultados del equipo. Sólo así se podrá determinar si se alcanzaron las metas y 

propósitos. 

 

4.3.10 Mantener y actualizar los procesos  

 

Un Plan Estratégico de Comunicación debe ser un proceso continuo y bien 

aplicado, un esfuerzo permanente que debe ser considerado como parte del 

quehacer cotidiano de la Dirección encargada de ejecutarlo. 
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El Plan necesita mantenimiento constante, continuidad y seguimiento a las 

acciones o estrategias de comunicación propuestas. Sobra decir que no tiene 

sentido invertir dinero ni esfuerzo en algo esporádico, eventual o circunstancial. 

 

Por ello es indispensable el apoyo institucional y de las autoridades, para 

retroalimentar las experiencias y buscar la perfección en los procesos. Eso 

permitirá un mayor logro de los objetivos. 

 

4.3.11 Plan de acción 

 

Acciones Actividades Responsables 

Fortalecer la 

dirección de 

comunicación 

Identificar fortalezas y 

debilidades. 

Dirección de Comunicación 

Capacitar y evaluar 

personal. 

Dirección de Recursos Humanos 

Precisar y delegar 

funciones. 

Director de Comunicación  

Definir necesidades 

prioritarias. 

Dirección de Comunicación  

Dotar de facilidades 

tecnológicas 

Dirección de Servicios Institucionales 

Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 

Planificar metas y fijar 

objetivos. 

Dirección de Comunicación  

Sistematizar los 

procesos. 

Director de Comunicación 

Establecer un 

presupuesto (POA). 

Director de Comunicación 

Precisar 

objetivos 

puntuales 

y generales 

Determinar objetivos Dirección de Comunicación 

Mantener reuniones 

periódicas con 

autoridades del MTOP. 

Dirección de Comunicación  

Dirección de Recursos Humanos 

Establecer un Conocer la Dirección de Recursos Humanos 
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cronograma de 

etapas 

disponibilidad de los 

recursos humanos y 

técnicos. 

Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 

Planificar y calendarizar 

estrategias. 

Dirección de Comunicación 

Identificar a 

destinatarios de 

mensajes 

Identificar destinatario 

Dirección de Comunicación  

Apuntalar la 

imagen externa 

del MTOP 

Planificar procesos de 

comunicación  

Dirección de Comunicación  

Cobertura de actividades 

del Ministro y altos 

funcionarios. 

Dirección de Comunicación  

Difusión diaria de la 

gestión. 

Dirección de Comunicación  

Actualización contante 

de la página web. 

Dirección de Comunicación  

Hacer presencia a través 

de avisos ocasionales. 

Dirección de Comunicación  

Despacho Ministerial 

Auspiciar eventos 

relacionados con gestión 

del MTOP 

Dirección de Comunicación  

Despacho Ministerial 

Difundir la obra en los 

medios de comunicación 

provinciales 

Dirección de Comunicación  

Subsecretarías Regionales 

Mantener un Stock de 

impresos 

Dirección de Comunicación  

Dotar a las direcciones 

provinciales de 

pancartas, banners y 

material impreso 

Dirección de Comunicación 

Subsecretarías Regionales 

Difundir spots y videos 

en plasmas 

Dirección de Comunicación 
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estratégicamente 

colocados 

Elaboración de revista 

propia 

Dirección de Comunicación 

Manejar los 

Medios de 

Comunicación 

Instaurar vínculos 

cordiales y amistosos con 

los medios y los 

periodistas. 

Dirección de Comunicación 

 

Promocionar las 

obras y 

actividades 

Entrevistas de 

funcionarios en prensa, 

radio y televisión. 

Dirección de Comunicación 

 

Recorridos de obras y 

conferencia de prensa de 

la Ministra. 

Dirección de Comunicación 

Despacho Ministerial 

Conferencias  de prensa 

periódica de los 

subsecretarios. 

Dirección de Comunicación 

Subsecretarías Regionales 

Desayunos de trabajo. Dirección de Comunicación 

Contactos con las 

direcciones provinciales 

y difusión de sus obras. 

Dirección de Comunicación 

Direcciones Provinciales 

Direccionar la 

información para 

destacar las obras 

locales. 

Dirección de Comunicación 

 

Convocatoria a los 

medios para diversas 

actividades. 

Dirección de Comunicación 

 

Difundir 

información 

internamente 

Difundir internamente el 

proyecto. 

Dirección de Comunicación 

 

 
Elaborar un boletín 

periódico  acerca de los 

Dirección de Comunicación 
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principales indicadores 

que maneja el Ministerio. 

Evaluar las 

acciones 

Evaluar procesos puestos 

en marcha. 

