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CAPÍTULO I 

 

MIRANDO LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

1.1. HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN 

 

Los seres vivos se relacionan con el mundo que los rodea y con sus semejantes, a través 

de procesos y situaciones externas e internas, en diferentes circunstancias, que se 

expresan o comunican para animar a otros a seguir conductas específicas.  

 

Hablamos de ser vivo porque no solamente el hombre es capaz de comunicar. Charles 

Darwin destacó la importancia de la comunicación y expresión en la supervivencia 

biológica: cuando una abeja descubre una fuente de néctar, regresa a su colmena a 

informar del hallazgo, comunica la distancia mediante un baile, la dirección por el 

ángulo que forma el eje del baile y la cantidad de néctar con el vigor con que ejecuta la 

danza. Científicos han registrado e identificado diferentes cantos de pájaros para 

cortejar, aparearse, demostrar hambre o tristeza, transportar alimentos, marcar un 

territorio, avisar de un peligro, todos actos que el ser humano, en cuanto a su naturaleza 

animal, también realiza.  

 

1.1.1. Lenguaje  

 

El ser humano es el único que ha logrado comunicarse a través de un lenguaje 

simbólico. El origen del lenguaje humano es tema de controversia: algunas palabras 

parecen imitar sonidos naturales, otras parecen proceder de expresiones de emoción. 

Ciertos investigadores opinan que el lenguaje es el resultado de actividades grupales 

como el trabajo o el baile. Otra teoría sostiene que el lenguaje se desarrolló a partir de 

sonidos básicos que acompañaban a los gestos.  

 

Hoy en el mundo se hablan unas 3.000 lenguas y dialectos agrupados en familias. Unas 

lenguas se desarrollan, otras van desapareciendo. Las modificaciones reflejan las 
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diferentes clases, géneros, profesiones, edad u otras características sociales (la influencia 

de la tecnología en la vida cotidiana). El hombre ha llevado esta capacidad de 

comunicación a estratos simbólicos y sofisticados a través de códigos. 

 

1.1.2. Símbolos  

 

Hay comunicación simbólica desde que el ser humano dejó de ser un mono desnudo y 

adquirió conciencia de sí mismo. Teilhard de Chardin dice que “el hombre es una 

conciencia de segundo grado, porque se piensa a sí mismo”. Desde las cuevas de 

Altamira, en que el hombre del neolítico quería comunicar su deseo de que le fuera bien 

en la cacería, y “atrapaba” a los bisontes que corrían (simbolizada la acción por seis 

patas), el ser humano ha buscado canales para llevar su mensaje. Es el comienzo de la 

escritura pictográfica desarrollada por los egipcios, precursores de la escritura 

ideográfica: los signos representan las ideas. 

 

Los fenicios tenían una escritura cuneiforme con rasgos en forma de cuña grabados con 

un punzón, llamado estilo, en una tabla de arcilla. Posteriormente se desarrollaron 

elementos ideográficos, en donde los símbolos representaban objetos, ideas y cualidades. 

 

La ventaja de esta forma de escritura es su independencia de la lengua y poder ser 

decodificada por cualquier persona que conozca el código. Esta escritura contenía el 

significado pero no el sonido de las palabras. Más tarde se incorporaron elementos 

fonéticos, signos que representaban determinados sonidos. El alfabeto se originó en 

Oriente Próximo y lo introdujeron los fenicios en Grecia, quienes le añadieron los 

sonidos de las vocales. El alfabeto cirílico (de los pueblos eslavos) es una adaptación del 

griego. El alfabeto latino se desarrolló en los países occidentales, donde dominó la 

cultura romana. Con el desarrollo de las diferentes civilizaciones, y la variedad de 

lenguas, surgió la necesidad de comunicarse a distancia con el fin de facilitar el 

comercio entre las naciones. 
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1.1.3. Comunicación  

 

Según McLuhan la libertad de comunicación del hombre de las cavernas se vio 

encorsetada el momento en que surgieron las lenguas: cada una tenía su código 

específico que, para ser entendida, exigía una decodificación específica. Los griegos 

codificaban mensajes que resaltaban la supremacía de su cultura y de sus héroes. El 

ciego Homero era el reportero que contaba las luchas épicas de los griegos. Los 

reporteros de ese tiempo se sentaban en las plazas y usaban oratoria, voz, mímica para 

atraer al público que, como cualquier público actual, pifiaba al aeda que no lograba 

interesarlos, entretenerlos y darles un mensaje positivo. Mensaje con restricciones: solo 

podía ser entendido por quienes compartían ese código lingüístico.   

 

Definición Comunicación es toda posibilidad de emitir un mensaje que tenga respuesta. 

Según esta definición hay un emisor (el ser vivo que quiere comunicar algo), de algo 

que se quiere transmitir (mensaje), a través de un medio (canal), de alguien que reciba 

esa información (perceptor) y que reaccione ante dicho mensaje (retroalimentación). 

Quién dice qué a quién, por qué medio, con qué efecto. 

 

En este trabajo no se va a utilizar receptor para referirse al que recibe el mensaje, porque 

un receptor es algo que no puede emitir un mensaje de vuelta (un aparato de radio, un 

equipo de sonido, un televisor. El correo electrónico es recibido por la computadora, 

pero esta no puede responder los mensajes, solo puede almacenarlos hasta que alguien 

los conteste). Un perceptor es alguien con capacidad de recibir y decodificar el mensaje 

desde su contexto, su experiencia, su cosmovisión y sus circunstancias. Y conforme a 

estas premisas emitirá una respuesta.  

 

Quien emite un mensaje sin esperar una respuesta está informando, lo que le interesa es 

hacerse visible y motivar una conducta específica, como en los mensajes de la 

publicidad y la propaganda. Quien comunica SABE que debe esperar una respuesta, no 

siempre positiva ni agradable, pero que es lo que QUIERE, PUEDE y DEBE emitir el 

perceptor. La comunicación exige una respuesta, la información NO. 
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Durante gran parte de la historia de la humanidad para almacenar los mensajes su 

utilizaba material (soporte) que demandaba extremo cuidado para que perdure y su 

difusión era muy limitada. Los egipcios utilizaron el papiro para conservar sus ideas: se 

fabrica con cañas que crecen a las orillas del Nilo. Se cortan, se hacen tiras finas, su 

unen hasta conseguir un soporte liso, fino, ligero, portable, resistente, económico que no 

se puede cortar en hojas, por lo que se elaboraban grandes pliegos de hasta 15 metros y 

se los llevaba enrollados. Se desarrolla como respuesta a la poca eficacia de las piedras y 

tablillas: costosa elaboración y falta de portabilidad. 

 

Cuando Egipto comprende que la información es poder niega al resto de culturas el uso 

del papiro, las que buscan otro soporte: el pergamino o la vitela. El pergamino está 

hecho de piel de cabra o carnero. La vitela era de piel de recién nacidos. Se deshidrata y 

curte las pieles, para un acabado liso, ligero y flexible, que se puede cortar. La ventaja: 

los animales de uno u otro tipo, materia prima, tienen todas las culturas. Inconveniente: 

es mucho más caro. En el siglo VI d. C. la escasez de este soporte lleva a la producción 

de palimpsestos, pergaminos reciclados. 

 

La tarea de copiar un libro empezaba preparando el soporte (pergamino), escribir con 

pluma de ave (preparada y tratada). Quienes estampaban esos sonidos vocálicos 

transformados en signos abstractos, capaces de decodificación por parte de un público 

determinado, tenían que saber el código y volverlo a reproducir lo más fielmente 

posible. Tarea larga, lenta, paciente, que solo podían hacerlo quienes accedían a ciertas 

condiciones: capacidad de decodificar el texto a reproducir, tener el arte de copiar 

inteligiblemente lo anterior, no tener que trabajar para ganarse la vida (en la Edad Media 

era muy duro el trabajo de ganarse la vida), tener seguro el techo y el pan: lo hacían 

monjes, encerrados en un convento, que convertían su tema de trabajo en su vida.  

 

En China, hacia el año 105 d.C. se inventó el papel. Mil años después, a mediados del 

siglo XV, Johannes Gutemberg inventó una máquina reproductora de textos y la llamó 

imprenta. La primera obra que Gutemberg imprimió fue, como no, la Biblia.  
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Este invento provocó una gran demanda de libros, amplió las posibilidades de estudio y 

condujo a cambios radicales en la forma de vivir de los pueblos: contribuyó a la 

aparición de un mayor individualismo, del racionalismo, de la investigación científica y 

de las literaturas nacionales, se rompió el monopolio de la Iglesia para la reproducción 

de textos. A partir de ahora, artesanos y burgueses controlarán la producción de libros. 

Con la reproducción “masiva” de textos se llegó a un público cada vez mayor, el trabajo 

ya no requería tanto tiempo ni demandaba una vida entregada a él. Al llegar a más 

público se impusieron ciertos códigos específicos: en el mundo occidental judeo 

cristiano se decodifica el mensaje de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Esta 

peculiar manera de decodificación marca las improntas en que se desenvuelve el 

contexto del mensaje, tanto para su codificación cuanto para su decodificación: lo que 

está colocado arriba a la izquierda es primero, es el primer acercamiento hacia la 

decodificación del mensaje.  

 

En La Galaxia Gutemberg Marshall McLuhan recuerda la revolución que causó la 

imprenta. En el siglo XVII surgieron en Venecia unas hojas informativas, denominadas 

gazettas, con noticias del comercio y la banca, que fueron evolucionando hasta 

convertirse en los primeros impresos de aparición periódica (periódicos) que ponían la 

actualidad al alcance del gran público. 

 

1.1.4. Factores en torno a la imprenta 

 

Factores tecnológicos: saber elaborar papel y saber utilizar la técnica xilográfica. 

Factores socioculturales: se aumenta la demanda de libros y se mecaniza su 

producción. Aumento del deseo de saber: se asocia el status con la posesión de un libro. 

Factores políticos: en Europa se estaban formando los estados y buscan un sistema de 

herramientas que permita difundir las consignas de manera rápida. 

Factor económico en el siglo XV la economía de trueque está en decadencia, cada vez 

hay más dinero y se utiliza más, la burguesía se consolida como clase social y aumenta 

su capital, factor fundamental para que ella invierta en la maquinaria de la imprenta. 
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Poco a poco se perfeccionó la imprenta y la producción de mensajes: libros, periódicos, 

hojas sueltas. Ya había familias que tenían su propia Biblia (en la que se anotaban 

nacimientos, defunciones y acontecimientos trascendentales). Durante los siglos XVI, 

XVII, XVIII los cambios fueron lentos y no muy profundos. A partir de la Revolución 

Industrial, los medios técnicos fueron preponderantes en la vida social y los inventos se 

sucedieron con gran rapidez.  

 

El siglo XIX es el siglo de la técnica y la tecnología, de los inventos que afectan a las 

masas: la locomotora a vapor (transporte), la máquina de tejer (industria de la 

confección), la máquina tipográfica, denominada linotipia (comunicaciones), la cámara 

fotográfica (arte). Al ser más fácil imprimir mensajes, proliferaron los periódicos que 

contenían texto e imágenes. La comunicación social de masas había nacido. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX la tecnología fue ganando 

cada vez más espacio: el primer mensaje telegráfico público se transmitió en 1844, a 

través del equipo ideado por Samuel Morse y se inició la construcción de una red de 

comunicación telegráfica. Los modernos receptores de radio tienen circuitos de gran 

complejidad. 

 

La mecánica cedió el paso a la técnica y luego a la tecnología: cables de fibra óptica 

como alternativa a los gruesos cables de hilo de cobre en las telecomunicaciones: un par 

de cables ópticos soportan más de mil conversaciones simultáneas; las primeras 

imprentas movidas con fuerza humana cedieron el paso a las accionadas con energía 

eléctrica. Ahora las computadoras conectadas en red hacen casi todo el trabajo con un 

gran ahorro de tiempo. 

 

Los adelantos tecnológicos han trastrocado las comunicaciones: un periódico es impreso 

y repartido en menos de 24 horas, todos los días, libros hojas sueltas, afiches, publicidad 

impresa, invade la vida de las ciudades con “contaminación gráfica”. En la 

comunicación iconográfica: comics, publicidad, fotografía, cine, televisión, Internet, han 

sumergido a la sociedad en el mundo de la comunicación de masas. La estrella de los 
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adelantos tecnológicos es un minúsculo aparato portátil, de uso particular y masivo, de 

precio asequible: el teléfono celular.  

 

Hoy la tecnología ha transformado las relaciones interpersonales y la forma de ver el 

mundo. Es muy natural para las jóvenes generaciones “asomarse” al mundo en tiempo 

real para ver lo que sucede en países ignorados. Esto repercute en forma profunda en la 

psicología del espectador, lector, oyente: otorga un sentido de intrascendencia a los 

acontecimientos. Junto a noticias importantes se pasan avisos publicitarios que se 

mezclan en la mente del perceptor. ¿No habrá una banalización de TODAS las 

situaciones? Tan real es una matanza como reales son personajes divirtiéndose. Al venir 

una a continuación de otra ¿habrá una transposición de situaciones y todos se convierten 

en tan reales… o tan irreales?   

 

En el aquí y ahora, los últimos 30 años del siglo XX, y esta primera década del segundo 

milenio, ha visto avances técnicos, tecnológicos, científicos que pocos años atrás 

hubieran parecido cosa de ciencia ficción: para gran cantidad de gente en el planeta el 

problema principal es la comida: mientras en lugares proliferan los obesos crónicos, 

subsisten zonas con hambre; la medicina repone órganos malos; la genética ha 

descifrado el código de nuestro ser; no queda lugar del planeta al que no haya llegado un 

medio de comunicación (periódico, radio, televisión, celular). 

 

La realidad que envuelve al joven de hoy es cambiante, globalizada, exige de ellos una 

contínua adaptación para sobrevivir. Pero la educación no camina por el mismo 

andarivel ni a la misma velocidad. No hablamos de la educación sistemática, sino de la 

divulgación del contexto en el cual se va a mover el educando, de lo que se le viene en 

función de su futuro, de su carrera, de su profesión. De su vida. 

 

1.2. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

El término comunicación proviene del latín communis, común. Tanto el latín como los 

idiomas romances derivados de él han conservado el significado del término que 
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engloba comunicación y comunidad. A nivel etimológico indica la estrecha relación 

entre comunicarse y estar en comunidad: se está en comunidad porque se pone algo en 

común a través de la comunicación. 

 

1.2.1. Concepto de Comunicación Institucional  

 

La Comunicación Institucional es testigo de una nueva legitimidad de la empresa, 

resultado de una concepción de la institución que encuentra su justificación no solo en la 

producción (objetos, servicios, tecnología), sino en la vocación que inspira esa 

producción, dentro de sus empleados y en función de la colectividad. La comunicación 

refleja esta concepción y es su agente multiplicador, su palanca de cambio: la institución 

tiene una palabra que cumplir, objetivos que la impulsan a estar a la altura de su leyenda 

y realizar las iniciativas exigidas. Se consideraba que la única vocación de la empresa 

era producir y generar una facturación. Bajo este único ángulo se redujo el rol de la 

Comunicación Institucional al de comunicación no comercial: los mensajes 

institucionales no mostraban los productos, pero tampoco sus éxitos.  

 

La Comunicación Institucional subraya una novedad: el discurso que promociona no 

está directamente destinado a vender un producto o un servicio, tiende a modificar un 

comportamiento, una actitud, o a conseguir adhesiones a una idea. 

 

Al ser la Comunicación Institucional eje de cambio, es un cambio radical en la 

conciencia que las instituciones tienen de sí mismas: la Comunicación Institucional no 

es una actividad transitoria ni de emergencia en la institución, penetra en cada una de 

sus áreas, y en todos los sectores de la sociedad como responsabilidad plena de quienes 

la integran. Esta Comunicación es la prueba de que hoy las instituciones se ven de una 

nueva forma, tanto por parte de la comunidad como desde su interior. 

 

La Comunicación Institucional tiene como objetivo dar a conocer y provocar adhesiones 

al proyecto de la institución, interpretando su campo de influencia con sentido y empuje. 

Se desarrolla bajo la influencia de tendencias y sucesos que llevan a la institución a 
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definir su identidad, afirmar su vocación, articular su hilo conductor, sintetizar su 

finalidad, profesar la fe que la anima. La creciente complejidad y evolución del entorno 

de las instituciones exigen un estilo de información que priorice estos postulados.  

 

Una de sus funciones es mantener las relaciones e interacción de la institución dentro 

de ella y con sus públicos para viabilizar y conseguir sus objetivos. Analiza tendencias, 

predice consecuencias, asesora a la Dirección, establece programas de acción que 

sirvan a su interés y el de sus públicos: usuarios, entidades, personal, clientes. 

 

Estas diversas funciones muestran que no existe institución sin proyecto, ni proyecto sin 

comunicación para su realización. Comunicar el proyecto es acto de la Dirección 

General como vocación de la institución, convoca a la participación interna, a la 

movilización externa, apoyada en valores en que funda su deontología profesional. 

 

La Comunicación es parte de la gestión porque 

• crea unidad en la empresa, 

• es el nexo entre la institución y la comunidad, 

• cambia y transforma la cultura institucional en función del proyecto. 

 

1.2.2. Imagen 

 

Opinión que el público se forma a través de informaciones, acontecimientos, actos y 

normas que responden a la realidad y configuran una imagen positiva para el público. La 

imagen debe ser clara y precisa para ser presentada y canalizada hacia el público de 

forma óptima mediante los elementos de comunicación funcionando adecuadamente.  

 

La Comunicación Institucional tiene algunos elementos para formar opinión pública:   

• Historia y evolución de la institución, 

• realizaciones académicas, investigativas, técnicas que signifiquen un avance, 

• prestigio de sus directivos, técnicos y especialistas, potencialidad institucional, 

• condiciones sociales en las que trabajan sus empleados, 
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• contribuciones sociales y económicas al bienestar de la comunidad, 

• prestigio que la institución proporciona a la comunidad, 

• aportes culturales, 

• calidad de sus servicios, 

• planes de realizaciones futuras. 

 

Opinión Pública, posición mental adoptada (opinión sustentada) por la mayoría del 

público sobre una idea, información o hecho. La meta de la Comunicación Institucional 

es conseguir una opinión pública favorable para la institución. La imagen es la figura, 

representación, semejanza y apariencia de una cosa: la imagen de la institución está 

compuesta el pensamiento público de su estructura, finalidades, actos y actitudes.  

 

Las instituciones que prestan servicio a la comunidad (educación, salud) necesitan 

posicionarse en la mente del usuario con altos índices de credibilidad y ética a través de 

la Comunicación Institucional con la imagen que proyectan y medios de comunicación. 

La situación geopolítica actual, la globalización de mercados y comunicaciones 

requieren que las organizaciones, con o sin fines de lucro, presten atención especial a sus 

relaciones con diferentes públicos, incluso comunicación en situaciones de crisis como 

parte de su realidad cotidiana, orientando hacia ella la capacitación. 

 

Sus áreas de trabajo incluyen asesorar a la administración en el proceso de 

comunicación de las organizaciones, determinar objetivos, fijar políticas, diseñar 

estrategias; planear, programar, evaluar y, eventualmente, ejecutar acciones 

comunicativas para contribuir al eficiente cumplimiento de la misión corporativa. 

 

El proceso de comunicación institucional es global, efectivo a través de acciones hacia 

públicos específicos, utiliza soportes adecuados según necesidades y casos. Colaboran 

especialistas en Diseño, Publicidad, Promoción, Periodismo, Estudios de Opinión. 

 

Una estrategia exitosa de comunicación es el resultado de un todo coherente, de acciones 

conjuntas de relaciones institucionales, publicidad, promoción, diseño. El análisis 
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interdisciplinario permite realizar un diagnóstico de situación completo, base para 

prestar un servicio integral o particularizado en estas áreas. 

 

La Comunicación Institucional asesora en el diseño de programas de Imagen para 

mantener y afianzar el posicionamiento de las instituciones en sus entornos de interés. 

Realiza el diagnóstico y selección en el uso de canales, y sugiere y brinda indicaciones 

para la elaboración del mensaje institucional hacia el cliente. 

 

1.2.3. Relaciones  

 

La Institución, a través del Departamento de Comunicación, se relaciona con los medios 

de comunicación 

 

• actualizando y conservando contacto con redactores de publicaciones 

especializadas en temas del área de operación de la institución y del usuario, 

• asesorando en organizar y ejecutar campañas y acciones de divulgación, 

• planificando y ejecutando acciones de comunicación para aclarar a la opinión 

pública sobre productos y servicios de la institución, 

• colaborando en la definición de la política de comunicación de la institución, 

• acompañando en coordinar y difundir eventos de promoción institucional, 

• planificando y ejecutando campañas de divulgación en el interior del país, 

• efectuando seguimiento y análisis de la comunicación de la competencia, 

• evaluando su actitud frente a políticas y problemas de la institución. 

 

Es importante que la Institución se mantenga actualizada en el campo de las políticas 

públicas y se relaciones con el gobierno de turno 

 

• asesorando y estableciendo contactos con organismos y funcionarios del 

Gobierno nacional, provincial y municipal, 

• recopilando y procesando información sobre el desarrollo e influencia de las 

políticas del Gobierno de turno en el campo de acción de la institución, 
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• estableciendo contacto con oficinas gubernamentales interesadas en el trabajo de 

la institución, 

• recopilando y evaluando información económica, social y política que pueda 

afectar, influir o modificar las actividades de la institución, 

• coordinando reuniones en las que converjan los dos intereses, 

• seleccionando analistas para exposiciones de uso interno de la institución. 

 

Los líderes de opinión son la primera avanzada que la Institución tiene que convencer 

para poner en marcha su proyecto institucional. El Departamento de Comunicación 

• planea actividades, reuniones y contactos para una fluida comunicación entre 

sectores económicos, empresariales, culturales, sindicales y la institución, 

• prepara y distribuye material de difusión institucional, 

• prepara y actualiza un listado de líderes de opinión. 

  

La comunidad valida trabajo y producto de la institución. Por lo que es imprescindible 

• proponer y gestionar acciones que vinculen institución y comunidad en temas 

económico-financieros, técnicos, de investigación, empresariales y de negocios, 

• analizar permanentemente perspectivas de participación y apoyo en eventos 

relacionados con los temas enunciados, 

• promover la participación de la institución con organismos privados y públicos 

para intercambio de información sobre programas de interés comunitario. 

 

El público interno es el más importante para la conducción de cualquier organización. 

Los integrantes de la institución, en todos sus niveles, son los que hacen viable la 

consecución de sus objetivos. Esta área de la comunicación se refiere al  

 

• diseño de objetivos de comunicación interna, 

• formulación de planes y programas de divulgación, información y comunicación, 

• evaluación del perfil actitudinal del público interno, 

• programas de capacitación, 

• selección de soportes y dispositivos de comunicación. 
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El Departamento de Comunicación tiene otras actividades institucionales 

 

• Coordinar la edición de material de difusión como soporte de información 

institucional: folletos, cartas, Memoria Anual, Almanaque, Agenda, 

• programar apoyo e intercambio con universidades nacionales y extranjeras,  

• participar en el desarrollo de programas de formación profesional, 

• coordinar convenciones, cursos, seminarios sobre cuestiones vinculadas con las 

actividades institucionales, 

• promover centros de capacitación contínua. 

 

1.2.4. Comunicación como sistema 

 

John Fiske 1 define a la comunicación como una interacción social por medio de 

mensajes. Afirma Antonio Pasquali que la comunicación aparece en el instante en que 

la estructura social comienza a configurarse, justo como su ingrediente estructural 

esencial. Donde no hay comunicación no puede formarse ninguna estructura social.  

 

Pasquali reserva el término comunicación a la interrelación humana, al intercambio de 

mensajes entre hombres, sean cuales fueren los aparatos intermediarios usados para 

facilitar este encuentro. Concluye considerando a la comunicación como  

 

…la relación comunitaria humana consistente en la emisión-recepción de 
mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un 
factor esencial de convivencia y un elemento determinante de las formas que 
asume la sociabilidad del hombre. 2 

 

Para que haya comunicación es necesario un sistema compartido de símbolos referentes 

(código), lo cual implica un intercambio de símbolos comunes entre las personas que 

                                                             
1 FISKE, J., Introducción al Estudio de la Comunicación, Editorial Norma, Colombia, 1982. 
 

2 PASQUALI, A., Comprender la Comunicación, Monte Ávila Editores, Venezuela, 1978 
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intervienen en el proceso comunicativo. Quienes se comunican deben tener un grado 

mínimo de experiencia común y de significados compartidos, dice Fernández. 3  

 

Aristóteles dejó sentado claramente el propósito de la comunicación: su meta principal 

es la persuasión, es decir, el intento que hace el orador de llevar a los demás a tener su 

punto de vista. Berlo4 afirma que nos comunicamos para influir y afectar a otras 

personas intencionalmente. Concluye que nuestro fin básico (al comunicarnos) es 

alterar la relación original existente entre nuestro organismo y el medio que nos rodea.  

 

En toda asociación, cualquiera sea su tipo o tamaño, se da naturalmente comunicación 

organizacional. No es posible imaginar una organización sin comunicación. Bajo esta 

perspectiva, según Fernández la comunicación organizacional es el conjunto total de 

mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y 

su medio. Para Gary Kreps, 5 la comunicación organizacional es el proceso por el cual 

los miembros recolectan información pertinente acerca de su organización y de los 

cambios que ocurren dentro de ella. Para Carlos Ramón Padilla es la esencia, el corazón 

mismo, el alma y la fuerza dominante dentro de una organización. 

 

Según Fernández, la comunicación organizacional es un conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes entre los miembros de 

la organización, o entre la organización y su medio. Influye en opiniones, actitudes y 

conductas de los públicos internos y externos, para que cumpla mejor y más rápidamente 

con sus objetivos. Estas técnicas y actividades deben partir de la investigación para 

conocer problemas, necesidades y áreas de oportunidad en comunicación.  

 

Este proceso involucra a todos los empleados y se encuentra en toda actividad 

empresarial. Para los dirigentes es fundamental una comunicación eficaz, por ella las 

funciones de planificación, organización y control cobran cuerpo. Integra las funciones 
                                                             
3 FERNÁNDEZ, C., La Comunicación en las Organizaciones, Editorial Trillas, México, 1999. 
4 BERLO, D., El Proceso de Comunicación, Editorial Ateneo, Argentina, 1979. 
5 KREPS, G. L., La Comunicación en las Organizaciones, Addison-Wesley Iberoamericana, 
España, 1995. 
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administrativas porque los objetivos establecidos se comunican para que se pueda 

desarrollar la estructura organizacional apropiada.  

 

Es fundamental en la selección, evaluación y capacitación de los gerentes para el 

desempeño de sus funciones. El liderazgo eficaz y la creación de un ambiente 

conducente a la motivación dependen de ella, pues así se puede determinar si los 

acontecimientos y el desempeño se ajustan a los planes. 

 

La Comunicación Institucional se divide en Interna y Externa. La Comunicación 

Interna es el conjunto de actividades efectuadas por la organización para la crear y 

mantener buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes 

medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y motivados para 

contribuir con su trabajo al logro de los objetivos institucionales. Hay comunicación 

interna cuando los programas están dirigidos al personal de la organización: directivos, 

mandos medios, empleados y obreros.  

  

Comunicación Externa es el conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia 

diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con 

ellos, a proyectar una imagen favorable o promover sus productos y servicios. La 

comunicación externa se dirige a diferentes públicos externos de la organización 

(accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, autoridades, medios).  

 

1.2.4.1. Conceptos 

 

José I. Urquijo 6 menciona diversas definiciones de sistema de comunicación  

- Para José Ferrater Mora es el conjunto de elementos relacionados entre sí y 

armónicamente conjugados. 

- Herbert G. Heneman dice que un sistema es un todo coherente de partes. 

- Walter Buckley sostiene que es un conjunto complejo de elementos o componentes 
                                                             
6 URQUIJO, J. I., Teoría de las Relaciones Industriales, Ex Libris, Caracas, 1996. 
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directa o indirectamente relacionados en una red causal. 

- C. West Churchman está de acuerdo en que se trata de un conjunto de partes 

coordinadas para lograr un conjunto de metas. 

- Kendall & Kendall señalan que organización es un sistema diseñado para lograr 

metas y objetivos predeterminados por medio de la gente y otros recursos que emplean. 

 

Las organizaciones son sistemas grandes compuestos de subsistemas interrelacionados, 

donde las culturas y subculturas organizacionales influencian la manera en que se 

interrelaciona la gente en los diferentes subsistemas. Una organización es un sistema 

complejo pues sus principios dependen de la manera en que trabajan. Se debe considerar 

a la organización como un todo y definir adecuadamente los requerimientos de 

información para su funcionamiento. 

 

Hoy se aprecian fusiones de empresas a nivel mundial para afrontar la globalización y 

lograr competitividad. Estos procesos de cambio implican una variación en la vida de la 

empresa, en la forma de hacer y pensar a nivel formal e informal. Se presenta el cambio 

del recurso humano, que implica cambio de actitud y comportamiento de los miembros 

de la organización por procesos de comunicación, toma de decisiones y solución de 

problemas buscando que los individuos trabajen juntos de la manera más eficaz.  

 

Una agrupación social, compleja e importante, es la organización: no se forman ni 

accidental ni espontáneamente. Se crean cuando uno o más individuos perciben que la 

acción coordinada de algunas personas logra lo que la acción individual no lo permite.  

 

Según Schein7 las organizaciones forman la coordinación planificada de las actividades 

de un grupo de personas para lograr un objetivo común, a través de la división del 

trabajo y funciones, y a través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad. 

 

                                                             
7 SHEIN, E. H. y BENNIS, W. G., Cambio Organizacional y de Personal a través del método 
de grupos, traducción, primera edición, Wiley, Nueva York, 1995. 
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Toda organización social tiene su cultura: la identifica, caracteriza, diferencia, le da 

imagen, encauza el funcionamiento integral de la estructura, señala prioridades y 

preferencias globales que orientan sus actos, integra comportamientos hacia metas 

comunes, guía en actividades, en elaborar normas y políticas y establecer directrices. Se 

debe estudiar un medio efectivo para dar a conocer, expandir y consolidar la 

comunicación organizacional en cada empresa, pues es de importancia dentro de un 

contexto de cambio en que entran en juego elementos que deben tomarse en cuenta. 

 

El Campo de Fuerza de Kurt Lewin es la teoría de cambio que explica la presencia de 

fuerzas impulsoras y moderadoras del cambio en una organización. Sumando teorías de 

la comunicación (proceso a través de la semiótica) se presenta un Modelo de Gestión de 

Comunicación para el Cambio Organizacional, que coloca a la comunicación 

organizacional como foco principal que impulsa el cambio, permite visualizar los 

elementos esenciales de comunicación bajo un contexto de cambio organizacional. 

 

Hay que puntualizar el proceso de comunicación y sus elementos o componentes 

básicos para responder a la pregunta ¿cuáles son los elementos a tomarse en cuenta en 

una Gestión de Comunicación Organizacional bajo un contexto de cambio? Definida la 

comunicación es procedente describir sus elementos constitutivos: proceso que se 

manifiesta por etapas sucesivas (no simultáneas o sincrónicas), se descompone en fases 

más o menos regulares y secuenciales, y tiene en cuenta la dinámica de movimiento que 

relaciona los elementos entre sí durante el proceso comunicacional. 

 

Personalidades como Aristóteles afirmaban la presencia de tres elementos fundamentales 

en la comunicación: orador, discurso y auditorio. Hoy los elementos no han cambiado, 

solo su denominación: emisor, mensaje y perceptor (Berlo, nota 4). Se analizan los 

elementos del proceso de comunicación a través de un modelo utilizado que, según 

Gibson, 8 se deriva de los trabajos de Shannon y Weaver y los de Schramm. 

                                                             
 
8 GIBSON, IVANCEVICH, DONNELY, Las Organizaciones: Comportamiento, Estructuras y 
Procesos, Sudamericana, Argentina, 1996. 
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Los elementos básicos de la comunicación institucional son:  

 

- Comunicador, persona con ideas e información cuyo objetivo es transmitirlas. 

- Codificación, proceso que convierte las ideas del comunicador en un conjunto 

sistemático de símbolos, en un lenguaje que exprese el objetivo que persigue. 

- Mensaje, resultado del proceso de codificación que expresa el objetivo del 

comunicador hacia su destinatario.  

- Medio, enlace entre el comunicador y el perceptor.  

- Decodificación, necesaria para completar el proceso de comunicación e interpretar el 

mensaje. El perceptor decodifica el mensaje por sus experiencias y marcos referenciales. 

- Perceptor, persona que recibe y decodifica el mensaje. 

- Retroinformación o feed back, respuesta por parte del perceptor que permite al 

comunicador establecer si la recepción del mensaje ha dado lugar a una respuesta. El 

feed back puede indicar la existencia de fallos en la comunicación. 

- Ruido, cualquier factor que distorsiona la intención que persigue el mensaje. Puede 

producirse en cualquiera de los elementos de la comunicación. 

 

En una organización la comunicación interna puede darse por entrevistas personales, 

por teléfono, reuniones de grupo, por fax, memos, carteleras, tele-conferencias. 

 

Los mensajes pueden presentarse de forma no oral (lenguaje no verbal): posturas 

corporales, expresiones del rostro, boca, ojos, cejas, movimientos de manos. Cuando el 

emisor se contradice (mensaje no verbal contradice al oral), el perceptor da más 

importancia al contenido del lenguaje no verbal, pues es más persuasivo. 

 

Los diversos modelos del proceso de comunicación se diferencian en descripciones y 

elementos, ninguno exacto: unos son más útiles que otros, según el momento y la óptica. 

Según Fiske (nota 1) existen dos vertientes o tendencias en modelos de comunicación: 

los que se centran en el proceso propiamente y los que se basan en la semiótica. 
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La primera vertiente, comunicación como proceso, se centra en el proceso 

comunicacional desde un ángulo científico. El concepto central es la transmisión de 

mensajes a través de un proceso eficiente (Berlo, nota 4). Tiene relevancia la 

codificación y decodificación de emisores y perceptores, alternativamente. 

 

La segunda vertiente (relevante en este trabajo) se basa en la semiótica y contribuye a la 

creación y estabilidad de valores sociales, se preocupa por el contenido del mensaje y 

sus implicaciones socioculturales en las conductas generadas en el perceptor. Esta 

tendencia, a partir de la semiótica (ciencia de los signos y los significados), asume que la 

comunicación es la ... producción e intercambio de mensajes que interactúan con las 

personas para producir sentido (Fiske, nota 1). Desde esta óptica se toma en cuenta el 

impacto cultural de un texto en el perceptor, por énfasis en los signos y su significación. 

 

1.2.4.2. Teóricos de la comunicación 

 

Lasswell estudia las implicaciones de comunicación masiva y la diferencia de la 

interpersonal: la primera siempre responde a una estrategia en busca de un efecto con 

nivel intencional. Señala variables al planificarla dirigida a una cantidad de personas. 

 

¿Quién?     ¿Qué dice?      ¿Por qué canal? ¿A quién? ¿Con qué efecto? 

Comunicador       Mensaje          Canal    Perceptor       Feed back 

 

En 1949 Shannon y Weaver introducen y definen el concepto de interferencia: 

cualquier cosa añadida a la señal entre su transmisión y su recepción. Delimitan tres 

niveles de problemas que puedan generarse en el proceso. Para superar estos problemas 

se precisa mecanismos idóneos para alcanzar eficiencia en el proceso comunicativo. 

 

Nivel A problemas técnicos: tienen que ver con la exactitud con que son transmitidos 

los símbolos de la comunicación a través de los canales y sistema de signos apropiados. 

Nivel B problemas semánticos: coherencia entre lo transmitido y lo que se desea 

transmitir.  
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Nivel C problemas de efectividad: coherencia entre intenciones del emisor y conducta 

del perceptor. 

 

En 1949 las investigaciones de Norbert Wiener marcan una evolución al incorporar el 

concepto de retroalimentación, desapercibido anteriormente, hoy variable fundamental. 

Enfatiza en la influencia de la comunicación en el perceptor y en su reacción posterior.  

 

El modelo de Newcomb se preocupa por el entorno social en el que está inmersa la 

comunicación, y su papel en pro del equilibrio en el sistema de relaciones sociales.  

 

En 1956 Gerbner introduce un elemento innovador: la realidad de un hecho como factor 

activo en el proceso de comunicación. En su estudio visualiza el proceso en dos 

dimensiones: la perceptual (horizontal) y la comunicativa (vertical). 

H  Hecho real 

M  Entorno 

S  Quien recibe la información de H 

SH1  Percepción del enunciado sobre el hecho 

 

1.2.4.3. Comunicación a través de la semiótica 

 

Wilbur Schramm ofrece una visión dinámica del proceso al considerar que emisor y 

perceptor alternan sus roles en el flujo comunicacional. En el mensaje toma en cuenta el 

comunicar, cifrar, interpretar, descifrar y el percibir.  

 

Para Fernández las personas de la organización mantienen un flujo de comunicación 

porque  

• saben que los objetivos sólo se alcanzan mediante actividades de cooperación, 

• obtienen materiales, energía e información del ambiente, 

• se integran, coordinan sus actividades y transformar los recursos, 

• reintegran al ambiente insumos procesados, resultado de actividades de la 

organización. 
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Fernández distingue las organizaciones formales e informales. La organización implica 

una estructura intencional y formalizada en papeles: personas que trabajan juntas, 

desempeñan roles diseñados que aseguran el realizar actividades requeridas, adecuadas 

entre sí para poder trabajar grupalmente en forma ininterrumpida, con eficiencia. 

 

La Organización Formal se considera como la estructura intencional de papeles en una 

empresa formalmente organizada. La organización descrita como formal no implica una 

inflexibilidad inherente: debe ser flexible para aprovechar los talentos creativos y 

reconocer las preferencias y capacidades individuales. 

 

Según Chester Barnard, autor del clásico sobre administración Las funciones del 

Ejecutivo, considera como organización informal cualquier actividad personal conjunta 

sin un propósito colectivo consciente, aunque contribuya a resultados colectivos. Keith 

Davis, de la Arizona State University, la describe como red de relaciones personales y 

sociales no establecidas ni requeridas por la organización formal pero que se producen 

espontáneamente a medida que las personas se asocian entre sí. Las organizaciones 

informales (relaciones que no aparecen en un organigrama) podrían incluir el grupo del 

taller, vecinos de barrio, concurrentes "asiduos" a cafés, asociaciones de jubilados, etc. 