Dirección de Comunicación 

Conocer la aceptación de 

las estrategias planteadas, 

aprobadas e implantadas 

Dirección de Comunicación 

Corregir los errores y 

enderezar las acciones 

que tuvieron fallas desde 

el inicio. 

Dirección de Comunicación 

 

Realizar una reunión 

anual que  involucre a 

todos quienes 

participaron en el 

procesos 

Dirección de Comunicación 

 

Mantener y 

actualizar los 

procesos 

Mantenimiento de las 

acciones y estrategias de 

la comunicación 

Dirección de Comunicación 

 

 Encontrar apoyo 

institucional y de las 

autoridades para 

retroalimentar las 

experiencias y buscar 

perfección en los 

procesos. 

Dirección de Comunicación 

Despacho Ministerial 
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4.3.12 Presupuesto Anual del Plan Estratégico de Comunicación 

 

Acciones  Actividades Tareas USD 

Fortalecer la 

dirección de 

comunicación 

Capacitación 

del personal 

Que los integrantes 10) del equipo 

(uno para cada persona) reciban 

cursos, talleres, seminarios cada 

año, sobre informática, archivo 

digital de imágenes, diseño, edición 

de vídeo, fotografía y camarografía, 

Comunicación Institucional, 

redacción y estilo, impresos y otros 

temas relacionados con la 

comunicación organizacional y el 

diseño del Plan. 

4.000 

 

 

Dotar de 

facilidades 

tecnológicas 

Compra de equipo para edición de 

vídeo. 

6.000 

Adquisición de monitor, revisor de 

imágenes 

1.500 

Compra de impresora láser color A3 3.500 

Compra de 2 Laptops para viajes 2.000 

Adquisición de 1 televisor de 29" 

Casetes de audio y vídeo, 5 

grabadoras de prensa, micro 

corbatero, kit de luces 

3.000 

Apuntalar la 

imagen 

externa del 

MTOP 

Hacer 

presencia en 

eventos 

ocasionales 

Tres veces al año: Exposiciones con 

stands, show rooms, ferias 

temáticas. Arriendo y diseño 

30.000 

Auspiciar 

eventos 

relacionados 

con la 

gestión del 

Participar en la convención 

aeronáutica, Plan Cero accidentes de 

la Comisión de Tránsito. 

15.000 
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MTOP 

Hacer 

presencia 

cada dos 

meses 

A través de avisos, publicar en los 4 

principales medios impresos del 

país, informando: inauguraciones y 

avances de obras grandes 

96.000 

Difusión de 

las obras 

locales 

Publicar información en los medios 

provinciales, 20 medios de 

comunicación, 4 al año. 

80.000 

Mantener 

stock de 

impresos. 

Con datos generales de la obra 

pública, para repartirlos en 

diferentes eventos, conferencias, 

recorridos con prensa. 

20.000 

Dotar a las 

direcciones 

provinciales  

de material. 

Diseñar y adquirir pancartas, 

banners y material impreso sobre las 

obras de cada provincia. 

36.000 

Hacer 

presencia en 

revistas 

especializad

as 

Publicar en revistas relacionadas 

con la obra del MTOP: 

construcción, Transporte, Aviación, 

etc. 

20.000 

Difundir 

spots y 

vídeos en 

plasmas. 

Colocar los plasmas 

estratégicamente en el MTOP, 

aeropuertos, 8 plasmas. 

25.000 

Elaboración 

de revista 

propia y 

envío 

Realizar una revista de publicación  

trimestral 

42.000 

Especiales 

Organizar eventos como un 

concurso de pintura infantil sobre 

transporte terrestre, marítimo, aéreo, 

ferroviario. Se lo puede hacer con 

15.000 
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las escuelitas de Calderón en el 

cerramiento de 250 metros que las 

instalaciones del MTOP tienen en 

esa parroquia.  

Promoción de 

obras y 

actividades 

Recorridos 

de obras y 

conferencia 

de prensa del 

Ministro 

Realizarlos una vez cada quince 

días. 25 recorridos de obras y 

conferencias.  Para ello es necesario 

contar con transporte y refrigerios. 

12.000 

Conferencias 

de prensa de 

los 

subsecretario

s 

Armar 25 conferencias una vez cada 

quince días, alternadas con los 

recorridos del ministro; refrigerios. 

2.500 

Desayunos 

de trabajo 

Colocarlos en agenda del titular, 12 

desayunos de trabajo, una vez al 

mes, sobre temas puntuales.  

Invitación sólo para 15 directores y 

editores de medios de 

comunicación. 

5.000 

 

Equipo 

adicional 

Adquirir una miniprensa bicolor, 

doble oficio, para el Departamento 

de Publicaciones.  

Con esta inversión el presupuesto 

del siguiente año se reduciría 

considerablemente porque las 

impresiones las realizarían en el 

propio Ministerio, e inclusive habría 

la posibilidad de generar nuevos 

productos. 