 

Para realizar cualquier cambio o modificación en el proceso comunicacional de una 

organización, es importante conocer el marco en el que se produce. Según Katz y Kahn 9 

el diseño de la organización debe permitir la comunicación en las siguientes direcciones: 

 

Comunicación descendente Es la que fluye desde los niveles altos (directivos, 

accionistas) de una organización hasta los más bajos (subordinados). Son 1- 

instrucciones de trabajo, 2- explicación razonada del trabajo, 3- información sobre 

procedimientos y prácticas organizacionales, 4- feed back al subordinado respecto a la 

ejecución, 5- información ideológica para iniciar una misión por cumplir.  
                                                             
9 KATZ y KAHN, Psicología Social de las Organizaciones, Editorial NAMA, México, 1990.  
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Comunicación Ascendente Fluye desde los niveles bajos de la organización hasta los 

altos. Incluye buzón de sugerencias, reuniones de grupo, presentación de quejas. 

 

Comunicación Horizontal Fluye entre funciones, necesaria para coordinar e integrar 

distintos trabajos en una organización. 

 

Comunicación Diagonal Es la que cruza distintas funciones y niveles de una 

organización. Es importante cuando sus miembros no pueden informarse a través de los 

demás canales de comunicación. 

 

El rumor, como canal informal de comunicación, es una idea no comprobada que 

circula dentro de una organización o en su entorno. Es un poderoso medio de 

comunicación no formal, que involucra a todos los miembros de la organización y utiliza 

todos los canales establecidos. 

 

El rumor se clasifica en  

- Ilusiones o deseos son los más positivos y ayudan a estimular la creatividad de las 

personas. Expresan lo que preocupa a los empleados en tono positivo. 

- El rumor mete miedos se debe a temores y ansiedades de los empleados, provoca 

incomodidad: expresan oralmente sus temores a sus compañeros. Pueden ser 

perjudiciales como cuando anuncian posibles despidos. 

- El rumor cicatero, agresivo y perjudicial, divide al grupo, acaba con el sentimiento de 

lealtad, crea enfrentamientos. Suele darse por odio o intención de atacar a una persona, 

desprestigia la institución o a la persona, afecta su reputación negativamente. 

- Rumor estimulante es el que trata de adelantarse a los hechos. Suele darse cuando los 

empleados llevan mucho tiempo esperando alguna noticia. 

 

Es recomendable que los dirigentes de la institución otorguen importancia a los chismes 

y rumores que circulan, pues están arraigados en la vida de toda organización social.  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 23 

El hecho de que los dirigentes de una organización estén al tanto de lo que se dice en 

voz baja es de gran beneficio: cuando atraviesan períodos de cambio, cuando las 

expectativas son mayores, los rumores suponen la oportunidad de lanzar una serie de 

globos sonda (con respecto a una plan o ciertas políticas que se piensa llevar a la 

práctica) y recibir información fidedigna, inmediata, sincera sobre las posibles 

reacciones de los usuarios. Los rumores y el chismorreo no son dañinos: en una 

institución pueden cumplir una función útil, saludable. 

 

Según Mascareñas 10 hay Cambio Organizacional de 

 - primer nivel, lineal, continuo. No implica cambios fundamentales en los supuestos 

que los miembros tienen de la organización, ni cómo mejorar su funcionamiento,  

- segundo nivel multidimensional, de multinivel, discontinuo y radical que implica el 

replanteamiento de supuestos acerca de la organización y de su mundo de trabajo. 

 

Para que una organización sobreviva debe adaptarse y aceptar los cambios 

que se le imponen, desde afuera o desde adentro de ella. 

 

1.2.4.4. Concepto de cultura y valores organizacionales 

 

Es importante definir cultura y valores para entender el contexto en que se desenvuelve 

el cambio que involucra a dos culturas distintas, y decidir acertadamente el curso del 

proceso de comunicación organizacional para interiorizar dicho cambio en los usuarios. 

 

Según Fernández en las organizaciones cultura es el patrón de comportamiento general, 

creencias compartidas y valores comunes de los miembros. Implica aprendizaje, 

transmisión de conocimientos, creencias, normas de comportamiento. 

 

Toda organización crea su propia Cultura en el sistema formal, en un clima que refleja 

sus normas y valores, y los interpreta en el sistema informal. Visualiza la historia de sus 
                                                             
10 MASCAREÑAS, J., Manual de Fusiones y Adquisiciones de Empresas, Mc Graw Hill, 
España, 1993. 
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luchas internas y externas, la gente que atrae, sus procesos laborales, funcionalidad de su 

planta física, formas de comunicación, cómo se ejerce la autoridad dentro del sistema. 

 

El investigador Hofstede, del Instituto de Investigación y Cooperación, Holanda, define   

 

- cultura programación mental que distingue a los integrantes de un grupo expuestos a 

una educación y a experiencias similares, individuos y organización,  

- valores o creencias permanentes de lo apropiado o no, que guía las acciones y el 

comportamiento de los empleados para cumplir los objetivos de la organización.  

 

Valores, normas, patrones de comportamiento a ser aprendidos y socializados son  

• objetivos de la organización,  

• medios a través de los cuales se alcanzan esos objetivos,  

• responsabilidades de cada miembro en la organización,  

• patrones de comportamiento requeridos para el desempeño eficaz,  

• conjunto de reglas y principios que aseguran el mantenimiento de la realidad 

e integridad de la organización.  

 

1.2.4.5. Teorías de Cambio Organizacional 

 

Las organizaciones pueden estar en estado de equilibrio con fuerzas que impulsan el 

cambio, o puede mantener el statu quo con fuerzas que se oponen a él. En 1947 Kurt 

Lewin estudió esta perspectiva en su Teoría del Campo de Fuerza.  

 

Cambiar no es fácil para nadie, ni en el plano personal ni en el plano social. Una 

organización compleja – como lo es una universidad – afronta muchas complicaciones. 

Para iniciar el cambio es recomendable reducir o eliminar las fuerzas moderadoras, 

para después pasar a un nuevo nivel de equilibrio. El proceso incluye tres pasos 

 

- Descongelamiento, se crea la motivación para el cambio. Si las personas se sienten 

incómodas con la situación actual se mostrarán proclives a la necesidad de cambio.  
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- Movimiento hacia el cambio, es el cambio en sí mismo. Puede ocurrir a través de la 

asimilación de nueva información, la exposición de nuevos conceptos o el desarrollo de 

una perspectiva diferente. 

- Recongelamiento, el cambio se estabiliza.  

 

Para un cambio eficaz debe ser congruente con el concepto que los involucrados tienen 

de sí mismos y de sus valores. Si el cambio es incongruente con las actitudes y 

comportamientos de los integrantes de la organización, es posible que las personas 

regresen a la conducta anterior. Es imprescindible reforzar la nueva conducta. 

  

Schein (nota 7) propone un modelo secuencial de tres pasos para el proceso de cambio  

 

- Descongelar, consiste en hacer evidente la necesidad de cambio, para que el individuo, 

el grupo, la organización o institución vean fácilmente esta necesidad, y la acepten. 

- Designar un agente de cambio preparado, escoger a un individuo idóneo para que 

dirija, guíe, lidere el proceso de cambio en la organización. 

- Recongelar, significa poner en su lugar el nuevo patrón conductual por medio de los 

mecanismos de soporte o refuerzo, de manera que pase a integrar la nueva identidad 

institucional y se convierta en la norma vigente. 

 

Las teorías clásicas de interacción y cambio en comunicación, como la de Kurt Lewin, 

sirvieron de base para la formulación de un Modelo en el que la comunicación es la 

principal fuerza de apoyo para el cambio organizacional. Este modelo pretende dar un 

enfoque integral entre la gestión de comunicación y el cambio organizacional en una 

institución. 

 

El Modelo de Contreras - Tacoronte (Fernández, nota 3) se basa en que el cambio 

organizacional comienza con la entrada de una Nueva Directiva que presenta unas óptica 

y cultura propias, nueva estrategia corporativa, nuevas políticas y procedimientos para 

introducir a la empresa y su recurso humano en esa nueva era. 
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El cambio se concreta a través del Departamento encargado de la Comunicación 

Organizacional Interna, que levantará una base de datos, codificará la información 

emanada de la Nueva Directiva, enviará el mensaje de cambio por diversos medios o 

canales al recurso humano de la institución, estando atento a la decodificarán del 

mensaje y sus respuestas. Los tres elementos del Modelo: Nueva Directiva, 

Departamento de Comunicación Institucional,  Recurso Humano.  

 

La Nueva Directiva, punto de partida en el cambio organizacional, puede ser 

- Criolla, conformada en su totalidad por personas que han pertenecido (o pertenecen) a 

la misma institución. En este caso el proceso de cambio puede darse con facilidad pues 

se manejan códigos similares, que difieren el momento de ponerlos en práctica. 

- Mixta, conformada por antiguos miembros de la institución, más otros nuevos, traídos 

ex profeso. En este caso el cambio puede dificultarse por la mezcla de visiones.  

- Extranjera, conformada totalmente por personas de fuera de la institución. El proceso 

es drástico, complejo: chocan culturas institucionales y diferentes puntos de vista.  

 

Este modelo brinda mucha importancia a la cultura institucional (creencias compartidas 

entre los usuarios) y los valores que traen los miembros de la Nueva Directiva.  

- Cultura Institucional, entendida como el patrón de comportamiento (valores y 

creencias) propio de una institución y arraigado en su imaginario. 

- Cultura Organizacional, patrón de comportamiento (valores y creencias) dentro de 

una estructura de la organización o institución, que en lo general guarda relación con el 

entorno en el cual se ha desenvuelto la institución.  

 

La Nueva Directiva al mando de la institución impulsa una estrategia corporativa con 

sus políticas y procedimientos, con la Visión y la Misión que tiene del manejo de la 

institución. Tanto la misión como la visión son enunciados que tienen que ser escritos, 

divulgados, socializados, explicados hasta ser compartidos por los miembros de la 

institución. Se aprecia la importancia de la comunicación organizacional para lograr una 

adecuada difusión para crear compromiso y sentido de pertenencia e identidad en los 

miembros de esa colectividad. 
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- Visión, sueño o reto, alcanzable y medible, trazado por la institución. 

- Misión, se identifica con la razón de ser de la institución y corresponde a los resultados 

internos permanentes que persigue, y en su participación con la comunidad. 

 

En este modelo la Comunicación Institucional es la fuerza principal para concretar el 

cambio. Su tarea es codificar la información emanada de la Nueva Directiva, lo que 

requiere planificación con estrategias, políticas y funciones preestablecidas, y 

conocimiento previo de la cultura institucional de la anterior Directiva, base para 

codificar la información y que el mensaje de cambio llegue de una manera efectiva al 

recurso humano. Medina 11 define planificación como 

 

Proceso intelectual en su naturaleza y concepción, el cual consiste en identificar y 

seleccionar los objetivos, las normas, los procedimientos, las estrategias, los escenarios, 

los presupuestos de una institución en función de prepararse y alcanzar su futuro.  

 

El Departamento encargado de la Comunicación Institucional debe planificar a través de 

estrategias, políticas y funciones preestablecidas, para prever el futuro y actuar de 

manera congruente y no improvisada, debe estar claro en los medios y canales de 

comunicación con que cuenta; debe buscar implantar (si no la tiene) una plataforma 

tecnológica, conforme los tiempos, que responda de forma efectiva a las necesidades de 

comunicación en la institución.  

 

Para comenzar un proceso de cambio, este modelo considera de importancia es el 

conocimiento previo de la Cultura Institucional de la anterior Directiva (creencias, 

valores compartidos, ritos). Aunque a veces por falta de tiempo o interés no se realiza a 

profundidad, es necesario un estudio a fondo de la cultura existente en la institución, es 

información crucial para codificar los mensajes de cambio y lograr el resultado 

apetecido y efectivo en el recurso humano.  
                                                             
11 MEDINA, W., Manual de Administración de Recursos Humanos, Bogotá, UCAB, 1999.  
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Para Fernández (nota 3) la cultura y las pautas de comunicación que se establecen entre 

los miembros de la organización están ligadas. Su cultura afecta a la comunicación, 

determinando frecuencia, calidad, grado de formalidad, dirección. De sus creencias y 

valores se derivará el que los mensajes fluyan en todas direcciones o solo en algunas; 

comunicación formal creíble o rumores que acaparen la atención; comunicación abierta, 

franca, o rígida y protocolaria; lenguaje directo o eufemismos y retruécanos; que se 

busque o no la retroalimentación. Creencias y valores, insertos en esa cultura, definirán 

el estilo comunicativo de la institución. 

 

Se desarrolla cuando los usuarios tienen una gama de experiencias comunes, través de 

las que comunican infinidad de sutilezas, denominador común que les proporciona una 

forma abreviada de comunicación. Lo que demuestra que los lazos que unen cultura y 

comunicación son fuertes. Después de todo, la forma como esta última se presenta es 

una manifestación cultural. Algunas manifestaciones conductuales reflejan la manera 

como se comunican los miembros de una organización. Deben ser tomadas en cuenta, 

más aún dentro de un proceso de cambio. 

 

1.2.5. Lenguaje en la organización 

 

Fernández (nota 3) lo define como palabras, modismos, claves, etc., que utilizan los 

miembros de una organización para comunicarse verbalmente, ya sea en forma oral o 

escrita. Cada organización tiene una manera particular de hacer y decir las cosas. Los 

modismos, expresiones que utilizan sus miembros provienen de la región o localidad 

donde se encuentran, de la clase social, educación, edad. Por encima de estas variables 

se encuentra su lenguaje propio. 

 

Observar el comportamiento no verbal puede ser fuente para el conocimiento de la 

anterior cultura organizacional. Las personas lo asientan en el uso del espacio 

(proximidad física), movimientos del cuerpo, posturas, conducta táctil, expresiones de la 

cara, mirada, aspecto exterior (apariencia física, vestimenta): responde a pautas 
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generalmente inconscientes, ricas en significados. Comportamiento difícil de controlar 

para análisis. Adoptado y compartido por miembros de un sistema, puede inferir valores 

y creencias de la cultura real de la organización. 

 

El ritual está relacionado con el comportamiento no verbal, con función ceremonial. 

Observar los ritos y ceremonias de una organización es útil para acercarse a su cultura 

específica. Es importante identificar interrogantes relacionados con rituales y la cultura 

que se expresa a través de ellos. 

1. ¿Cómo se reconoce a las personas que se destacan en su trabajo? 

2. ¿Cómo se conducen las reuniones en la organización? 

3. ¿Qué se requiere para tener acceso a los altos directivos? 

4. ¿Cómo se saludan los miembros de la organización? 

 

Las formas de interacción son las reglas implícitas que ofrecen la clave comunicativa 

en cada situación de interrelación, el comportamiento esperado. En toda organización 

existen situaciones que se rigen por reglas específicas y demandan patrones de 

comportamiento y comunicación apropiados a cada una de ellas. Encontrar esta clave 

ayudará a conocer muchos de los valores y creencias que se comparten en el sistema 

cultural de la institución y que orientan la conducta de sus integrantes. 

 

Conocida la antigua cultura organizacional, se planifica el proceso de codificación del 

mensaje. Fernández define codificación como la traducción de una idea ya concebida a 

un mensaje apropiado para los perceptores y transmitido por la fuente. En este modelo 

codificar es procesar toda la información emanada del emisor (Nueva Directiva) para 

condensarla en un mensaje que refleje su propósito e intención, y que sea fácilmente 

decodificable (interpretado) por el público a quien va dirigido. 

 

Codificado el mensaje, según el tipo de información y el trato y alcance que se desea, el 

Departamento específico utiliza los medios y canales con los que cuenta. Fernández 

divide a los canales en medios de comunicación masiva, públicos e interpersonales.  
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Los medios o canales de comunicación masiva permiten la información a gran escala, 

sin detenerse en puntos específicos. Este modelo recoge los públicos e interpersonales, 

enmarcados en la comunicación formal, en la estructura formal de una organización.  

  

Los medios públicos permiten la comunicación entre una fuente y un grupo de personas 

bastante amplio, los que el Departamento específico utiliza cuando piden mayor alcance 

en la difusión de la información, pero no pretende un trato especial o más directo.   

• Boletines o revistas internas, carteleras 

• Charlas o reuniones de información 

  

Los medios o canales interpersonales se utilizan cuando se requiere un trato especial y 

directo con el perceptor del mensaje, sea una persona o un grupo pequeño de personas.  

• Memorandos  

• Conversación frente a frente  

• Reunión entre un grupo pequeño (reunión de gerentes, supervisor-supervisado) 

  

Otros medios son los informales que se producen fuera de la estructura formal: rumores, 

pasillos, cafetería, descanso, intranet. Las instituciones otorgan hoy importancia al 

Intranet, vía tecnológica de comunicación organizacional, red de información 

corporativa privada. De origen reciente es herramienta poderosa y eficaz para difundir 

información y servicios en la institución (Visión y Misión, constancias de trabajo, 

beneficios, foros), al tiempo que integra y unifica mensajes. 

  

1.2.6. Recurso Humano  

 

Es el que recibe el impacto del proceso de cambio organizacional. Al igual que la Nueva 

Directiva, posee su propia cultura, personal y organizativa, que pueden contrastar entre 

sí. Este es el papel primordial de gestión de la Comunicación Institucional.  

El recurso humano es el motivo principal por el que se trabaja en pro de una eficiente 

gestión comunicacional. Se busca beneficio y satisfacción para la Nueva Directiva y 

para la institución. 
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Se cierra el proceso comunicacional con la decodificación del mensaje y la 

retroalimentación que permite que la comunicación sea un proceso dinámico y 

bidireccional. Retroalimentación: respuesta del perceptor al mensaje del emisor.  

 

Los medios que facilitan la retroalimentación son  

• Buzones de sugerencias 

• Carteleras institucionales 

• Boletines o revistas internas 

• Reuniones o conversaciones interpersonales 

 

Las instituciones de hoy se preocupan por crear una identidad corporativa, ayudadas 

por estrategias de identificación institucional para posicionarse en la mente de los 

usuarios como institución seria y confiable. La Comunicación Institucional es la 

encargada de crear esta imagen, de distinguirla en un universo saturado de información, 

que como emisor social, se haga entender, diferenciar, registrar y ubicar, lo que requiere 

planificar las técnicas de comunicación, los modos de identificación. 

 

Para que la comunicación institucional sea efectiva se necesitan herramientas: 

publicidad, mercadotecnia, relaciones públicas. Sin olvidar su objetivo principal: 

transmitir una imagen fiel, íntegra y confiable de la empresa a los usuarios y a los 

directivos, administrativos y empleados y trabajadores de la institución, para que ellos 

sean los transmisores de la imagen corporativa. 

 

La Comunicación Institucional se vale de estrategias para financiar su organización y 

cumplir sus tareas específicas  

 

Los mecenas actuales son las Organizaciones No Gubernamentales (generalmente de 

países desarrollados), las que a través de proyectos, impulsan acciones específicas en pro 

de sus objetivos. Trabajan mancomunadamente con las instituciones locales, muchas 

veces con un valor simbólico (Naciones Unidas, Cruz Roja). Buscan dar una imagen de 
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prestigio que apoya actos que benefician a la sociedad, a la cultura: bancos con 

exposiciones de pintura, investigación científica y social, formación y capacitación. 

 

El financiamiento o patrocinio es un instrumento empresarial para comunicar e 

interrelacionar empresas con instituciones de servicio público y la comunidad, con 

objetivos concretos. Las empresas persiguen resultados cuantificables y rentables, 

aunados con servicio a la comunidad, a través de instituciones sin fines de lucro. Este 

financiamiento teje una relación de civismo y responsabilidad entre la institución y la 

comunidad. Es original porque expresa la profesión de fe de la organización, su espíritu, 

alma, generosidad. Son hechos ejemplares con influencia externa a través de sus 

mensajes, con el objetivo de integrar las acciones de la institución dentro del plan de 

comunicación. Implica inversión pues persigue objetivos y resultados tangibles. 

 

Por sus características puede ser 

- Parcial solo da a conocer marca, logotipo de la institución y algunas de sus 

cualidades.  

- Directo no comunica explícitamente toda la personalidad de la institución, pero 

absorbe sus cualidades intrínsecas. 

- Sutil es manipulador: a través de mensajes subliminares penetra en el 

subconsciente del público y este reacciona actuando según lo programado. 

 

Los objetivos para el patrocinio tienen fases, tipos y público focal. 

 

Fases 1. revalorizar la institución por la identificación de su público, esperando su 

fidelidad. 2. aumentar de la capacidad de atracción del servicio. 

 

Los tipos pueden ser 1. táctico busca un impacto inmediato, a veces es sensacionalista y 

genera noticias rápidamente. Pretende objetivos a corto plazo, lo que conlleva que se 

identifique con los valores de la empresa. Suele ser utilizado como solución rápida a un 

problema concreto. 2. estratégico: demanda estudio. Resulta coherente con el valor del 

servicio y sus resultados son mesurables a largo plazo (educación). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 33 

 

Los públicos focales son 

- Proveedores  - Clientes - Consumidores - Líderes de opinión   

-     Empleados  - Usuarios - Comunidad   - Público en General       

-  Medios de Comunicación  - Instituciones Financieras  

- Administraciones Locales  - Administraciones Autónomas 

 

El reclutamiento es atraer al público a través de la concordancia de la visión y la misión 

de la institución con sus esperanzas y expectativas. Aspecto esencial del discurso de la 

institución, debe comunicar una visión de sí misma susceptible de atraer con deseos de 

trabajar en su proyecto. Los anuncios de reclutamiento ilustran la situación de las 

instituciones en la sociedad, su visión de trabajo, objetivos, ventajas. Funcionales y 

austeros se han transformado con color, imagen, acercamiento personal al perfil 

individual o de equipo. Revela la cultura de la institución, de la claridad de sus 

objetivos, de su interacción con la comunidad, de su capacidad de anticipación. El 

resultado del reclutamiento es un test para la institución, y un indicador  

1. de su vitalidad,  

2. de su capacidad de anticipación, 

3. de su atractivo,  

4. de una gestión centrada en las personas,  

5. de su comunicación y del cuidado que dedica a su imagen. 

 

Cada organización es un mundo, con circunstancias únicas, dentro del mismo sector de 

actividad. Constatación que excluye la búsqueda de manuales mágicos que sirvan para 

todo y para todos: no existen recetas que permitan generalizar soluciones únicas a 

problemas concretos. Las herramientas de Comunicación Institucional son los 

elementos vertebradores del sistema: planificación adecuada, metodología rigurosa y 

control preciso permiten abordar cada caso según sus necesidades y exigencias. 

 

Comunicación interna existe en roda organización: desde el momento de su constitución, 

se ponen en marcha circuitos comunicacionales internos y externos de relaciones 
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interpersonales. Si no existen se crean canales informales: rumor, comunicación 

informal, productos de la comunicación del sistema social y de la creación de 

comunicación de este mismo sistema social. 

 

Sin comunicación interna no puede haber comunicación externa 

 

Cada persona en relación con la institución, empleado, usuario es un vehículo de dentro 

hacia fuera, vende imagen institucional. Los empleados, piezas importantes de la 

organización, deben ser formados en ciertas conductas, y explicarles la importancia de 

su trabajo para que la institución consiga que su público interno se identifique con ella. 

Eso es ganancia.  

 

Como tácticas de comunicación interna están el órgano de la casa, revista de 

circulación interna de divulgación, y sobre todo los cursos de especialización. 

 

Es recomendable realizar acciones para que el propio involucrado se dé cuenta, y cambie 

sin necesidad de decírselo: reuniones periódicas con los directivos para mantener 

informados a los usuarios de las decisiones de la institución. Su objetivo es crear 

corrientes de opinión favorables y generar simpatía basada en la confianza. 

 

1.2.7. Las siete C de las Relaciones Públicas 

 

Los autores estadounidenses Cutlip y Center (Fernández nota 3) condensan en siete 

puntos los factores clave para el éxito en la persuasión de los públicos a través de 

técnicas de comunicación.  

1. Credibilidad depende de que la fuente informativa manifieste el propósito de ser útil 

al perceptor. La comunicación ha de comenzar en una atmósfera de credibilidad. 

2. Contexto el programa ha de adaptarse a las realidades del entorno local. 

3. Contenido debe tener significado y ser una revelación para el perceptor el mensaje.  

4. Claridad el significado del mensaje, redactado con sencillez, será el mismo para el 

perceptor que para el emisor. 
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5. Continuidad y Consistencia para lograr aceptación y persuasión, se debe repetir los 

mensajes que se desean inculcar. La comunicación requiere un proceso reiterativo. 

6. Canales de Comunicación emplear los habituales, los que el perceptor utiliza. 

7. Capacidad del Auditorio la comunicación es efectiva cuanto menor esfuerzo 

requiere hacer el perceptor. 

 

Para que una Institución Prospere y Perdure debe  

 

Aceptar las obligaciones que impone la 

responsabilidad pública respecto de una 

sociedad cuyos miembros son 

dependientes cada vez más de otros.  

Encontrar los medios para  

comunicarse con los públicos  

y lograr los procedimientos para la  

integración de la sociedad a la que sirve. 

 

La comunicación institucional es un aspecto complejo compuesto por diversos 

elementos que forman la imagen que ayuda a la proyección de la institución, dentro y 

fuera, vincula su entorno institucional con el contexto y significado de los mensajes, con 

importancia y trascendencia. 

 

Actualmente la comunicación institucional es parte estratégica del desarrollo: no es 

suficiente que los valores existan, es esencial que se detecten como tales por parte del 

perceptor, que se transmitan de manera rápida, eficaz y certera para ser visibles a 

usuarios y público en general. 

 

Con la comunicación institucional el esquema tradicional de comunicación cambia: ya 

no se busca la simple transmisión persuasiva de un mensaje en que se muestre al usuario 

las bondades de un servicio, y esperar que responda inmediatamente. Se busca que el 

público, los empleados, los usuarios se involucren directamente; que los consumidores 
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participen constantemente, que la imagen de la organización crezca, sea favorable y 

demuestre exactamente todo lo que es. 

 

1.3.      Comunicación, información y tecnología 

 

La comunicación ya no es un hecho personal de interrelación en presencia de quienes 

quieren, o necesitan, transmitirse. Ahora utiliza canales sofisticados que llevan la 

información a grandes conglomerados. El primer caso es un proceso de comunicación. 

El segundo es información. 

 

Para situar en su contexto específico la relación entre comunicación, información y 

tecnología, es conveniente aclarar los términos. Comunicación e información han sido 

contextualizadas (ver supra Definición). En cuanto a la diferencia entre técnica y 

tecnología, el Diccionario Océano, Uno Color, en su edición de 1997, propone las 

siguientes definiciones 

 

- Técnica Conjunto de procedimientos que pertenecen o son relativos a las aplicaciones 

o resultados prácticos de las ciencias y las artes.  

- La Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos y científicos aplicados a la 

industria. Por extensión, designan el sector de actividad económica. 

Los procesos de transmisión de información se han valido de los descubrimientos de las 

diversas ciencias para mejorarlos (la imprenta de Gutemberg, el telégrafo, la telefonía, la 

fotografía), y ha tomado elementos artísticos para llegar de mejor manera al público 

focal (en imprenta diagramación y diseño, en cine los colores, ángulos, los planos). 

 

Dado el desarrollo tecnológico de los últimos 150 años, ahora no se puede pasar por alto 

este campo. En comunicación las tecnologías de la información y la comunicación (por 

sus siglas: TIC, TICs o nTIC`s para nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación. En inglés IT para Information Technology) agrupan elementos y técnicas 

utilizadas en el tratamiento y la transmisión de información, principalmente de 

informática, Internet y telecomunicaciones. 
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Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni 
fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de los habitantes del planeta. Son 
herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, instrumentos que 
pueden hacer avanzar la causa de la libertad y la democracia, y potenciar los medios 
necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua. 12 

La paradoja de la sociedad de la información es que las tecnologías posibiliten grandes 

volúmenes de información, aprendizajes continuos, a distancia, junto a sociedades que 

siguen limitadas en recursos económicos y educativos lo que les dificulta desarrollarse. 

La comunicación y las nuevas tecnologías han cobrado interés y vigencia desde que se 

puso de manifiesto que la comunicación (elemento constitutivo de lo social) es base 

estratégica para el logro de objetivos en actividades educativas, culturales, políticas, 

económicas. Estas nuevas tecnologías (basadas en circuitos integrados, satélites de 

comunicación, redes de telecomunicación y la computadora) revolucionan, innovan y 

modifican los medios de comunicación, propician un nuevo sistema de comunicación e 

información social: generan volúmenes de información, la guardan en bancos y bases de 

datos con tal rapidez que se modifica y vuelve obsoleta en poco tiempo. Aprovechar su 

información y convertirla en conocimiento útil exige que se haga de manera rápida. 

Para aprovechar el potencial de las nTIC`s y lo que genera, requiere formación, 

capacitación y aprendizaje de forma independiente y rapidez porque se modifican y 

evolucionan. Esto plantea la necesidad de que la humanidad sea alfabetizada en 

informática para ser sujeto que se desempeñe en la sociedad de la información.  

Como sujetos alfabetos informáticos hay que conocer sobre comunicación, información, 

nuevas tecnologías, su uso y aplicación en diferentes campos de la actividad humana y 

social. El manejo de la información exige saber cómo generarla, buscarla, valorarla y 

evaluarla a partir de las características de las fuentes, y asegurar su pertinencia, utilidad, 

objetividad, vigencia, actualidad, validez; registrar, documentar, almacenar, organizar, 

                                                             
12 KOFI ANNAN, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. Discurso 
inaugural de la primera fase de la WSIS, Ginebra, 2003 
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interpretar, transformar y transparentar esta información, y con ella generar 

conocimiento para que sea base de toma de decisiones acertadas. Dada la importancia, 

trascendencia y el papel de las tecnologías en la información es conveniente analizarlas. 

Las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (nTIC`s) es su nombre 

genérico. Los tradicionales medios de comunicación (prensa, cine, radio, televisión) se 

han innovado y modificado cuando se les integra un circuito a través de la computadora, 

los satélites de comunicación, la fibra óptica, las redes de telecomunicación (Internet), 

los sistemas interactivos, digitalizados y multimedia, como el Web el CD-I, el DVD. 

 

El potencial de estas tecnologías está en la rapidez del procesamiento de información, 

grandes volúmenes de material, fácil acceso, disposición, intercambio y transformación. 

Junto a estas ventajas se encuentran nuevos problemas sociales: fragmentación de la 

información, del saber y la cultura; nueva cultura informática; separación entre sujetos 

alfabetos informáticos y los que no lo son; nueva construcción y nuevas formas de 

acercamiento cultural; modificación de relaciones; formas nuevas de interacción de 

pensamiento, organización y hábitos de trabajo. Estos últimos 100 años la tecnología ha 

hecho caminar las formas de interrelación social a grandes zancadas, pero la mentalidad 

de la humanidad, esencialmente gregaria, no le ha seguido el paso. El desbalance 

emocional que esto conlleva se ve representado en la aparición de nuevas maneras de 

enfrentarse con los demonios personales. 

Los usos y aplicaciones de estas nTIC´s en diversos campos de la actividad humana y 

social exigen reconocer los impactos y transformaciones que ocasionan, ver caminos 

para aprovechar la forma en que ellas pueden ser usadas para lograr un aprendizaje 

continuo, a distancia, bajo el control de quienes aprenden, y resolver retos y problemas 

que causan limitaciones de recursos y económicas en sociedades menos desarrolladas. 

Como pregunta necesaria en este campo está ¿es posible superar esta aparente paradoja 

con el uso de nuevas tecnologías de información en sociedades marginadas o en 

desarrollo, que tienen problemas de toda índole: económicos, sociales, tecnológicos? El 

diseño y desarrollo de aplicaciones de las nTIC`s exige tener en cuenta las necesidades 
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de comunicación e información del usuario para responder a ellas y desarrollar 

aplicaciones útiles y productivas dentro del contexto vital de los públicos focales. 

Las nTIC`s son agentes de cambio pues se basan en los desarrollos tecnológicos 

recientes. Su papel es factor principal en el desarrollo de la actual economía global y la 

producción de cambios rápidos en la sociedad: han trocado la forma en que las personas 

se comunican y realizan negocios; han transformado la industria, agricultura, medicina, 

administración, ingeniería, educación. La transformación en la enseñanza se constata en: 

1. su naturaleza, 2. forma y lugar donde se realiza, 3. papel de estudiantes y profesores 

en el proceso. Se espera que el resultado del contacto de las personas con estos avances 

tecnológicos propague la capacidad de crear, compartir y dominar el conocimiento. 

 

Tim O’Reilly (2005), creador del concepto web la define a la red como plataforma que 

abarca todos los aparatos de conexión. Las aplicaciones de la Web son las que hacen el 

mayor uso de sus ventajas intrínsecas: entregan software como un servicio 

continuamente actualizado que mejora cuantas más personas lo utilicen, consume y 

reutiliza datos de múltiples fuentes, incluyendo usuarios individuales que proporcionan 

sus propios datos y servicios que permiten que otros la vuelvan a combinar, lo que 

establece un efecto de red a través de una arquitectura de participación, y suministra a 

los usuarios una experiencia fructífera. 

En el campo de la educación las nTIC`s poseen características que las convierten en 

herramientas poderosas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes: inmaterialidad, 

interactividad, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, instantaneidad, 

digitalización, interconexión, diversidad e innovación. 

La inmaterialidad proporciona información, establece la capacidad de realizar mensajes 

sin necesidad de vínculos externos, ofrece la oportunidad de construir conocimiento sin 

espacios o materiales que se encuentren físicamente en su entorno. 

Ofrecen la capacidad de interacción entre estudiantes: elaboran mensajes (actividad que 

realizan con otras tecnologías tradicionales), pueden decidir la secuencia de 

información, establecer su ritmo, cantidad y profundización, elegir el tipo de código. 
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Los elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, manejan información de 

manera más rápida y  la transportan a lugares alejados, su calidad y confiabilidad es 

elevada. Los sonidos y las imágenes son herramientas que fomentan la creatividad, 

estimulan el aprendizaje al crear riqueza en el contexto impartido. 

La información se recibe en mejores condiciones técnicas, en el menor tiempo 

permitido, preferentemente en tiempo real, por la instantaneidad de su transmisión. 

La digitalización transforma la información codificada analógicamente en códigos 

numéricos, que permiten la manipulación y la distribución más fácilmente. A través de 

la digitalización los estudiantes tienen acceso al material de clase, a obras y libros de 

texto, de forma virtual y, sin cargar con ellos físicamente, pueden encontrar cualquier 

material de apoyo que necesiten. 

A través de la interconexión se forma una red de comunicación reforzada internamente, 

que impacta más que las tecnologías utilizadas individualmente. Permite la conexión 

constante entre los estudiantes y su profesor, crea una red colaborativa, sin barreras de 

tiempo ni espacio. 

La diversidad, característica de las nTIC`s, se entiende desde dos posiciones: 1. son 

tecnologías que giran en torno a las características citadas, no son tecnologías unitarias; 

2. las tecnologías pueden desempeñar una diversidad de funciones, desde transmitir 

exclusivamente información (videodiscos), hasta las que permiten la interacción entre 

usuarios (videoconferencia).  

La integración de tecnologías de computación con la telecomunicación se llama 

convergencia digital, y permite el uso simultáneo de herramientas de voz, textos, datos e 

imágenes por medios electrónicos que convergen en un mismo canal a través de 

diferentes tecnologías innovadoras: toda tecnología nueva tiene el objetivo de superar a 

la anterior cualitativa y cuantitativa y, por ende, a las funciones que ésta realizaba. 
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1.4. Escuelas de comunicación. Estructuralismo y funcionalismo 

 

1.4.1. Estructuralismo 

El concepto de estructura es anterior a su utilización por parte de los estructuralistas 

franceses. Estaba presente en las matemáticas en la noción de "grupo", en la lógica como 

"formalización", incluso en la física y en la biología. El equivalente en psicología puede 

hallarse en el concepto de gestalt (forma), utilizado por la Escuela alemana de la Gestalt. 

Lewin traslada este concepto a la psicología social, Freud elabora un modelo estructural 

del inconsciente reprimido (yo-ello-superyo). Marx utilizó conceptos de infraestructura 

y superestructura para establecer los supuestos del materialismo histórico.  

El estructuralismo representa hoy una corriente de pensamiento vasta y variada, con 

unidad y continuidad, fenómeno cultural que se aplica a múltiples ciencias, método 

abierto carácter interdisciplinario de estudio, investigación y acercamiento a la realidad. 

Preparado, independientemente y casi simultáneamente, por el suizo Ferdinand de 

Saussure en lingüística, el francés Claude Levi Strauss en antropología y por los 

miembros alemanes de la Gestalt en actividades artísticas.13  

La actividad estructuralista se basa en dos operaciones: descomposición y recomposición 

en función de otro orden. El estructuralismo toma lo real, lo descompone y lo 

recompone, no como un fin en sí mismo, sino buscando un nuevo orden. Considera que 

un TODO está formado por fenómenos solidarios de tal modo que cada uno depende, y 

es consecuencia, de los demás, y no puede ser lo que es más que en relación con ellos.  

No depende de lo que connota (cada ser humano entiende  una situación, palabra o gesto 

de forma absolutamente personal, única e intransferible, configurada por su entorno 

cultural y el sistema social en el que se desenvuelve) ni de lo que denota (adecuación 

que resulta de la coherencia entre signo y el objeto que señala). 

                                                             
13 CAMPOS, Luis, Códigos para una antropología de la liberación, Bogotá, ed. Paulinas, 1975 
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El pensamiento estructuralista reconoce que un TODO es más que la suma de sus partes. 

Es una totalidad regida por relaciones internas que constituyen una estructura, en una 

disposición específica, y esas partes se condicionan con solidaridad en un orden: 

totalidad, transformación,  autorregulación. En este sistema la modificación de un 

elemento implica la de los demás. En lingüística Saussure llega al concepto de 

Estructuralismo a través de la distinción entre "lengua" –lo abstracto, el sistema de 

signos, independiente del uso que le dá el individuo- y "habla" –la concreción de ese 

modelo abstracto en cada sociedad, en cada individuo. Levi-Strauss, en antropología, 

piensa que los fenómenos sociales ofrecen el carácter de signos y que cualquier sociedad 

puede ser estudiada como un sistema de signos: las reglas del matrimonio y los sistemas 

de parentesco son un conjunto de operaciones (funciones) destinadas a asegurar entre los 

individuos y los grupos cierto tipo de comunicación.  