50.000 

  TOTAL 468.500 
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4.4 Procedimientos de gestión de Comunicación 

 

Los procedimientos y políticas planteadas en este plan están dirigidos a reforzar 

el trabajo conjunto de las dependencias de esta institución, mediante el 

ordenamiento de los procesos. 

 

4.4.1 Difusión de material impreso 

 

Toda información suministrada por las diferentes dependencias del Ministerio, 

destinadas a la elaboración de material gráfico, deberá pasar por una prueba 

impresa para su respectiva autorización de control de calidad por parte de la 

autoridad jerárquica superior que requiera el documento y la Dirección de 

Comunicación Social y Atención al Ciudadano. 

 

Requerimientos del servicio: Los trabajos deben ser solicitados para su 

autorización a la Dirección de Comunicación Social y Atención al Ciudadano, 

preferiblemente con 15 días laborables de anticipación.  El solicitante deberá 

entregar la información completa para realizar le producto.  Además, deberá 

justificar la necesidad del requerimiento, adjuntando plan de distribución del  

mismo. 

 

Este documento servirá para desarrollar el concepto gráfico y de edición.  

Igualmente ayudará a precisar prioridades. 

 

Diseño del producto: La empresa seleccionada deberá presentar propuestas a la 

Dirección de Comunicación Social y Atención al Ciudadano, utilizando 

herramientas de calidad y un criterio acorde a la Visión de esta institución para 

lograr un arte final profesional. 

 

Presentación del documento: La prueba del producto remitida por parte de la 

empresa seleccionada será enviada al solicitante para la respectiva aprobación y 

corrección de contenidos si lo hubiera. 
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Concluido este procedimiento, la prueba será devuelta a la Dirección de 

Comunicación Social y Atención al Ciudadano para revisiones finales, luego de 

las cuales, se enviará a la empresa para que proceda con la corrección y 

elaboración del producto. 

 

Impresión final: Una vez terminado el arte y teniendo la aprobación final, se 

procederá a la impresión. 

 

Entrega – Recepción del producto: Una vez elaborado el producto, la 

Dirección de Comunicación Social y Atención al Ciudadano lo recibirá de 

acuerdo a la orden de compra emitida para el efecto por la Dirección respectiva 

y se comunicará la disponibilidad del mismo mediante Memorando, a la 

Dirección de gestión y al solicitante. 

 

4.4.2 Producción audiovisual 

 

Requerimiento del servicio: la Dirección de Comunicación Social y Atención 

al Ciudadano con la Dirección Financiera, previa a la autorización del ministro 

de Transporte y Obras Públicas analizará la factibilidad e la producción y 

utilización del producto.  Los trabajos deberán ser solicitados por el titular del 

MTOP, con 45 días de anticipación.  Además justificar la necesidad del 

producto. 

 

La Dirección competente deberá informar, a la brevedad posible, el nombre de la 

empresa seleccionada. 

 

Presentación del Guión: La Dirección de Comunicación Social y Atención al 

Ciudadano coordinará la producción del video o cuña, para efecto elaborará y 

facilitará a la empresa seleccionada el guión del producto, en coordinación del 

solicitante. 

 

Validación del producto: La empresa seleccionada presentará una edición 

“borrador” del producto, para la respectiva rectificación o validación por parte 

del solicitante y la Dirección de Comunicación Social y Atención al Ciudadano. 
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Entrega – Recepción del producto: Una vez elaborado el producto, la 

Dirección de Comunicación Social y Atención al Ciudadano lo recibirá de 

acuerdo a la orden de compra emitida para el efecto y se comunicará, mediante 

memorando, a la Dirección Financiera y al solicitante la disponibilidad del 

video. 

 

4.4.3 Procedimiento de información externa 

 

Con medios de Comunicación: el proceso de generación y difusión de 

información emitida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se 

realizará conforme a lo siguiente: 

 

Generación de la información: Las Subsecretarías y Direcciones Provinciales 

del MTOP, al igual que el titular de esta Cartera de Estado, comunicarán a la 

Dirección de Comunicación Social y Atención al Ciudadano, sobre cualquier 

hecho noticioso que amerite ser difundido, a través de comunicación directa 

interna y con el remitido de documentos. 

 

Tratamiento de la información: La Dirección de Comunicación Social y 

Atención al Ciudadano, previa a la recepción de documentos e información 

sobre un tema en particular, procederá a elaborar materiales de difusión 

noticiosa con formato periodístico (boletines de prensa, paquetes informativos, 

etc.) 