Una sociedad puede ser considerada como un sistema de signos (jerarquías), como un 

juego de lenguaje (prohibición de incesto, exogamia), o como funciones de 

comunicación, todo esto a diversos niveles: comunicación de estructuras sociales, 

comunicación de mujeres, comunicación de mensajes. 

Los principios del Estructuralismo son 

1. Descubrir  una unidad que no se revela por la mera descripción de los hechos. 

2. Cambiar el nivel de observación considerando las relaciones internas recíprocas que 

unen a los hechos empíricos, según su orden propio. Estas relaciones son más 

sencillas y fáciles de entender que los elementos entre los que se establecen.  

Este método ha engendrado novedosos desarrollos en el campo de otras ciencias 

humanas: la antropología estructural de Lévi-Strauss, el psicoanálisis estructural de 

Jacques Lacan, la psicología de la educación de Jean Piaget, la epistemología de 

Foucault, las mitologías de Roland Barthes y Jakobson que han fundado una teoría 

estructural de la literatura. 
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Según Saussure el Estructuralismo separa el objeto de su emisor, el hombre, para 

estudiarlo rigurosamente (a la manera de las ciencias naturales y de las ciencias exactas), 

como un objeto propio dotado de una estructura interna cuyas leyes profundas 

pertenecen al dominio del inconsciente. 14 El Estructuralismo es un sistema teórico, un 

conjunto de conceptos generales que se relacionan entre sí, dependen unos de otros de 

manera lógica, susceptibles de exploración empírica, elementos conceptuales que 

forman el armazón de referencias de la Estructura.  

1.4.1.1. Estructura  

Modelo explicativo teórico que considera a los términos en sus relaciones. Es importante 

como sistema de relaciones y transformaciones, regulado por una cohesión interna que 

se revela en el estudio de las transformaciones que sufren los términos. No es una 

realidad empírica observable: es un modelo explicativo teórico construido como 

hipótesis.  

Lévi-Strauss define las condiciones que implican el concepto de Estructura:  

- Involucran el carácter de Sistema: sus elementos se relacionan de manera tal que la 

modificación de cualquiera de ellos envuelve una modificación de todos los demás. 

- El modelo de Estructura pertenece a un grupo específico (modificaciones o 

transformaciones) en que cada uno de estos grupos se corresponde con un modelo de la 

misma familia. El conjunto es un grupo de modelos.  

- Estas propiedades permiten predecir de qué manera reaccionará el modelo si alguno de 

sus elementos se modifica o transforma. 

                                                             
14 IBÁÑEZ LANGLOIS, José Miguel, Sobre el estructuralismo, Madrid, Edit. EUNSA, 1985 
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- El modelo se construirá para que al funcionar dé cuenta de los hechos observados. 

El psicólogo Jean Piaget propone definir las Estructuras a través de tres características:  

- Totalidad: es un sistema que posee más propiedades que la de sus elementos aislados. 

El TODO es más que la suma de sus partes.  

- Transformaciones: ese TODO posee un equilibrio dinámico. Se adecua a las 

circunstancias y retoma el equilibrio. 

- Autorregulación: sistema cerrado se autoconserva, transformaciones se autorregulan. 

El estructuralismo marca una impronta en la sociedad. El psicólogo francés Lacan dice 

toda manifestación social es representación o proyección de leyes universales que 

regulan las actividades inconscientes de la mente humana. (Postulado que sostiene 

McLuhan en El medio es el mensaje: cada medio es una prolongación de los sentidos del 

hombre: televisión-ojo, radio-oído, circuitos eléctricos- cerebro). Afirma que es posible 

descubrir rasgos estables y constantes, principios de organización, en la realidad social.  

Cualquier entidad de la realidad humana es un sistema, una totalidad constituída por 
fenómenos relacionados e interdependientes, en el cual el TODO posee una prioridad 
lógica sobre las partes que lo constituyen. 15 

Un elemento aislado o independiente no puede ser comprendido a cabalidad, hay que 

referirlo a la configuración total. Lo que otorga al estudio de las relaciones entre 

elementos (o fenómenos) más importancia que al estudio de los elementos en sí mismos.  

La estructura persiste aunque varíen sus componentes; se modifica si se alteran las 
relaciones entre sus componentes. El estructuralismo propone a las ciencias humanas 
un modelo epistemológico de poder inigualable en comparación con aquéllos de los que 
disponían antes. Descubre detrás de las cosas una unidad y coherencia que no podría 
revelar la simple descripción de los hechos.16   

                                                             
15 DÁVALOS, F. y MEZA, V., Glosario de ciencias Histórico-sociales, Madrid, ANUIES, 1977 

16 LEVI-STRAUSS, Claude, Aproximación al estructuralismo, Buenos Aires, Ed. Galerna, 1970 
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El Estructuralismo reintegra al hombre como parte de la naturaleza, devolviendo a su 

lugar de respetabilidad las causas finales como leyes universales. Admite que las ideas 

formuladas en términos psicológicos pueden ser aproximaciones a verdades orgánicas y 

físicas. Reconcilia lo sensible con lo intangible, lo cualitativo con lo cuantitativo, y deja 

entrever un orden natural como un amplio campo significativo donde la existencia de 

cada elemento condiciona la de todos los demás. Restituye al hombre su condición de 

ser una compleja estructura en interacción con sus circunstancias y su entorno. 

Para Marx hay estructuras constituidas por la historia. Considera supraestructuras las 

ideologías, instituciones, Estado. Las relaciones de propiedad, de producción, la división 

social del trabajo son estructuras. En la base están la técnica de la producción, la división 

técnica y la organización del trabajo. 17 

El conocimiento es el material “crudo” del juicio abstracto (que proviene de cualquier 

fuente, incluso la ideológica). Para entender la realidad circundante este conocimiento 

abstracto  debe ser transformado en un producto acabado a través de un modo específico 

de producción. En la epistemología estructuralista de Levi-Strauss: racionalismo clásico, 

o natural, resuelve los problemas de origen y esencia del conocimiento, postulando que 

el espíritu humano (la razón) es la fuente de todo conocimiento, y la existencia de una 

realidad independiente del individuo que conoce: la naturaleza. 

El conocimiento es posible porque las categorías del sujeto concuerdan con las 
cualidades del objeto, porque la razón y naturaleza están igualmente estructuradas. 18  

El conocimiento concreto consiste en un conjunto estructurado de conceptos, que 

definen problemas, confrontando los hechos entre sí y con el conjunto de conceptos 

abstractos.  

                                                             
17 LEFEVRE, Henri et al., Estructuralismo y marxismo, Madrid, Grijalbo, 1970 

18 VÁZQUEZ, Héctor, El estructuralismo, el pensamiento salvaje y la mente, México, Fondo de 
Cultura Económico, 1982.  
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El conocimiento y la realidad son dos esferas separadas: el conocimiento posee su 

propio objeto interno: la práctica de ese conocimiento, que no es un objeto real.  

La ciencia está exenta de todos los valores, excepto de los propios internos, por lo 
que la ideología es una antítesis de la ciencia. 19 

El postulado principal del método estructuralista es afirmar que la estructura tiene 

una inteligibilidad intrínseca.20  

El método estructuralista de estudio trata de descubrir la estructura o sistema de 

cualquier TODO. En los fenómenos sociales, considerados como signos, la metodología 

puede ser la misma que la empleada por la lingüística estructural. 

El Estructuralismo considera llegar a la Estructura por ella misma, independiente de los 

procesos que no le estén ligados. Conocer el TODO es antes que conocer las partes.  

La Estructura se compone de elementos y sistemas. Un sistema tiene: totalidad, 

transformación y autorregulación. La totalidad es un agregado de elementos, que 

aparecen sin independencia, pues sus propiedades son dadas por la estructura del TODO 

descubierta en procesos anteriores. Son un conjunto de transformaciones temporales e 

intemporales. Los elementos se ensamblan en una totalidad operativa referida al sistema 

de relaciones que les confiere sus propiedades.  

La Estructura se entiende desde su interior, porque es un sistema de relaciones donde 

cada elemento tiene su posición. En todo sistema hay mecanismos reguladores que no 

permiten la introducción de elementos externos. La autorregulación presupone la noción 
                                                             
19 OQUIST, Paul, La epistemología de la investigación, Buenos Aires, Ed. Punta de Lanza, 
1978. 

20 IGLESIAS, Severo, Principios del método de la investigación científica, México, Ed. Tiempo 
y Obra, 1981 
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de conservación y cierre pues impide la generación de propiedades diferentes. Un 

sistema de transformaciones contiene un conjunto de cambios que cierran el sistema. 

Conservación y cierre son movimientos de control. En el caso de que se generen 

elementos diversos, lo harán bajo los parámetros de estos mecanismos.  

Una estructura puede tener elementos contradictorios, sin perder su carácter intrínseco. 

Cuando se escoge un modelo para estudio, se está definiendo un método que permita 

demostrar que elementos en apariencia dispares no lo son, que detrás de la diversidad de 

los hechos pueden verse algunas propiedades invariables combinadas en forma diferente. 

Si una estructura se altera puede volver a su equilibrio a través de retroacciones. 21 

El método de Levi-Strauss parte de un principio fundamental de gran importancia: la 

diferencia que existe entre relaciones, modelos y estructuras sociales. Las relaciones 

sociales están dadas en la sociedad, de forma externa al sujeto, constituyen la realidad 

empírica y la materia prima para la construcción de un modelo.  

La función de un modelo es la de trascender el plano de la observación empírica 
para llegar a una interpretación que se aparta de los datos manifiestos y que 
tiene la posibilidad de descubrir una forma común, (¿una estructura 
subyacente?) a las diversas manifestaciones de la vida social. 22 (Las negrillas 
son nuestras.) 

El modelo explica la realidad a través de las características comunes de sus elementos. 

Instrumento de investigación en cuanto procedimiento operativo, busca características 

comunes a diferentes manifestaciones, ya sea de las ciencias naturales, de las ciencias 

sociales, de las ciencias exactas. Su función trasciende el plano de la observación 

empírica: busca e interpreta los datos manifiestos para descubrir una forma común.  

                                                             
21 IGLESIAS, Severo, Principios del método de la investigación científica, México, Ed. 
Tiempo y Obra, 1981.  

22 ZAVALA, Iván, Levi-Strauss, Bogotá, Ed. Edicol S.A., 1977  
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Para definir un modelo se utiliza la comparación: poner de relieve y demostrar las 

propiedades y los hechos que no varían, aunque sean diversos y se combinen en forma 

diferente. Los tipos de modelos son: conscientes, inconscientes, mecánicos, estadísticos. 

Los conscientes son las “normas”, pobres en movilidad porque perpetúan creencias y 

usos. En los modelos mecánicos los elementos se encuentran en la misma escala que los 

fenómenos. En los estadísticos sus elementos están en una escala diferente. En ciencias 

sociales el modelo sirve para comprender y poner de manifiesto la estructura social. 

La diferencia entre relaciones sociales, modelos y estructura es el primero de los 

supuestos epistemológicos del método de Levi-Strauss. Modelo no es estructura. Cada 

transformación corresponde a un modelo, y el conjunto de estas transformaciones 

constituye un grupo de modelos. Las propiedades de este grupo de modelos permiten 

predecir la manera en que reaccionará el modelo si uno de sus elementos se modifica.  

Cuanto más profundo y coherente es un sistema es más estructurado. Los sistemas 

particulares, diferentes, presentan uno o varios de los rasgos de la totalidad de la 

Estructura. Los generales participan de la totalidad de la Estructura general. Según Levi-

Strauss "… las estructuras deben ser plenas, sin vacíos". 23 La estructura es totalizante 

(el TODO tiene primacía sobre las partes), es exhaustiva, compleja y reduplicable. 

En el Método Estructuralista hay momentos o fases  

1. Partida: observa los hechos relacionando sus elementos con el TODO, los describe 

con exactitud, sin prejuicios. La ciencia así emite sus resultados: en denotaciones. 

2. Los caminos: no es puramente un método inductivo ni tampoco deductivo; es ir y 

venir de los hechos a la teoría y viceversa. Se mueve en un doble movimiento, 

prospectivo y retrospectivo, entre la deducción y la experiencia.  

                                                             
23 ZAVALA, Iván, ibidem 
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3. Los grupos: construye conjuntos y los expresa gráficamente. 

El pequeño orden: ordena, organiza, construye sistemas.  

1. Los instrumentos: homogeniza los elementos, destaca los comunes, relaciona los 

puntos de coincidencia y las diferencias.  

2. La demostración: evidencia global con referencia a la totalidad de los 

argumentos sobre el asunto investigado. La organización y la coherencia le dan validez. 

El gran orden: construye un cuerpo multidimensional cuyas partes centrales revelen 

relación, organización, variedad dentro de la diversidad. 

Al organizar los hechos tangibles en categorías, el trabajo científico empieza a tomar 

forma. Luego los hechos significativamente interrelacionados forman sistemas con su 

propia estructura. Estos sistemas se vinculan entre sí en el plano estructural, que es el 

aspecto estático del sistema.  

1.4.2. Funcionalismo 

Según el estructuralismo, un sistema se compone de unidades, subsistemas que pueden 

existir independientes, y de las relaciones estructurales reciprocas que mantienen. 

El Funcionalismo busca constantes en todas las sociedades humanas, y problemas 

prácticos comunes a toda sociedad: afecto, alimentación, protección, etc. La función de 

una institución social cualquiera es satisfacer algunas de las necesidades de la sociedad 

humana. Para Eliceo Verón … el Funcionalismo, parte de una concepción 

"instrumentalista" de las reglas sociales busca, tras la diversidad de costumbres, la 

identidad de la función.  

Las sociedades humanas tienden al equilibrio. Poseen mecanismos para regular sus 

conflictos, sus "disfunciones". Las reglas con las que se conducen los individuos están 

fijadas y podrán cambiar según los nuevos medios con que cuente la sociedad para 
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relacionarse, y lo harán sin la necesidad de una irrupción violenta. Las sociedades 

humanas tienden a generar estos recursos de autorregulación. Analizar estos elementos 

tendientes al equilibrio constituye un punto de importancia en el Funcionalismo. 

Para analizar un conglomerado social dado hay que vincular las categorías estructurales 

estáticas y sus enunciados de hechos particulares y los elementos dinámicos y variables 

del sistema. Tomemos el concepto de Función. La Función consiste en establecer y 

organizar los hechos necesarios (el quehacer de un órgano, un individuo, un grupo) y 

preparar el cuadro para solucionar los problemas por un análisis dinámico. La sociedad 

humana es un organismo interrelacionado cuyos elementos forman una estructura en la 

cual cada uno de ellos se afecta si alguno no cumple con su función específica, o deja de 

funcionar. Por ejemplo: los individuos que dentro de una institución desempeñan roles 

los unos con respecto de los otros forman un sistema estructural-funcional. 

Los problemas aceleran la búsqueda de mejores soluciones, y la evolución social tiende 
a generar nuevos modos de equilibrio, al modernizar los recursos. Así la sociedad no 
permanece estática; sus disfunciones le ayudan a perfeccionarse y, a la larga, puede 
acabar por transformarse mucho, sin necesidad de hecatombes y masacres. 24  

No se puede decir que las teorías funcionalistas siempre e invariablemente eliminan el 

conflicto como disfunción, o como conducta desviada que hay que regresar a su cauce. 

Unas teorías de equilibrio tienden a considerar el conflicto como elemento importante y 

fundamental del análisis social, indispensable para mantener el orden y el equilibrio. 

1.4.3. Comunicación y estructuralismo en este trabajo 

Se entiende por comunicación todo aquello que tenga significado, que demande una 

respuesta directa o indirecta, positiva o negativa,25 la información requerida por el 

estudiante universitario tiene una respuesta indirecta y a largo plazo. 

                                                             
24 PAOLI, J. Antonio, Comunicación e información, Barcelona, Ed. Trillas, 1996). 

25 CAMPOS, Luis, Códigos para una antropología de la liberación, Bogotá, ed. Paulinas, 1975) 
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El tema propuesto necesita un análisis interdisciplinario para abarcar todos sus aspectos: 

lingüístico, semiótico, sicológico, comunicativo, artístico, antropológico, dentro de la 

realidad del joven universitario y dentro del contexto de la Universidad Central. Morris 

(1962) dice que todo signo implica conducta.  

Este trabajo manejará un tema concreto: signos específicos de información sobre normas 

de conducta preestablecida dentro de una estructura de educación superior. Los 

elementos son: público objetivo (target), perceptores, seres humanos, estudiantes 

(involucra a la antropología), los modos en que los estudiantes captan su entorno 

(decodifica el mensaje, comunica) a través de signos propuestos (implica a la lingüística 

y la semiótica), en un producto tangible, diagramado con profesionalismo (estética).    

Los vértices del triángulo en que se asienta el presente trabajo son el signo, su 

intencionalidad, el mensaje. El signo es el estímulo que capta la atención y puede 

pertenecer a diferentes ramas del conocimiento: literatura, pintura, música, aroma, 

danza, medicina, arquitectura. El mensaje pertenece al ámbito de la comunicación. La 

intencionalidad al de la sicología. Todo configurado a través de la superestructura 

educativa, Universidad Central del Ecuador, que es el objeto externo del estudio.  

Analizando los tres vértices en el presente producto, se tiene que mensaje es la 

información necesaria para que el/la joven lleve adelante sus estudios universitarios y se 

integre en la sociedad con su nuevo estatus. Signo es el soporte físico en el que se va a 

distribuir esta información: Pasaporte Informativo Estudiantil Universitario. La 

intencionalidad está dada por la calidad, cantidad y organización de esa información. La 

materia que cohesiona estos elementos es el método estructuralista. 

En este trabajo hay un acercamiento desde la comunicación en base a los postulados de 

Ferdinand de Saussure (Curso de Lingûística, 1967): propone tomar el objeto (palabra, 

frase. En este caso realidad de la Universidad Central y los estudiantes que ingresan a 

ella) como un TODO, tal como se presenta. Realizar un análisis (descomposición) de 

sus componentes principales (estructurales), organizarlos según categorías y relación 

entre sí y con el TODO, y reorganizarlos según un nuevo orden y finalidad propuesta.  
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Con el desarrollo vertiginoso de las comunicaciones electrónicas el mundo se ha 

convertido en lo que el sicólogo y comunicador Mashall McLuhan (La comprensión de 

los medios, 1964) pronosticaba en el siglo XX: una aldea global. Predijo que las 

comunicaciones iban a tener un desarrollo tecnológico tan elevado y vertiginoso que el 

mundo se asemejaría a una aldea: todos conocen a todos y se interrelacionan entre sí. 

No hay lugar en el planeta Tierra que no se encuentre conectado a través de alguna de 

las redes informáticas modernas. Hoy, por más alejado que se encuentre un territorio, es 

absolutamente imposible encontrar personas de esas comunidades con poco desarrollo 

tecnológico que no hayan tenido en sus manos un periódico, una revista; que no tengan 

un radio o un televisor para “distraerse” con los “culebrones” de moda, o enterarse de lo 

que sucede más allá de su entorno. La muerte del Presidente Lincoln (1862) se conoció 

en Ecuador tres meses después. El asesinato del Presidente Kennedy (1963) fue narrado 

por radio en el momento del acontecimiento.  