 

Validación o rectificación: Por ser información que maneja el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, una vez elaborados los materiales de difusión, se 

remitirán a las dependencias pertinentes para su validación o corrección.  Una 

vez culminado este proceso, el material será enviado, a la brevedad posible, 

nuevamente a la Dirección de Comunicación Social y Atención al Ciudadano, 

para que sea difundida la información. 
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Envío de material validado: la Dirección de Comunicación Social y Atención 

al Ciudadano será responsable del envío de la información y del contacto directo 

con los medios de comunicación para establecer una mediación entre los dos 

canales (medios e institución) 

 

Retroalimentación de los medios: Los medios de comunicación realizan 

contactos con la Dirección de Comunicación Social y Atención al Ciudadano a 

fin de solicitar mayor información sobre los hechos o actividades que se realizan 

en el Ministerio, o para concretar entrevistas con el vocero oficial de la 

institución.  En el primer caso se atiende inmediatamente el pedido, y en el 

segundo se pone a consideración del Ministro. 

 

Análisis de aceptación de entrevistas: La Dirección de Comunicación Social y 

Atención al Ciudadano remitirá al titular de esta Cartera de Estad, el pedido de 

entrevistas solicitado por los medios de Comunicación.  En este caso el proceso 

debe ser sumamente dinámico, en virtud de requerimiento noticioso.  

 

Notificación de aceptación o rechazo de entrevistas: La Dirección de 

Comunicación Social y Atención al Ciudadano informará a los medios de 

comunicación sobre la decisión adoptada por la autoridad. 

 

Monitoreo de Información: Luego del envío del material y de la notificación 

del señor o señora ministra sobre las entrevistas, la Dirección Nacional y la 

Coordinación Regional de Comunicación Social procederán a realizar el 

monitoreo de la información emitida en los medios de comunicación.  Esta 

actividad es de suma importancia, pues se puede remitir pedidos de corrección 

en el caso de ser necesario. 

 

La actividad de difusión informativa institucional, a través de los medios de 

comunicación es una acción de retroalimentación continua. 
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4.4.4 Para la página web 

 

• Se publicará aquella información dispuesta en la LOTAIP y aquella que 

por su naturaleza se considere de conocimiento público.  Se publicará 

información autorizada por el señor o señora ministra o por los titulares 

de las Subsecretarías, previo requerimiento del responsable de cada área.  

Se debe especificar exactamente la selección, categoría, ítems, etc., de la 

página web en donde se va a ubicar la información. 

 

• La información será remitida a la Dirección de Comunicación Social y 

Atención al Ciudadano para revisión de ortografía o errores involuntarios 

y su posterior ubicación en el portal. 

 
• En caso de tratarse de temas noticioso la Dirección de Comunicación 

Social y Atención al Ciudadano será la responsable de emitir boletines de 

prensa, previo a la autorización del área competente.  La información que 

necesite una ampliación técnica, debe tener un link que oriente al 

consultante. 

 
• Si la información contiene archivos adjuntos, enviarlos en formato .pdf, 

preferentemente con un peso máximo de 300Kb. 

 
• La información debe llegar a la Dirección de Comunicación Social y 

Atención al Ciudadano por lo menos con 2 días de anticipación para 

poder publicarla sin complicaciones. 

 
• Es necesario que los responsables de cada área naveguen por la web 

regularmente para verificar la información publicada, con el fin de que si 

existiera algún error o actualización poder modificarlo inmediatamente. 

 

 

 

 

 

 



 
 

178 
 

4.4.5 Atención al público 

 

Toda persona que llegue a las dependencias del MTOP requiriendo 

información, deberá ser atendida cordialmente.  Se deberá orientar, despejar 

y absorber los requerimientos informativos.  En caso de que la información 

sea de nivel técnico, se deriva a la dependencia correspondiente.  

 

4.4.6 Eventos institucionales 

 

Para coordinar un evento institucional se deberá solicitar formalmente a la 

Dirección de Servicios Institucionales, a través de un Memorando o mail con 

15 días de anticipación y con lista de requerimientos.  (Salón, infocus, 

pantalla, etc.) 

 

De su parte el director de Servicios Institucionales informará a Comunicación 

Social, para el óptimo cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

La Dirección Nacional de Comunicación Social cuenta con una grabadora de 

audio, cámara fotográfica digital y de video, por tanto brindará apoyo en los 

diferentes eventos, previo requerimiento de la autoridad jerárquica superior. 

 

• Conducción de evento (Maestro de ceremonia) 

 

• Grabación de la parte formal del evento en audio y video; realización 

de entrevistas, lo mismo que la captación de fotografías. 

 
• Atención a los representantes de los medios de comunicación, 

concreción y coordinación de entrevistas. 