Inclusive los regímenes totalitarios no pueden controlar la necesidad de conocer, de 

enviar información, de comunicarse con el mundo. En las elecciones presidenciales de 

Irán (julio, 2009) el gobierno vigiló la información que salía, no permitió que las 

cadenas noticiosas mundiales entren al país, las nacionales tenían prohibido emitir 

señales hacia afuera. Pero… no contaban las autoridades con el uso masivo de un 

pequeño aparatito revolucionario: el teléfono inalámbrico. Centenares de iranís con el 

celular tomaron fotos y videos de lo que pasaba en su país, y los esparcieron por el 

mundo en los sitios sociales de la red internet. Ahora, cualquier acontecimiento por 

cotidiano y banal que sea, puede ser visto y oído en tiempo real, y se puede interactuar 

en él. 

1.4.4. Líneas teóricas en que se sustenta el trabajo 

El presente trabajo sigue el método estructuralista (descomposición, análisis, 

recomposición), trabaja con Umberto Eco en el campo de la semiótica, con Marshall 

McLuhan en el del mensaje, se apoya en Saussure para la intencionalidad, en Noah 

Chomsky para el descubrimiento de los nudos estructurales.  
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1.5. El valor del impreso 

La escritura representa al lenguaje hablado por medio de signos, permite almacenar y 

ordenar sistemáticamente la información. Se produce de manera mecánica sobre un 

soporte independiente y puede ser recuperada y utilizada en cualquier lugar, momento y 

por todos aquellos que sean capaces consultarla e interpretarla. Es la frontera que separa 

la prehistoria de la historia y, en todas las culturas, va a estar en manos de especialistas 

que dominan el arte de la escritura y la desarrollan de distintas formas. Hasta el siglo XV 

la reproducción de la escritura se hace manualmente. Se la llama caligrafía. 

 

En la fase alfabética y fonográfica con un corto número de símbolos codificados, se 

puede reproducir de manera exacta los sonidos de un lenguaje. (20 y 30 símbolos). La 

escritura se hace compleja: la idea es traducida a los sonidos de la palabra que designa, 

luego convertirlos en signos convencionales y abstractos (los sonidos no mantienen 

ninguna relación con la idea original ni con el tiempo y evolución del lenguaje. Cada vez 

hay mayor divergencia entre lo oral y lo escrito). Las primeras formas de escritura eran 

simbólicas, representaban sílabas. Luego fueron consonánticos y por último alfabéticos. 

¿Su ventaja? Con un número reducido de signos tengo un gran sistema de comunicación. 

 

En torno a 1.450 (s. XV) se desarrolla la imprenta con el tipo móvil metálico y se 

mecaniza la escritura. Guttemberg inventó este tipo móvil y la tipografía, que tiene dos 

acepciones: 1ª juntar caracteres para imprimir las formas, líneas, párrafos y páginas; unir 

caracteres separados por espacios. La 2ª se refiere al proceso de impresión en el que la 

superficie impresa está constituida por elementos planos en relieve con relación a su 

soporte. Hasta muy entrado el siglo XX se utilizó este principio, en que la tipografía se 

ha distinguido de tipología haciendo referencia a la composición, diseño, etc. 

 

Diseño y diagramación en impresos tienen una función específica: dotar al material de 

intencionalidad, según objetivos, en un marco artístico. El diseño gráfico está asociado a 

creatividad, arte y otras connotaciones que cuestionan qué es y qué hace. Pérez 

Cuadrado no considera al diseño gráfico como un arte porque Es una actividad 
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multidisciplinaria que tiene como función la transmisión de un mensaje determinado por 

nuestro cliente, a un público predeterminado (usuario), buscando con ello el provocar 

una respuesta anticipada y medible.26  

La experiencia le ha demostrado que cuando un diseñador se compromete con su trabajo 

de comunicador visual, y somete su trabajo a procesos integrales de mercadotecnia, su 

trabajo es mucho más exitoso y efectivo para su cliente.  

 

El diseño concibe, programa, proyecta y realiza comunicaciones, generalmente visuales, 

destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales determinados. Con esta 

actividad se posibilita comunicar, graficadas profesionalmente, ideas, hechos y valores 

procesados y sintetizados en términos de forma y comunicación, factores sociales, 

culturales, económicos, estéticos y tecnológicos. Debido a que se asocia la palabra 

gráfico únicamente a la industria de la comunicación gráfica, y que se entiende que los 

mensajes visuales se canalizan a través de medios masivos de comunicación, se conoce 

como diseño en comunicación visual. 

Dado el crecimiento veloz y masivo en el intercambio de información, el diseño tiene 

gran demanda por el desarrollo de nuevas tecnologías y la necesidad de prestar atención 

a factores humanos que escapan a la competencia de los ingenieros que las desarrollan. 

Clasificación: diseño publicitario, editorial, de identidad corporativa, diseño web, de 

envases, diseño tipográfico, carteleras, señaléctica, diseño multimedia. 

El color es un concepto relativo a casi todas las ciencias: se la ha estudiado desde la 

física, la química, fisiología, psicología, sociología, psicología. En diseño hay que 

incorporar conocimientos de todas ellas: conocer la naturaleza del color, cómo reacciona 

el ser humano ante él color, cómo se refleja, etc. 

                                                             
26 PÉREZ C., Pedro, La gestión del color en la web de entornos institucionales, Univ. Rey Juan 

Carlos, Departamento Ciencias de la Comunicación, Portugal, febrero 2009. 
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Científicamente color es una energía de vibraciones electromagnéticas que se propagan 

desde su origen en línea recta con movimiento ondulante, con una velocidad de 300.000 

Km. /seg. La longitud de onda oscila entre un máximo y un mínimo. Espectro visible es 

lo que puede percibir el ojo humano. El conjunto de radiaciones entre valores visibles 

determina la luz solar percibida como blanca o incolora. La percepción de una parte de 

las radicaciones se ve un color específico a la longitud de onda. 

 

En el siglo XIX Thomas Young formula la teoría tricromática: todas las sensaciones 

cromáticas se pueden reducir a tres sensaciones básicas de color: rojo, verde y azul, y las 

denomina radiaciones espectrales primarias. Con los colores primarios se produce la 

síntesis aditiva: su mezcla en diferentes proporciones consigue diferentes tonalidades. 

Las proporciones acercan más al  blanco o hacia colores oscuros. Si se mezcla rojo + 

azul = morado (magenta), rojo + amarillo = anaranjado, amarillo + azul = verde. 

 

- El color es sensación porque los objetos son incoloros. El color lo percibe el cerebro. 

- El color es información, aporta datos visuales que permiten una comunicación más rica 

por tener un lenguaje propio y una adaptación con el medio. 

 

En el diseño gráfico, de todos los elementos que participan en una composición, el color 

es el más importante, el que se identifica de inmediato, el primero que emite sus 

mensajes. Como todo lenguaje, está sometido a una serie de normas y principios que hay 

que controlar profesionalmente para comunicar eficazmente. La psicología dice que 

cuando se combinan colores en el diseño gráfico se pueden dar estas situaciones: 

1. colores armoniosos, discordantes, dominantes o recesivos. Armoniosos: están 

cerca en el círculo cromático, pero no tanto que parezca un error o una mala impresión 

de un mismo color. Discordantes: resultado de dos situaciones: o son estridentes y 

psicodélicos, o vibran si se usan colores opuestos en el círculo cromático (verde y rojo). 

2. Desajuste: dos colores casi iguales que no llegan a coincidir. En principio el 

color dominante es el rojo y suele atraer sobre los demás. 

3. Los colores recesivos son todos los que tienen mezcla de negro, agrisados. 

Suelen utilizarse para que sobresalga el contenido. 
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La diagramación es la disposición de los elementos dentro de un contexto, en que se 

incorporan tanto imágenes como texto. Oficio del diseño editorial que se encarga de 

organizar en un espacio, escritos, contenidos visuales (en algunos casos audiovisuales, 

multimedia) en medios impresos y electrónicos: libros, diarios y revistas. La edición 

incorpora principios del diseño gráfico, mercadotecnia, publicidad, etc. 

Un sistema de composición es un conjunto de procesos que tiene lugar desde que se 

elabora un original, hasta que está listo para la impresión. Es llevar a cabo la preparación 

de la forma o modelo a partir del cual se obtendrán las copias impresas. 

 

En sentido estricto componer significa reunir caracteres, blancos de interlineado y 

espacios entre palabras que forman líneas justificadas, es confeccionar el texto en 

caracteres tipográficos. Componer (lo que sea) siempre es un arte, sea cual sea el fin. Y 

es un arte porque requiere imaginar, disponer todos los elementos que va a llevar el 

objeto terminada con un fin estético y de contenido. 

 

El concepto de impresión tipográfica nace con la invención de la imprenta como un 

sistema de composición manual. Posteriormente son sistemas de composición mecánicos 

linotipia y monotipia, luego los sistemas de composición semiautomáticos, después los 

automáticos y la fotocomposición, que se utiliza actualmente. A partir de este último se 

habla de la composición en frío, por primera vez en la historia no hay que trabajar con la 

presencia de calor, porque no hay que fundir el plomo de los tipos. 

 

La impresión es el conjunto de procesos para estampar, directa o indirectamente sobre 

un soporte, por cualquier procedimiento y obtener un número determinado de copias. 

Procesos que van desde que la forma original está preparada hasta el resultado final.  

 

El soporte es el lugar físico en que se coloca la información. Antes del papel, la madera 

o la piedra eran soportes que no presentan muchos inconvenientes, catalogados como 

soportes duros. Evolucionan y aparecen los soportes blandos: papiro, pergamino o vitela 
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y, por último, el papel. La evolución de los soportes responde a la ley o principio de 

aligeración del soporte. El soporte físico más utilizado es el papel, con el 

convencimiento de que se ha obtenido el mejor soporte.  

 

 Los formatos hacen referencia a las dimensiones de soporte, expresadas en ancho y 

alto. El formato históricamente dependió de la tecnología que se uso para su fabricación. 

Tecnológicamente no hay límites hoy, pero está el sentido común, el presupuesto, la 

durabilidad, etc. que marcan mínimos de necesidad. 

 

1.5.1. Jerarquía de los elementos visuales 

 

La jerarquía de los elementos visuales es la representación de las relaciones que se 

establecen entre los elementos, su significado y el perceptor. En diseño la jerarquía 

determina la información que recibe una persona. Este matiz destaca aquello que afecta 

e interesa en un momento determinado. 

 

Hay una relación entre percepción y jerarquía porque la percepción humana es 

limitada y, por tanto, discrimina unas cosas y asimila otras. Los estímulos van dando la 

información que puede o no entender y dependerá de la atención, que ya de por sí es 

selectiva. Esta atención selectiva necesita una jerarquía, crear prioridades. La jerarquía 

va a discriminar lo que va a percibir y lo que no a través de la aplicación de una serie de 

filtros, unos por interés, otros por situación o por valores. Los intereses corresponden a 

campos concretos. Las anomalías perceptivas son toda imagen que rompe con la 

normalidad y brinda una gran cantidad de información en poco tiempo. 

 

1.5.2. Impresión  

 

¿Qué es la prensa? El catalizador que promueva los nuevos medios de masas en todo el 

siglo XIX y el siglo XX. En el siglo XIX se consigue mecanizar el sistema de 

composición con la linotipia que automatización la extracción de los moldes para la 

creación de los tipos móviles, automatiza la justificación, lo mismo con el transporte de 
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las líneas ya justificadas al crisol, con la consiguiente redistribución automática de los 

moldes de los tipos móviles, que se funden de nuevo las líneas completan cuando acaba 

la impresión, aumenta la velocidad de composición. Lo más importante: responde a la 

demanda de la sociedad (indirectamente) y de la prensa (directamente). La linotipia se 

va a mantener hasta finales del siglo XX. 

 

Durante los 500 primeros años de la imprenta, la tipografía es el primer elemento de 

diseño. A partir de los años 70 del siglo XX, con el desarrollo de la cultura audiovisual, 

los elementos gráficos, fotos, imágenes, ilustraciones se convierten en el elemento más 

importante de diseño y composición. En 1880 aparece por primera vez una fotografía en 

un medio de comunicación impreso. A partir de ese día no sólo evolucionan las técnicas, 

sino que evoluciona la cultura de la imagen. 

 

Dentro del uso habitual de los elementos gráficos hay muchas funciones que no son 

excluyentes entre sí: 

 

- Función informativa es la función principal que debe ampliar y enriquecer el impreso. 

 

- Función documental suele ser muy descriptiva, puede dar detalles que el texto no 

transmite. También como prueba o manera de autentificar una acción. 

 

- Función simbólica el elemento gráfico representa la idea de la información. Son las 

imágenes más utilizadas hoy. 

 

- Función ilustrativa pretende favorecer la composición, romper la monotonía del texto 

(sólo ilustra el texto). 

 

- Función estética se escoge por la belleza del original. 

 

- Función entretenimiento se muestra la imagen para entretener, en clave de humor. 
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CAPÌTULO II 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

2.1. Semblanza histórica de la Universidad Central del Ecuador 27 

 

El origen de la Universidad Central del Ecuador se sustenta en tres instituciones 

educativas célebres en la Colonia: el Seminario San Luis y las Universidades San 

Gregorio Magno, de los jesuitas y la de Santo Tomás de Aquino de los dominicos, 

fundada en 1688. El tronco original puede considerarse el Seminario, donde los 

miembros de la Compañía de Jesús crearon la Universidad Gregoriana. 

 

El arribo de los jesuitas a Quito en 1586 dio impulso a la educación, aunque ya existían 

el Seminario Mayor de Quito y el Colegio Real de San Fernando de los dominicos. La 

instrucción impartida por el Seminario Jesuita de San Luis fue excelente: las 

Humanidades y la Filosofía se difundieron con amplitud y las lenguas clásicas 

florecieron. 

 

Pese al indiscutible valor de la educación allí impartida, el Seminario no tuvo 

atribuciones para conferir títulos de Bachiller, Licenciado, Maestro o Doctor sino hasta 

1622, con lo que se creó la Universidad de Quito, llamándola Real y Pontificia 

Universidad de San Gregorio Magno, decisión que se oficializó el 19 de mayo de 1651, 

año que aparece en el escudo institucional. 

 

Por la expulsión de los jesuitas de las colonias españolas en 1767, la Universidad de San 

Gregorio continuó con vida artificial hasta 1769, cuando fue clausurada por Carlos III. 

Se la volvió a fundar al reunirla con la dominica Santo Tomás de Aquino. Las cátedras 

que se dictaban eran Retórica, Lengua Inca, Artes, Sagrada Escritura, tres de Cánones y 

                                                             
27 Este apartado es cita y resumen de los Anales de la Universidad de Quito, número 1, 
marzo de 1883 y número 2, mayo de 1883, Quito, Imprenta del Gobierno  
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tres de Leyes, Jurisprudencia y Medicina que tuvieron mayor acogida porque llenaban 

necesidades y aspiraciones largamente reclamadas. La primera idea de establecer en 

Quito la enseñanza de la Medicina se debe a los religiosos de Santo Domingo. 

 

La Junta de Temporalidades, 1776, suprimió la Universidad de San Gregorio, y 10 años 

más tarde (1786) se secularizó la de Santo Tomás de Aquino. El 26 de 0ctubre de 1787 

entró en vigencia el Estatuto de la Real Universidad de Santo Tomás de la ciudad de 

Quito. En 1800 quedó formalmente establecida la Real Universidad de Santo Tomás de 

Aquino en Quito, que subsistió un cuarto de siglo. 

 

Las Universidades de San Gregorio y de Santo Tomás eran privadas, y al unirse en 

época republicana, dieron como resultado a la Universidad Central, de origen estatal. 

Este proceso de “secularización” dio paso hacia la democratización de las universidades 

en la América Española, puesto que se introdujeron cátedras como las de Derecho Civil, 

Economía Pública, Historia Civil, Derecho Público, Filosofía y Medicina, además que 

obligaba a que el Rector fuera elegido entre los miembros docentes, sin importar escuela 

ni sistemas, sino sólo sus méritos. El primer Rector de la Universidad Central fue Don 

Nicolás Carrión, Doctor en Leyes. 

 

En el proceso de emancipación de las colonias americanas la Universidad jugó un papel 

importante. De sus claustros surgió el precursor de la independencia hispanoamericana, 

Eugenio Espejo, y que en la masacre del 2 de agosto de 1810 murieron Manuel Quiroga, 

Vicerrector y Prosecretario de la Universidad, y Pablo Arenas. 

 

La primera imprenta que la Universidad tuvo data del año 1809. Hasta 1822 la 

Institución vivió situaciones críticas, aunque sus claustros estuvieron abiertos. El 25 de 

febrero es la fecha de la última Acta Oficial. El grito libertario del 24 de mayo es la 
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culminación de la gesta que concluye cuando el 27 de junio se cambiaron los emblemas 

reales por los republicanos. 

 

2.1.1. Ley de Cundinamarca 

Constituida la Gran Colombia, la Universidad fue preocupación del Estado, el 18 de 

marzo de 1826 el Congreso de Cundinamarca, ocupándose de la instrucción pública, 

dictó una ley en cuyo Capítulo VII ordenó: 

Art. 42. En las capitales de los Departamentos de Cundinamarca, Venezuela, y Quito se 

establecerán Universidades Centrales que abracen con más extensión la enseñanza de 

Ciencias y Artes. 

Art. 43. Estas Universidades comprenderán todas las cátedras asignadas por los 

Departamentos en el artículo 33 (consta las cátedras de Literatura, Filosofía, 

Matemática, Ciencias Naturales, Física, Geografía y Cronología Lógica, Derecho 

Natural). Además de las siguientes cátedras: Astronomía, Mecánica Analítica y Celeste, 

Botánica, Agricultura, Zoología, Mineralogía, Arte, Minas y Geonocia. 

Art. 44. Las Universidades Centrales comprenderán también la Escuela de Medicina, 

que, aunque forme un solo cuerpo con la misma Universidad, se cuidará de colocarle en 

un edificio aparte para una mejor organización y arreglo. 

El Libertador Simón Bolívar, el 25 de julio de 1827, emitió un Reglamento para el 

funcionamiento de la Universidad Central de Venezuela, acogido y aplicado por las 

Universidades de Quito y Bogotá, órgano en que se sientan las bases de la Universidad 

democrática. 

En Ecuador empezó a fluir la idea de formar un estado independiente de la Gran 

Colombia. Los acontecimientos se precipitaron y fue en el Salón Máximo de la 

Universidad Central donde se reunieron los notables de Quito en 1830 para proclamar al 

Ecuador como estado independiente, hecho que se confirmaría cuando la Convención 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 62 

reunida en Riobamba, en agosto del mismo año, dio el nombre al país como República 

del Ecuador y dictó la Primera Constitución Nacional. 

En el gobierno del Presidente Vicente Rocafuerte, el 20 de diciembre de 1836, se dictó 

una Ley de Instrucción Pública que, en lo que toca a la educación superior, en su 

Artículo 1º, determina el Escudo que deberá usar la Universidad (es el que se ha 

mantenido hasta hoy), y el Artículo 7º designa definitivamente que La Universidad de 

Quito es la Central de la República del Ecuador. 