 
La Dirección de Comunicación Social tiene la responsabilidad de mantener el 

control y el mantenimiento sobre el equipo audiovisual, por lo que, el 

personal de esta Dirección será quien lo maneje. 
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4.5   Propuestas 

 

Una organización como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas debe 

contar con varios sistemas de comunicación, que en caso que uno falle ante la 

presencia de una erupción volcánica, terremoto, u otro fenómeno natural, 

existan otros medios que se apoyen y así mantener una comunicación 

continua. 

 

Por ello, a continuación presentamos algunas propuestas para implementar en 

el MTOP con la finalidad de asentar una comunicación transversal, de arriba 

hacia abajo y de abajo hacia arriba.  Es decir que existan los canales para que 

tanto autoridades como funcionarios y público en general, puedan mantener 

diálogos ininterrumpidos, en los que se evidencie una comunicación 

incluyente, que busca el desarrollo de la sociedad y sus mandantes. 

 

• Sistema de radios: existen lugares en el territorio ecuatoriano donde la 

señal de celular es ineficiente y en algunos sectores es nula.  Por ello 

recomendamos implementar un sistema de radio a nivel nacional para 

mantener una constante y activa comunicación con las Subsecretarías 

y Direcciones Provinciales, una comunicación integrada, eficiente y 

confiable que se ajusta a las necesidades operativas del mundo real. 

 

Las organizaciones cuyos trabajadores deben estar en movimiento, 

requieren de una solución de comunicación que facilite y economice 

el diálogo constante.  

 

En el MTOP las autoridades, los fiscalizadores, Ingenieros, 

constructores, conductores, recorren constantemente las obras que se 

ejecutan a nivel nacional, por ello, este sistema, les permitirá 

comunicar oportunamente y desde el lugar, los sucesos con los que se 

encuentren, con la finalidad de obtener respuestas inmediatas.  La 

ciudadanía además, podría utilizar este medio para reportar alguna 

novedad. 
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• Página web www.mtop.gov: contar con este medio de comunicación, 

hoy en día se ha convertido en una necesidad y una obligación.  El 

MTOP tiene una página web interactiva, que difunde las actividades 

que realiza la Institución.  Sugerimos que, en todos los computadores 

dentro de la entidad aparezca como página de inicio, para que los 

funcionarios puedan revisar las noticias e información que ahí se 

publica.  

 

Recomendamos tener en la página un enlace para que la ciudadanía en 

general al dar un click, pueda enviar un correo con sus dudas, 

inquietudes, sugerencias, problemas, felicitaciones, quejas, reclamos. 

 

Además, en el papel oficial de la Cartera de Estado, en las 

publicidades, informes a la prensa, y otros, debería incluirse  la 

dirección web, para que la ciudadanía en general conozca esta ventana 

virtual y la gestión que allí se difunde. 

 

• Correo interno: el correo interno de  esta Cartera de Estado, debe ser 

el canal por medio del cual todos se informan de las últimas noticias 

que conciernen a la institución.  El resumen y los monitoreos que se 

realizan de las noticias que publican los diferentes medios de 

comunicación, deberían ser enviados a TODOS los empleados, a nivel 

nacional, no solo a las autoridades; ya que TODOS deben estar 

empapados del trato que la prensa da a la gestión.  

 
Además, podría ser un canal en el que se felicita el aporte de cada uno 

de los funcionarios, que contribuyen a la consecución de los objetivos 

planteados.  Recomendamos enviar diariamente un mensaje positivo 

para iniciar el día, y aprovechar las fechas de cumpleaños para saludar 

al homenajeado.  Esto contribuiría a mejorar el clima laboral y 

reconocer el esfuerzo que cada uno aporta. 
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• Periódico Interno: consideramos necesaria la creación e 

implementación de un periódico interno que recoja las últimas noticas 

que genera la Institución, una sección que se construya con el aporte 

de los empleados; publicar temas concernientes a transporte y obra 

pública; noticias de carácter nacional e internacional que sean de 

relevancia.  Un medio impreso, que cada 15 o 30 días, sea recibido 

por los funcionarios a nivel nacional y repartido a los visitantes del 

edificio, y en los diversos recorridos que las autoridades realizan. 

 

• Carteleras: existen varias carteleras en el edificio de la Institución, en 

ellas sugerimos publicar noticias, acontecimientos, foto reportajes, de 

los trabajos que se realizan y que muchas veces no se les da un gran 

espacio en la página, aquí podrían ser los protagonistas. 

 
• Buzón de sugerencias, que se ubiquen en la planta baja en el ingreso a 

las ascensores y que las recepcionistas inviten a los visitantes y 

usuarios del MTOP a llenar formularios que evalúe el servicio que han 

recibido, la percepción acerca de las instalaciones, del ambiente y 

sobre todo si pudieron resolver los trámites que  tenían pendientes. 

 
• Descentralizar la comunicación.  Este es un punto fundamental para 

que a nivel nacional, provincial, cantonal, parroquial, se conozca la 

obra del MTOP.  Cada Subsecretaría Regional y las Direcciones 

Provinciales grandes, deberían contar con al menos un Comunicador 

Social, que establezca una comunicación cercana con los habitantes de 

los diferentes sectores, asentando una comunicación participativa 

local.  

 
Aquí por ejemplo el periódico de la Institución debería ser repartido.  

La o el Comunicador Social, sería el encargado de responder con 

agilidad las inquietudes que presenten los ciudadanos, que se ven 

afectados, beneficiados u olvidados por la gestión del MTOP.  

Además serían los encargados de recoger testimonios de los 

habitantes, entablando una comunicación participativa con los 
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protagonistas; así también tendrían la responsabilidad de generar 

noticias y difundirlas.  

 
• Radio.  Hace dos años el Ministerio contaba con una radio web que se 

difundía a través de los parlantes ubicados dentro del edificio matriz.  

Podría reactivarse esa radio, que tres veces al día informaba sobre las 

noticias del MTOP, del Gobierno, de interés general.   

 

Además podrían pensar en un programa de dos horas, una vez a la 

semana, que se difunda a través de la radio Pública, en la que difundan 

la gestión de la entidad, rindan cuentas a la ciudadanía, respondiendo 

las inquietudes que planteen, es decir el programa debería ser 

interactivo, para que los ecuatorianos participen.  Y debería participar, 

cada programa, una autoridad de la institución que sea la que responda 

las preguntas e informe los diferentes temas. 

 
• Televisión.  El Estado cuenta con el canal Ecuador TV porque no 

proponer un programa de televisión, que consista en hablar sobre 

temas de construcción de vías, puentes, puertos, carreteras, 

aeropuertos, la rehabilitación del ferrocarril, el beneficio que esto trae 

a la ciudadanía, que resalte la protección y conservación de medio 

ambiente.  Un programa que sea entendido por Ingenieros, 

Arquitectos, y ciudadanía en general. 

 
• Wiki.  Proponemos la construcción de documentos wikis que se 

enriquezcan con las ideas de técnicos nacionales e internacionales.  

Documentos que sean la base para estudiantes de Ingeniería, 

Arquitectura, que necesiten datos en cuanto a construcción, 

reconstrucción, mejoramiento, mantenimiento, de vías, puentes, 

puertos, aeropuertos. 

 
• Twiter: es una aplicación web gratuita de microblogging que reúne las 

ventajas de los blogs, las redes sociales y la mensajería instantánea. 

Esta nueva forma de comunicación permite a sus usuarios estar en 

contacto en tiempo real con personas de su interés a través de 
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mensajes breves de texto a los que se denominan Updates 

(actualizaciones) o Tweets, por medio de una sencilla pregunta: ¿Qué 

estás haciendo?.   

 
El MTOP debería tener una cuenta en Twitter, para informar 

constantemente las actividades que realiza y estar siempre conectado 

con sus seguidores.  En breves mensajes que no deben superar los 140 

caracteres, vía web, teléfono móvil, mensajería instantánea o a través 

del correo electrónico; e incluso desde aplicaciones de terceros, como 

pueden ser Twitterrific, Facebook, Twitterlicious, Twinkle, podrían 

utilizar reportar las novedades. 

 

En la sección del perfil puede estar al día tanto de los seguimientos 

(following_profile) como de los seguidores (followers_profile).  

Además de buscar amigos, familiares, compañeros u otras personas 

interés, Twitter también ofrece otras opciones, como buscar en otras 

redes, invitar a amigos por email o seleccionar a usuarios 

recomendados. 

 

El rápido crecimiento de Twitter para muchos radica en su 

simplicidad. La generación de sms ha visto en este recurso una vía 

rápida de comunicación a tiempo real. He aquí la importancia de tener 

una cuenta en Twitter. 

 

• Relación con los medios de comunicación: Sin duda alguna uno de los 

mayores retos que tiene el MTOP es mantener una cordial relación 

con los personeros de los medios de comunicación: de televisión, 

radio, prensa escrita y prenda digital; esto con el objetivo de conservar 

canales abiertos que les permita difundir las noticias a nivel nacional y 

local.   

 

El manejo de los medios es un tema prioritario para, ya que ellos son 

el puente entre la gestión del Ministerio y la opinión pública. Por ello 
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se debe concretar estrategias que sean intensas y permanentes, que 

deben ser manejadas con respeto y transparencia. 
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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• En el Ecuador la comunicación únicamente es vista desde el ámbito 

del periodismo y la investigación dentro de los medios masivos de 

información, olvidando factores fundamentales como lo es el manejo 

de la información dentro de las instituciones, en especial, las de 

carácter público, ya que la Constitución y los derechos de la 

ciudadanía promulgan el libre acceso a la información de los 

acontecimientos que ocurren en dichas entidades, para poder vincular 

a la sociedad verdaderos procesos democráticos que tengan como 

factor determinante la rendición cuentas de todos los actos 

emprendidos por estas entidades. 