Dos fechas son claves para establecer el nacimiento oficial de esta Institución: el 19 de 

mayo de 1651 cuando la orden de “obedecimiento” marca el inicio formal de labores de 

la Universidad de San Gregorio Magno, y el 18 de marzo de 1826, cuando el Congreso 

de Cundinamarca crea las Universidades Centrales en Venezuela, Colombia y Ecuador. 

El Presidente José María Urbina expulsó a los Jesuitas en 1852 y la educación superior 

fue afectada. En 1857 el Dr. Gabriel García Moreno fue elegido Rector, y en 1862 el 

Ecuador aprobó el Concordato con la Santa Sede que obligó a la Universidad, igual que 

a escuelas y colegios, a educar “conforme a la doctrina cristiana”. 

 

La primera clausura sufrida por la Universidad de Quito fue en 1869, decidida por 

quien había sido su Rector, entonces Presidente de la República, García Moreno, cuya 

causa se concreta en el Decreto que dice: “La Universidad de esta capital, no solamente 

ha hecho deplorar los defectos de una enseñanza imperfecta, sino que ha llegado a ser un 

foco de perversión de las más sanas doctrinas”. Para sustituirla importó jesuitas de 

Europa y creó la Escuela Politécnica Nacional. 

La Universidad permaneció cerrada por 6 años. En 1875 el Congreso la reabrió y en 

1878 volvió a gozar de todos sus derechos gracias a la decisión de una Asamblea 

Constituyente que decretó una nueva Ley de Educación Pública. Derechos que 

nuevamente fueron violentados por otro Presidente, Ignacio de Veintemilla, quien, en 

1880, determinó su clausura. El 18 de marzo de 1883 volvió a abrirse, gracias a la lucha 

decidida de los jóvenes universitarios mantenida durante el gobierno del Veintemilla. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 63 

La Institución sostuvo los principios de democracia y respeto como su característica, 

principios que se consolidarían con la Revolución Liberal de 1895, cuando se 

abandonaron los criterios de Universidad sectaria, asumiéndose los principios del 

laicismo, los que produjeron importantes cambios en los sistemas de estudio. El Dr. Luis 

Felipe Borja, jurisconsulto y maestro, fue nombrado Rector. 

En los albores del siglo XX se consolidaron algunas conquistas: los estudiantes se 

organizaron en asociaciones que los fortificaron, y así lograron ser partícipes de las 

decisiones del gobierno universitario, como ser parte de las juntas de Facultad con voz y 

voto, tener una presencia equivalente a la tercera parte de los docentes.  

En octubre de 1925 los procesos de lucha se concretaron: en la Ley de Educación 

Superior promulgada por la Junta de Gobierno que ejercía el poder se dice, en su 

Artículo 2º “Reconócese la autonomía de las Universidades de la República en cuanto a 

su funcionamiento técnico y administrativo, con sujeción al presente decreto”. Y, en los 

Artículos 8, 10 y 14 se consagró el cogobierno al establecer la composición de la 

Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y las Juntas de Facultad. Las ideas 

expresadas por los jóvenes universitarios en sus luchas, y que se concretaron en el 

“Movimiento de Córdova” de 1918, habían dado sus frutos. 

Durante el rectorado del Dr. Aurelio Mosquera Narváez, el Consejo Universitario, el 25 

de julio de 1930, decretó que los colores de la bandera de la Universidad serán “...rojo 

escarlata y azul cobalto, debiendo ser de 3 metros de largo por un metro cincuenta 

centímetros de ancho. La franja azul, que llevará las letras U.C. de color blanco, se 

colocará diagonalmente en el campo rojo, debiendo ser el ancho de la franja la mitad del 

ancho total de la bandera, o sea, en este caso, 0,75 cmts.”. Así nació la bandera de la 

Universidad Central del Ecuador con sus colores clásicos. 

La inestabilidad política que el país vivió en esos años, cuando la Universidad fue 

intervenida y reestructurada, culminó con su clausura en diciembre de 1934, bajo el 

régimen del Dr. José María Velasco Ibarra. En 1937, cuando el Dr. Federico Páez era 

Encargado del Mando Supremo de la República, se dictó una nueva Ley de Educación 

Superior, en la que se volvió a consagrar la autonomía universitaria en su 
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funcionamiento técnico y administrativo. En 1938, durante el régimen del General 

Alberto Enríquez Gallo, se dictó una nueva Ley que ratificó la autonomía universitaria, 

pero que dio al Ministro de Educación derechos, como el de intervenir y clausurar 

universidades. 

Otro ex Rector, el Dr. Aurelio Mosquera Narváez, entonces Presidente Constitucional de 

la República, volvió a clausurarla en 1938. Los períodos de inestabilidad terminaron en 

el año 1939 y se inició una nueva etapa de la historia universitaria al ser elegido como 

Rector un destacado médico y maestro, el Dr. Julio Enrique Paredes, quien ejerció el 

cargo hasta 1951, período de 12 años -tres períodos de cuatro años cada uno- que se 

caracterizó por el mejoramiento académico, la consolidación institucional, la adquisición 

de los terrenos donde actualmente está la Ciudadela Universitaria y hacer efectiva la 

constitución de la autonomía, un logro sin precedentes. 

Las Asambleas Constituyentes de 1945 y 1946 consagraron, en las Constituciones por 

ellas promulgadas, la Autonomía Universitaria como un principio insoslayable y 

establecieron el patrimonio universitario como una obligación del Estado para su 

funcionamiento. Al Dr. Paredes le sucedió en el Rectorado otro ilustre maestro, 

jurisconsulto éste, el Dr. Alfredo Pérez Guerrero, quien fue elegido para el período 

1951-1955 y reelegido por otros dos de cuatro años cada uno, es decir hasta 1963.Su 

presencia intelectual y moral dio un enorme prestigio y estabilidad a la Universidad 

Central al efectuarse reformas profundas en el orden académico y administrativo y 

construirse los edificios de la administración central, la Facultad de Jurisprudencia y la 

Residencia Estudiantil en los terrenos del norte de Quito, y dejar paulatinamente las 

históricas edificaciones del centro de la ciudad. El arquitecto de la inicial Ciudad 

Universitaria fue el uruguayo Gilberto Gatto Sobral. 

El 11 de julio de 1963 una Dictadura Militar asumió el poder y se mantuvo hasta marzo 

de 1966. Estos tres años fueron de hostigamiento permanente a la Universidad 

Ecuatoriana, particularmente la Central, donde se produjeron intervenciones, se 

cancelaron, persiguieron y encarcelaron a profesores, estudiantes y empleados; se 

destruyeron aulas, bibliotecas, laboratorios; se quemaron libros y, finalmente, el 30 de 

enero de 1964 la Institución fue clausurada por dos meses. Al reabrirse se nombró 
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directamente autoridades y profesores, lo que concitó el rechazo de los universitarios y 

la posterior renuncia de los nombrados. 

En 1965 pudo elegir sus dignatarios y nuevamente el Dr. Julio Enrique Paredes fue 

designado para un período que debía terminar en 1969. Otra vez, el 26 marzo de 1966, la 

Universidad fue atacada y clausurada, hecho que concitaría el rechazo y culminaría con 

el derrocamiento del régimen 4 días más tarde. El Dr. Paredes reasumió sus funciones.  

Ese mismo año, siendo Presidente Interino el Sr. Clemente Yerovi Indaburu, se dictó 

una Ley de Educación Superior, hecha por universitarios, en la que se consagró la 

inviolabilidad de los predios universitarios y se reafirmó su autonomía. En 1967 estos 

principios fueron incluidos en la nueva Constitución del Ecuador. Lamentablemente, el 

Rector Julio Enrique Paredes renuncia a sus funciones. 

Convocada la Asamblea Universitaria, en concordancia con las nuevas disposiciones 

legales, en el año 1968 es elegido Rector el Dr. Juan Isaac Lovato, quien se ve forzado a 

renunciar por presiones estudiantiles. Asume el rectorado interinamente el Dr. Luis 

Verdesoto Salgado, el Decano más antiguo. Convocada la Asamblea, se elige como 

Rector al Dr. Manuel Agustín Aguirre para el período 1969-1973. 

Otra vez la Universidad es clausurada por el Dr. Velasco Ibarra en 1970, en el rectorado 

del Dr. Aguirre, y permaneció cerrada por nueve meses, hasta cuando una nueva Ley de 

Educación Superior fue promulgada en 1971. Allí se creó el Consejo Nacional de 

Educación Superior, con todos los poderes, y se prohibió la vuelta al gobierno 

universitario de las autoridades anteriores a la clausura. Durante ese período el Consejo 

Universitario de la Central, presidido por el Dr. Aguirre, siguió sesionando en la 

clandestinidad y haciendo presencia pública. Algunos de sus decanos fueron reelegidos 

en abierto desafío a la dictadura y el Decano más antiguo, Dr. Luis Verdesoto Salgado, 

volvió a asumir el Rectorado. 

Reabiertas las universidades de Guayaquil, Cuenca y Loja, nombradas sus autoridades y 

funcionando la de Quito, el Ministro de Educación convocó a reunión del Consejo 

Nacional de Educación Superior, convocatoria que fue rechazada por los rectores de 

estas universidades, quienes exigieron la revocatoria de la ley velasquista, al tiempo que 
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anunciaban que solo se someterían en adelante a los principios y normas por ellas 

aprobadas. La respuesta fue un boicot económico que pretendía asfixiar a las 

universidades, que sobrevivieron pese a ello.  

En un período de 6 años, hasta 1976, distinguidos decanos de facultades ejercieron 

interinamente el Rectorado de la Universidad Central, a pesar de la crisis: Dr. Luis 

Verdesoto Salgado, Dr. Teodoro Salguero, Dr. Camilo Mena Mena, Ing. Gonzalo 

Luzuriaga y Dr. Estuardo Pazmiño.En 1976, la Asamblea Universitaria eligió como 

Rector al Dr. Camilo Mena Mena y empezó un período de regularización de la vida 

administrativa de la Institución. Han ejercido el Rectorado, por elección, el Ing. Carlos 

Oquendo, el Econ. José Moncada, el Dr. Tiberio Jurado,  el Ing, Víctor Hugo Olalla 

Proaño y, actualmente, el Dr. Edgar Samaniego Rojas. 

El crecimiento de la Universidad Central del Ecuador en todos los aspectos es evidente: 

el número de alumnos que anualmente ingresan, sujetos a procesos previos de selección 

que no contradicen el libre ingreso, el trabajo de las 16 Facultades que la integran, las 

escuelas y especializaciones que funcionan para el cumplimiento de la actividad 

académica, los laboratorios que permiten un trabajo científico, los posgrados que se 

ofrecen para completar la formación. Lo más importante: los nuevos criterios con que se 

maneja toda la vida institucional. 

Desde 1992 un proceso de reforma integral se halla en marcha y ha involucrado a todas 

las Facultades, Escuelas, Centros docentes, Departamentos en la búsqueda de la 

excelencia académica. La investigación científica, los posgrados, la educación a 

distancia son aspectos concretos de la vida institucional; el desarrollo físico a través de 

las construcciones satisface las necesidades académicas, docentes, culturales y 

deportivas; las calles, jardines y espacios de la Ciudadela Universitaria son parte de la 

vida diaria de los universitarios. 

La Universidad Central del Ecuador mantiene un compromiso con la sociedad: las 

Facultades que lo ameritan tienen diversos servicios de laboratorio, servicios dental, 

médico, jurídico. Cuenta con un Hospital del Día, técnicamente implementado. 
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Servicios todos que se ofrecen a los profesores, estudiantes y empleados de la 

Institución, y al público en general, a precios convenientes, con calidad y confiabilidad.  

El mundo actual impone retos que la Universidad debe enfrentar: el dinámico desarrollo 

científico y tecnológico, novedosas maneras de plantearse la educación superior, el 

cambio profundo en la concreción de valores éticos personales y profesionales, nuevas 

condiciones socio-económico-políticas del país, desafíos que plantea la globalización sin 

descuidar el compromiso con la sociedad: calidad en los profesionales que forma. Para 

responder afirmativamente a estos retos es imperativo contar con el compromiso de los 

diversos estamentos universitarios en la estructuración de un proyecto de desarrollo, que 

cuente con los elementos de un proceso de cambio organizacional, y la consolide como 

referente académico y de liderazgo en la formación superior. 

2.1.2. Organigrama funcional 
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2.1.3. Planificación Estratégica, Universidad Central28 
 

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) contempla las acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos estratégicos institucionales, que posibiliten la materialización de 

su visión de futuro y el cumplimiento de su misión que ratifica el compromiso con la 

sociedad. Para su elaboración se han utilizado herramientas e instrumentos 

metodológicos que aseguran la participación de autoridades, facultades, escuelas, 

centros, institutos, dependencias administrativas, alumnos, docentes y trabajadores de la 

Universidad Central del Ecuador.  

 

Esta participación de actores internos y externos involucrados contribuye a formular y 

ejecutar la Planificación Estratégica, como instrumento de gestión y desarrollo, que guíe 

y fortalezca el derrotero de la Universidad. Al ser una de las actividades esenciales de la 

Universidad la académica es necesario vigorizar su calidad, caracterizada por 

actualización, pertinencia y rigor, criterios fundamentales para guiar y evaluar el 

aprendizaje, la docencia y la investigación. Al tener la dimensión académica mayor 

jerarquía (sustentada en el saber, las capacidades y la experticia de los actores 

universitarios) se mejora su actividad académica, la docencia, la investigación, y la 

vinculación con su entorno en el proceso de desarrollo del país. La Universidad está 

obligada a mejorar los niveles de competencia científica y a preservar y cultivar los 

valores humanistas, promover y desarrollar una cultura de respeto a los derechos 

humanos y al medio ambiente. 

 

Este Plan contiene la Misión y Visión de la Universidad Central del Ecuador, los 

Objetivos Estratégicos Institucionales, Metas e Indicadores de cumplimiento; 

Estrategias generales y específicas, Actividades que deberán ejecutar las diversas 

unidades académicas, institutos, centros y demás dependencias para lograr el 

cumplimiento de los objetivos en el plazo de vigencia del Plan. 

                                                             
28 Universidad Central del Ecuador, Plan de desarrollo institucional 2010 – 2014, Quito, 
Editorial Universitaria, junio 2010 
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2.1.3.1. Objetivos para el quinquenio 2009 – 2014 
 

• Mejorar el posicionamiento de la Universidad Central del Ecuador en el sistema 

universitario nacional. 

• Fortalecer la formación profesional con alto nivel académico, científico, ético, 

humano, ambiental, tecnológico y cultural. 

• Elevar el nivel de formación académica y profesional de los docentes con visión 

científica y humanística. 

• Promover procesos de investigación científica para las necesidades del país.  

• Desarrollar planes, programas y proyectos de vinculación con la sociedad. 

• Aplicar políticas positivas de equidad social. 

• Mejorar la inserción y aceptación de los graduados en la sociedad. 

• Mejorar la presencia de la Universidad Central del Ecuador en la sociedad 

mediante la expresión de opiniones. 

 

2.1.4. Era de la sociedad de la información y el conocimiento 
 

En la actualidad el verdadero motor de la economía es la generación de conocimientos y, 

en la lógica de la economía de mercado, quien es propietario del conocimiento tiene 

ventajas para captar una mayor parte del ahorro mundial y disfrutar de un mejor nivel de 

vida, por lo que, cada vez más, el conocimiento se va convirtiendo en una mercancía. 

Con esta lógica, la sociedad mundial confiere importancia al reconocimiento de patentes, 

derechos de autor, derechos en general que permite a los propietarios explotarlos con 

exclusividad y seguridad durante un mayor tiempo. El motor del desarrollo económico 

ha pasado a ser la producción de conocimientos, en particular los conocimientos 

patentables, aplicados para crear nuevos productos y mejorar procesos productivos. 

A esta nueva realidad Carlos Rama llama era de la sociedad de la información y el 

conocimiento, en la que las ventajas competitivas de las sociedades radican en su 

capacidad de generar nuevos conocimientos que puedan aplicarse en nuevas técnicas 
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para producir y comercializar nuevos productos que satisfagan nuevas necesidades a 

costos decrecientes. 29 

 

La Revolución Tecnológica consiste en la incorporación de la microelectrónica como 

dispositivo fundamental de las máquinas - herramientas y en la introducción de la 

informática como elemento clave en el proceso de control de la producción, 

microprocesadores y software se han transformado en la materia prima del desarrollo 

económico.  

Lo que ha dado lugar a un cambio importante en la generación y uso del conocimiento: 

las ventajas competitivas de las empresas radican en las innovaciones, para lo cual han 

realizado una enorme inversión orientada a crear innovaciones patentables y aprovechar 

las oportunidades del comercio electrónico. El comercio mundial ya no está regulado en 

función de aranceles y barreras aduaneras, sino a través de los derechos intelectuales (de 

autor, de origen, de diseños, patentes, etc).  

La propiedad del conocimiento se ha expandido: han aumentado sus formas de 

protección, su cobertura, se han ampliado las áreas protegidas, se han instrumentado 

mecanismos de observación a través de la Organización Mundial de Comercio, y los 

tratados regionales y bilaterales de libre comercio e integración se han multiplicado. Lo 

que ha contribuido a consolidar una nueva estructura en el comercio mundial y el que las 

empresas inviertan ingentes recursos en la producción de  conocimientos.  

La consecuencia es una enorme expansión de la información, la industrialización de la 

producción de conocimientos está en el centro del nuevo modelo económico social. La 

creación permanente de nuevos conocimientos (algunos patentables) tornan obsoletos a 

otros: esta dinámica económica introduce cambios en los procesos de generación, su 

expansión, diversificación y obsolescencia, lo que ocasiona una transformación 

                                                             
29 RAMA, Claudio, Nuevos escenarios de la educación superior en América Latina, Quito, 
Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad Central del Ecuador, diciembre, 2008 
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revolucionaria en términos de impacto, tanto por el desarrollo de nuevas demandas de 

competencias como por el carácter poco durable de los conocimientos. 

Los estados se han visto obligados a jugar un nuevo rol en los procesos académicos: 

garantizar la creación, generación, expansión, asimilación permanente de conocimientos 

y la gestión de la fuerza de trabajo profesional. Esta transformación ha producido un 

rápido proceso de cambio en los mercados laborales: en la medida en que se asocia 

competitividad al grado de densidad tecnológica, se generan nuevas exigencias laborales 

con competencias específicas, se vislumbra una reducción del empleo industrial y un 

aumento de empleo en el sector servicios, los mercados laborales aumentan su 

flexibilidad por la internacionalización del trabajo, y la migración profesional comienza 

a ser flujo permanente. En el sector formal la productividad se asocia a la educación 

superior- La inserción en mercados laborales globales se restringe, se promueve un tipo 

de estudiante demandante de conocimientos, y la conformación de mercados con una 

alta dotación de profesionales y técnicos que mejoran la competitividad de las empresas.  