 
 

• La imagen de una institución depende fundamentalmente de cómo se 

maneje la comunicación dentro de la misma, por tanto es 

imprescindible  la existencia de un Plan Estratégico de Comunicación 

que vincule estrategias, planes y propuestas capaces de direccionar un 

camino a seguir, trasformando la percepción de la sociedad, 

eliminando todo tipo de elemento que pueda perjudicar la imagen de 

la entidad.  Para esto es de gran necesidad buscar medios alternativos 

que difundan la imagen de estas  instituciones, que no sólo radique en 

lo expuesto en los medios de comunicación masiva y más bien 

implementar planes en que los ciudadanos puedan tener diferentes 

fuentes de investigación e información. 

 

• Encontramos que una de los principales errores dentro de las 

Instituciones Públicas del Ecuador, es dejar de lado la planificación 

dentro del accionar diario, esto lo pudimos visualizar claramente 

dentro del Ministerio de Trasportes y Obras Públicas, donde la 

Dirección de Comunicación y Participación Ciudadana realiza sus 

actividades sin definir algún orden cronológico, además de no 

interesarse por mantener un clima laboral afectivo que permita el 

desarrollo de los miembros de la Institución haciéndolos sentir parte 

de la misma, para el logro de los objetivos y metas tanto de corto, 

mediano y largo plazo del MTOP. 



 
 

187 
 

 

• Es imprescindible trasformar los factores de jerarquía institucional 

que no permiten entablar diálogos, ni propuestas de los sujetos 

quienes realizan su actividad laboral dentro de una entidad, para ello 

es necesario construir puentes de participación de todos los miembros, 

donde se abran procesos de diálogo y conversación, sin miedos y 

ataduras. 

 

• El crear un Plan Estratégico de Comunicación para el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas resultó ser una experiencia muy 

satisfactoria, para las autoras de este trabajo de disertación de grado, 

ya que permitió incrementar y afianzar los conceptos de comunicación 

que se vislumbran dentro de las instituciones y que se vinculan con la 

sociedad. 

 
• El Ministerio de Transporte y Obras Públicas debe tener paralelos 

sistemas de comunicación que en caso de una emergencia como 

terremotos, maremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, 

mantenga canales por medio de los cuales las y los ecuatorianos, 

puedan estar informados del estado de las vías, obras de 

infraestructura, situación nacional u otros datos de carácter general.  
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7.1 Actual Estructura orgánica funcional  

DESPACHO
MINISTERIAL

VICEMINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

Subsecretaria de Puertos y
Transporte Marítimo y Fluvial 

Subsecretaria del 
Transporte Aeronáutico 

Civil

Subsecretaria de 
Transporte Terrestre y 

Ferroviario

Dirección de Estudios del 
Transporte

Dirección de Construcciones 
del Transporte

Dirección de Conservación del 
Transporte

Subsecretaria de la Infraestructura 
del Transporte

Dirección  de 
Administración de 

Recursos Hum anos

  PROCESOS DESCONCENTRADOS
  

VICEMINISTERIO DE GESTIÓN Y 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Dirección de Puertos

Dirección Transporte 
Maritimo y fluvial

Dirección  Financiera

Dirección  de Servicios 
Institucionales

Dirección 
de Contratación

Dirección  de Gestión de 
Créditos y Cooperación 

Internacional

VICEMINISTERIO DE GESTIÓN 
DEL TRANSPORTE

Dirección  de Tecnologías de 
la Información y 
Comunicaciones

Subsecretaría de 
Delegaciones y 

Concesiones del 
Transporte

Dirección de Estudios de 
prefactibilidad y factibilidad de 

delegaciones y concesiones  

Dirección de Administración de 
Delegaciones y Concesiones

Dirección de Transporte 
Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial 

Dirección Transporte 
Ferroviario

Dirección de 
Coordinación de 
Aeronáutica Civil

º

Dirección de Auditoria 
Interna

Subsecretaria de 
Planificación

Dirección de Asesoría Jurídica

Dirección Comunicación Social y 
Atención al ciudadano

Dirección de  Planeamiento de 
la Seguridad para el Desarrollo 

Nacional DIPLASEDE

Dirección de Planificación  
Intersectorial de la Movilidad

Dirección de Planificación de la 
Infraestructura y Gestión del 

Transporte
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7.2 Actual Mapa de procesos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

CLIENTE EXTERNO 
Personas Naturales y Jurídicas, Ciudadanos, Gobierno Central,  Gobiernos Locales y Seccionales, ONGs. 

 

             PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 
 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEL TRANSPORTE  

 
GESTIÓN DEL 

 TRANSPORTE TERRESTRE Y 
FERROVIARIO 

 

 
GESTIÓN DE  PUERTOS, 

TRANSPORTE MARITIMO Y 
FLUVIAL 

 
GESTION DE  

AERONAUTICA CIVIL 

 
GESTIÓN DE 

DELEGACIONES Y 
CONCESIONES DEL 

TRANSPORTE 
 

Gestión de 
Estudios del 
Transporte 

  
 

 
Gestión de 

Construcciones 
del Transporte 

 

 
Gestión de 

Conservación 
del Transporte 

 
Gestión de 
Transporte 

Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial 

 
Gestión de 
Transporte 
Ferroviario 

 
Gestión de 

Puertos 

 
Gestión de 
Transporte 
Marítimo y 

Fluvial 

 
Gestión de Coordinación  

de Aeronáutica Civil 
 

Gestión de 
Estudios de 

Prefactibilidad y 
Factibilidad de 
Delegaciones y 

Concesiones 

 
Gestión de 

Administración 
de Delegaciones y 

Concesiones 

PROCESOS DESCONCENTRADOS 
 

GERENCIAMIENTO DEL TRANSPORTE  
E INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL 

 
GESTIÓN DEL TRANSPORTE E  

INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL 
 

Subsecretarías Provinciales:  
 
AZUAY, GUAYAS y MANABÍ. 

Direcciones Provinciales: ESMERALDAS, SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS, LOS RÍOS, SANTA ELENA, EL ORO, CARCHI, IMBABURA, 
PICHINCHA, COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, BOLÍVAR, CAÑAR, 
LOJA, SUCUMBÍOS, PASTAZA, NAPO, ORELLANA, MORONA SANTIAGO Y 
ZAMORA CHINCHIPE. 

PROCESOS HABILITANTES 
ASESORIA APOYO 

 
• Gestión de Asesoría Jurídica  
• Gestión de Planificación 
• Gestión de Auditoria Interna 
• Gestión de Comunicación Social y Atención al 

Ciudadano 
 

• Administración de Recursos Humanos 
• Gestión de Servicios Institucionales 
• Gestión Financiera 
• Gestión de Créditos y Cooperación Internacional 
• Gestión de Contratación   
• Gestión de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 

PROCESOS 
GOBERNANTES 

 
MINISTRO DE 

TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS 

 
Direccionamiento 

Estratégico del  
Transporte y su 
Infraestructura 

SUBSECRETARIOS 
GENERALES 

 
GERENCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE 
 

GERENCIAMIENTO DE LA GESTIÓN 
DEL TRANSPORTE 

 
GERENCIAMIENTO DE 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
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7.3  Organización Actual de la Dirección de Comunicación Social y Atención al 

Ciudadano del MTOP 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORA 
Lic. Denis Pesantes 

Coordinador 
Lcda. Fabiola Pinta 

 

Secretaria 
Yolanda Peñafiel 

Conserje 
Humberto Soria 

Periodistas 
Francisco Conforme 
Gabriela Cruz 
Boanerges Molina 
 

Chofer 
Julio Naranjo 

Publicidad 
Washington Sánchez 

Camarógrafo 
Luis Arcos 

Fotógrafo 
Ramiro Teneda 

Webmaster 
Juan Carlos Castillo 
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7.4  Página web del MTOP 

 

 



 
 

7.5 Solicitud de entrevistas 

 

 
 

SOLICITUD DE ENTREVISTA 
 

ENTREVISTA: Eva Valencia 
 
ENTREVISTADO:  Arq. María de los Ángeles Duarte 
                                MINISTRA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS   
     
MEDIO:  Revista América Economía 

 
FECHA:  Lunes 11 de agosto de 2010 

 
HORA:  A determinarse según agenda 
 
DIRECCIÓN: Despacho de la Ministra 
                                              
TELEFONO / CONTACTO: 23985700- 09 8 543 376 / Eva Valencia 

 

TEMA:                      Sector de la construcción. 

El peso que ha tenido la inversión en obra pública 
durante el 2009 y lo que se proyecta para el 2010. 
Información detallada sobre los proyectos ejecutados 
o en ejecución, los montos invertidos  (desembolsados 
y por desembolsar), los contratistas y lo planificado 
para este año. 
 

       
NOTA:                   
     
ACEPTA           :………………………….. 
 
NIEGA              : …………………………. 
 
DELEGA          :…………………………… 
 
POSTERGA    :…………………………… 

RECIBE:………………………….. 
 

FECHA…………………………………. 