Social y personalmente se concibe a la educación como inversión: se sacrifican ingresos 

presentes por mejores salarios en el futuro. La renovación continua de los procesos 

productivos exige la capacitación continua y se refuerza la demanda de una educación 

flexible, especializada y, con frecuencia, no presencial. La educación se ajusta 

paulatinamente a los cambios en la estructura productiva y, al mismo tiempo, ella es uno 

de los instrumentos que contribuyen a generalizar estas transformaciones en términos 

culturales, sociales y económicos. 

Al desarrollarse nuevas formas de crear conocimiento, se estructuran nuevas formas de 

transmitirlos: flexibilización de estudios y currículo, incorporación de nuevos 

componentes curriculares, prácticas profesionales y pasantías, movilidad de estudiantes 

y docentes son parte de una educación realista y adaptada a las nuevas circunstancias.  

Los cambios en el currículo están asociados al modo de crear conocimiento, de 

transmitirlo, a su creciente complejidad y obsolescencia, a cambios en las competencias 

como consecuencia de cambios en los mercados laborales. Enfoques internacionales, 

estudio de lenguas, de tecnologías de informática y comunicaciones, estudios 
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interdisciplinarios, disciplinas sistémicas, experimentación y simulación forman parte de 

los cambios en el currículo. 

Antes se veía a la educación como una cadena de montaje de procesos de enseñanza 

donde se impartían conocimientos fraccionados y teóricos. Hoy el aprendizaje tiene 

componentes interdisciplinarios y prácticos. La enorme expansión del conocimiento ha 

dado lugar a que los docentes dejen de ser vistos como los poseedores del conocimiento 

y se conviertan, cada vez más, en asesores o facilitadores del proceso de aprendizaje. 

Los conglomerados económicos instalados en varios países se han convertido en 

máquinas de crear conocimiento, han desarrollado laboratorios y centros de 

investigación, sociedades de investigadores, tanques de pensamiento, parques 

tecnológicos, incubadoras de empresas, laboratorios empresariales. Con las creadoras de 

conocimiento, las universidades, es cada vez más estrecha la interacción a través de 

financiar proyectos de investigación, o de proponer ellos los nuevos temas de estudio e 

investigación mediante la educación contínua. 

Las universidades hoy forman parte del engranaje del desarrollo económico. Las que se 

adaptan al nuevo modelo de la economía global la empujan y se desarrollan, las que no, 

pierden el tren y corren el riesgo de ser disfuncionales al sistema: si no aportan a la 

creación de la nueva mercancía llamada conocimiento, no aportan al bienestar de sus 

sociedades, se aíslan y su propia supervivencia es puesta en cuestionamiento.  

Como consecuencia de esta transformación las tendencias de la nueva educación 

universitaria son 

a. Masificación 

En los años sesenta ingresan capas medias a la educación universitaria, a fines de los 

setenta se profundizó el proceso de feminización, desde los ochenta sectores medios de 

trabajadores, al ingresar a la universidad, demandan educación flexible con horarios no 

tradicionales. Una de las más grandes transformaciones de la educación superior ha sido 

la masificación y aumento de su cobertura porque las sociedades basan su desarrollo y 

crecimiento en el uso de la inteligencia: las remuneraciones premian al capital humano 

en un proceso de retroalimentación del camino hacia la sociedad del conocimiento. 
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La expansión de la demanda de educación se asienta en los movimientos demográficos, 

en la democratización social, en la consolidación de la educación superior como 

instrumento colectivo de movilidad social. En este escenario, la demanda de educación 

de calidad incrementa sus costos y plantea problemas sobre su financiamiento, demanda 

que ha imposibilitado el que los estados financien educación universitaria de calidad. 

b. Mercantilización 

Las universidades públicas se vieron obligadas a poner barreras a la entrada 

indiscriminada de demandantes de estudios universitarios, lo que permitió que la oferta 

privada de carreras especializadas, flexibles, en horarios apropiados captara una parte 

del exceso de demanda.  

Al amparo de los mecanismos de mercado en la nueva oferta de educación superior 

prevaleció la mercantilización al considerar a esta actividad como un negocio, lo que dio 

lugar a una proliferación de institutos que recibieron el nombre de universidades. Al 

privilegiar el sentido comercial de la actividad se descuidó el aspecto académico y se 

soslayó el proceso de creación de conocimientos, elementos que caracterizan a la 

educación universitaria y principal sustento de la sociedad del conocimiento. 

Los institutos de educación superior se dividieron en dos grupos: los que de una u otra 

manera pueden ser considerados universidades, y los articulados al mercado para 

satisfacer el exceso de demanda de educación a través de una formación superficial, sin 

investigación, con frecuencia de cuestionable nivel académico. 30 

Fracasó la creencia de que el libre mercado promovería altos niveles de calidad en la 

educación superior. La realidad constató que la proliferación de instituciones y 

programas sin control regulatorio de estándares mínimos, en un esquema de total 

libertad, deterioró los estudios superiores. Se asumió que serían los estudiantes quienes 

seleccionarían las opciones de mejor calidad, que las universidades que garantizaran 

                                                             
30 Guía Nacional de Instituciones de Educación Superior, información académica del Sistema 
Educativo Superior del Ecuador, décimo segunda edición actualizada, Quito, Sevilla Editores, 
2009. 
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elevados niveles de calidad serían premiadas en el mercado de remuneraciones, que los 

salarios de sus profesionales se ajustarían al valor académico de sus títulos.  

Este enfoque no consideró que los estudiantes no iban a optar racionalmente por 

instituciones y carreras que les permitieran mayores ingresos, que el mercado de la 

educación superior no tiene información completa, que los mercados laborales no eran 

flexibles, que ante la libertad de mercado las instituciones iban a ofertar productos 

diferenciados en calidad en función de las capacidades económicas de los estudiantes. 

Para corregir estas deficiencias y asimetrías del mercado de la formación universitaria se 

vio la necesidad de políticas públicas reguladoras de las universidades, especialmente 

privadas, y tender al establecimiento de mecanismos para asegurar la calidad. 

 

c. Internacionalización 

Directa o indirectamente la internacionalización promueve la movilidad estudiantil y 

profesional, la presión hacia otras pertinencias locales y mundiales, la vinculación con 

ciclos y procesos productivos a escala global, el establecimiento de estándares 

internacionales 31 de calidad sobre la educación superior. Las nTIC`s acortan distancias, 

contribuyen a la globalización y expansión de la educación más allá de las fronteras 

nacionales, fortalecen a las sociedades del conocimiento, promueven educación a lo 

largo de la vida, renovación permanente y mercantilización del conocimiento. La 

educación en red genera educación virtual, viabiliza prácticas pedagógicas de auto 

aprendizaje, educación no presencial.  

En este profundo cambio del sistema educativo, el eje regulador se trasladó desde las 

universidades hacia el mercado y hacia el Estado, con nuevos roles de supervisión, 

fiscalización, evaluación y acreditación de calidad, asumidos por agencias y organismos 

creados con mayor o menor nivel de autonomía y que fiscalizan al establecer niveles 

                                                             
31 CONESUP, Directorio de Educación Superior, Ecuador 2010, TerraSoe Comunicación 
Integral, Quito, junio, 2010 
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mínimos de calidad, criterios de autorización de funcionamiento y regulaciones que 

limitan la autonomía en el sector público y la libertad de mercado en el sector privado. 

La heterogeneidad producida por la creación de universidades sin control de calidad, 

está siendo ajustada (con tensiones) a través de restricciones establecidas por las 

agencias, los gobiernos y los estados. 

La movilidad académica, estudiantil y empresarial es una realidad en la 

internacionalización de la educación superior. Los gobiernos y las agencias asumen roles 

asociados a la relación entre nación y exterior que se basan en la concepción de que la 

educación debe ser considerada como un bien público internacional con 

responsabilidades internacionales. 

El concepto de la educación superior como bien público a escala nacional se opone al 

enfoque de la educación superior como bien público internacional por las complejas 

responsabilidades de todos los estados por calidad, acceso y pertinencia de la educación 

en el contexto de la globalización y de la sociedad del conocimiento. La educación 

superior hoy se concibe como un derecho de tercera generación, en el cual la comunidad 

internacional tiene responsabilidades, derechos y obligaciones, para que las personas 

puedan ejercer a plenitud el derecho a la educación de calidad. La evaluación y 

acreditación de instituciones y carreras es estandarizada a nivel internacional y agencias 

internacionales reemplazan a las locales. 

d. Sistema universitario ecuatoriano32 

Las consecuencias de la última revolución tecnológica en la educación superior han 

incidido en el sistema universitario ecuatoriano: masificación, penetración de la 

educación privada, mercantilización, flexibilización de currículos y de modalidades de 

enseñanza, polarización de la educación entre instituciones de rendimiento académico 

aceptable y en otras de muy baja calificación han caracterizado a la educación superior 

en el Ecuador en los últimos años.  

                                                             
32 Universidad Central del Ecuador, Categoría A con Acreditación CONEA, suplemento diario 
El Comercio, Quito, 2009 
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En el mundo y en América Latina se ha dado un replanteamiento del rol del Estado pues 

la educación superior ha pasado a ser un bien público. Este rol del Estado está en La Ley 

de Educación Superior, promulgada en el año 2000 y, últimamente, en el Mandato 14, 

en la Constitución de la República, aprobada el 28 de septiembre de 2008, y en la 

propuesta de reforma a la Ley de Educación Superior.  

Un paso en esa dirección se ha dado con la presentación del informe del Consejo 

Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA), presentado a la Asamblea por 

disposición del Mandato 14, para elaborar un informe técnico sobre el nivel de 

desempeño institucional de los establecimientos de educación superior, para garantizar 

su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento, y recuperar el rol director, 

regulador y supervisor del Estado sobre el sistema de educación superior, venido a 

menos durante el tiempo en que fue abandonado a las fuerzas del mercado. 

Para evaluar a las instituciones de educación superior, el CONEA utilizó como marco 

conceptual criterios de la academia, los estudiantes y el entorno de aprendizaje, 

investigación y gestión interna.  

e. Academia 

Se consideran universidades con buen desempeño aquellas en que su planta docente 

demuestra un sentido de pertenencia a la comunidad universitaria, comprometida con el 

entorno social a través de acciones y programas de vinculación con la comunidad, que 

constituye una unidad científica y profesional, un núcleo estable cuya formación 

académica, tiempo de dedicación a la enseñanza y soporte a los estudiantes garantizan 

calidad. Las labores docentes y de investigación tienen reconocimiento y legitimidad en 

su medio; garantizan los derechos de los docentes y sus obligaciones están normadas por 

estatutos y reglamentos claramente establecidos, sobre todo en la participación de la 

docencia en el gobierno universitario;  

f. Estudiantes y entorno de aprendizaje 

En este apartado se consideran buenas universidades las que tienen políticas y 

estrategias definidas en su relación con los estudiantes, observan prácticas que norman el 

acceso, los deberes y derechos, la titulación, los estímulos y becas estudiantiles; las que 
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tienen un aceptable soporte académico para los procesos de aprendizaje en términos de 

suficiencia, funcionalidad, adecuación y renovación periódica, las que muestran 

preocupación en ofrecer a sus estudiantes entornos de aprendizaje adecuados y acordes a 

las exigencias de los avances de la sociedad del conocimiento. 

g. Investigación 

Las universidades aceptables han institucionalizado y consolidado unidades académicas 

multidisciplinarias orientadas a la innovación y aplicación del conocimiento para la 

solución de problemas que afectan a la realidad nacional; las que tienen políticas 

universitarias explícitas dirigidas a la consolidación y fortalecimiento de un núcleo de 

docentes críticos que soporte y dé continuidad a los procesos de investigación, mediante 

la capacitación y perfeccionamiento a través de pasantías, becas, licencias sabáticas; las 

que ponen énfasis en la asignación de docentes a tareas investigativas, financiando 

proyectos, orientados al logro de resultados, con recursos de fuentes alternativas y, de 

manera prioritaria, las que fomenten la investigación para la actualización y 

profundización de la docencia y la articulación al currículo. Todo lo cual se traduce en 

un mejoramiento de la calidad de la enseñanza. 

h. Gestión interna  

Las buenas universidades constituyen una organización profesional estructurada que 

trabaja con expertos, en un entorno estable, con énfasis en la estandarización de 

competencias y servicios especializados, con una administración de soporte antes que de 

dirección y control; tienen políticas institucionales de acción afirmativa para cubrir a 

grupos vulnerables; las que realizan seguimiento al desempeño social de sus egresados 

(la proyección social es una parte importante de su misión); las que manifiestan 

transparencia en la gestión presupuestaria y en la consolidación del patrimonio; las que 

ofrecen a la comunidad universitaria una infraestructura funcional que responde a las 

necesidades de su población docente y estudiantil y a su oferta académica.  

El CONEA concuerda sus criterios conceptuales para la evaluación de las instituciones 

de educación superior con la propuesta de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior 
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y con la adaptación de las universidades a la realidad derivada de la revolución 

tecnológica en la sociedad del conocimiento. 

 

2.1.5. Plan de Desarrollo Institucional 33 

El Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Central del Ecuador se enmarca en 

las principales tendencias de cambio del sistema universitario en el siglo XXI, tanto a 

nivel mundial como latinoamericano y nacional. Este Plan aspira a convertirse en un 

instrumento técnico-metodológico de orientación para los diversos estamentos 

universitarios que programan sus actividades académicas y administrativas. El Plan 

parte del diagnóstico situacional de la universidad latinoamericana y ecuatoriana; sus 

resultados son lineamientos a seguirse con el fin de lograr los objetivos de cambio que 

la institución pretende, e impulsar el desarrollo humano y científico del país en un siglo 

de integración mundial y desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

2.1.5.1. Escenario de la Educación Superior  

En el mundo actual las tendencias en la educación34 han variado mucho. Las últimas 

décadas testimonian un profundo cambio tecnológico a nivel mundial derivado del 

desarrollo y abaratamiento de la microelectrónica. Sus consecuencias se han esparcido 

por todo el mundo: computadores y comunicaciones son la base del cambio. Se han 

modificado los procesos y la forma como los entes productivos se relacionan entre sí. En 

la actualidad es posible intercambiar conocimientos y técnicas casi instantáneamente, 

conocimientos y técnicas pueden ser creados y desarrollados en forma conjunta desde 

diversos lugares del mundo. Un proceso en fase de extensión y profundización es el de 

las empresas que han dejado de ser locales y se han convertido en empresas globales: 

                                                             
33 Universidad Central del Ecuador, Plan de desarrollo institucional 2010 – 2014, Quito, 
Editorial Universitaria, junio 2010 

34 RAMA, Claudio, ibidem  
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conocimientos, técnicas de producción, productos desarrollados y vendidos en el mundo, 

que ha dejado de ser la suma de aldeas para dar paso a una aldea global.35 

 

El cambio cualitativo de las comunicaciones ha dado lugar a una interrelación a nivel 

mundial que hace muy difícil a las naciones aislarse, permanecer desconectadas y volver 

las espaldas a la aldea global. (Supra Capítulo 1) La lucha por el aislamiento es cada vez 

más difícil, la abundante información que existe en la red mundial y la facilidad para 

acceder a ella ha dado lugar a una democratización de la información y el conocimiento, 

que hace difícil la imposición de formas únicas de pensamiento. A pesar de que el 

acceso es relativamente fácil y cada vez menos costoso, en muchos países el acceso a la 

red mundial es limitado y subsisten grupos de población que permanecen 

tecnológicamente desconectados (por pobreza, insuficiente nivel cultural, restricciones 

impuestas por grupos hegemónicos enquistados en el poder). La velocidad en los 

cambios es tan alta que parece que estos grupos, aún si empezaran a integrarse ahora, 

continuarán distanciándose de la aldea global.  

Este nuevo motor de la economía está renovando la base productiva de las naciones e 

influye cada vez más en todos los sectores, transforma radicalmente la manera en que se 

produce, transporta, comercializa, consume productos y servicios, y educación. 

Algunas escuelas económicas explican la dinámica del funcionamiento de las economías 

de mercado a través de una sucesión de ciclos que nacen con las revoluciones e 

innovaciones tecnológicas que impactan en las sociedades e impulsan y modelan nuevas 

estructuras sociales. No como determinismo tecnológico sino como proceso de 

retroalimentación entre los determinantes de la innovación de las tecnologías y las 

características de la sociedad. 

La humanidad ha avanzado a través de las grandes Revoluciones: la primera, cuando se 

volvió sedentario y domesticó plantas, la Revolución Agrícola, hace unos 40.000 años. 

La segunda gran Revolución se dio en el siglo XIX, la Revolución Industrial, en que el 

hombre se fue liberando, con ayuda de máquinas, del trabajo pesado para asegurar su 
                                                             
35 McLUHAN, Marshall, La Galaxia Gutemberg, Sudamericana, Buenos Aires, 1973 
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supervivencia. La tercera, 200 años después, es la Revolución Tecnológica, que 

incorpora la microelectrónica como dispositivo fundamental de las máquinas 

herramientas e introduce la informática como elemento clave en el proceso de control de 

la producción, a través de microprocesadores y software que se han transformado en la 

materia prima del desarrollo económico y ha dado lugar a un cambio importante en la 

generación y uso del conocimiento.  

Ya que las ventajas competitivas de las empresas radican en las innovaciones, realizan 

una enorme inversión orientada a la creación de innovaciones patentables y al 

aprovechamiento de las oportunidades que brinda el comercio electrónico. La propiedad 

del conocimiento se ha expandido: ha aumentado su cobertura, se han ampliado las áreas 

protegidas y se han instrumentado mecanismos de observación a través de la 

Organización Mundial de Comercio, y se han multiplicado tratados regionales y 

bilaterales de libre comercio e integración. 

Todo esto contribuye a consolidar una nueva estructuración del comercio mundial, y a 

que las empresas inviertan ingentes recursos en la producción de nuevos conocimientos 

(educación permanente), lo que ha producido una enorme expansión de la información: 

la industrialización de la producción de conocimientos está en el centro del nuevo 

modelo económico de la sociedad. Son inversiones que producen y crean 

permanentemente nuevos conocimientos, algunos patentables, y tornan obsoletos a 

otros. La nueva dinámica económica introduce cambios en los procesos de generación, 

expansión, diversificación y obsolescencia de los conocimientos. Esta transformación 

revolucionaria impacta en el desarrollo de nuevas demandas de competencias y en el 

carácter poco durable de los conocimientos. 

Condiciones que han obligado a que los estados jueguen un nuevo rol en los procesos 

académicos para garantizar esta creación permanente de conocimientos, y su capacidad 

de asimilación y gestión por parte de la fuerza de trabajo profesional. Este es el nuevo 

rol del estado: generar y expandir el conocimiento, evaluarlo y acreditarlo. 

Se ha transformado el proceso de cambio en los mercados laborales: en la medida en que 

la competitividad se asocia al grado de densidad tecnológica se generan nuevas 
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exigencias laborales que exigen competencias específicas. A nivel general se vislumbra 

una reducción del empleo industrial y un aumento del empleo en el sector de los 

servicios, los mercados laborales aumentan su flexibilidad por la internacionalización 

del trabajo, la migración profesional adopta el carácter de flujo permanente. En el sector 

formal la productividad se asocia a la educación superior y la inserción en los mercados 

laborales globales se restringe a profesionales y técnicos. Los cambios en los mercados 

laborales promueven la conformación de un nuevo tipo de estudiante demandante de 

conocimientos, y conforma mercados con una alta dotación de profesionales y técnicos 

que permiten mejorar la competitividad de las empresas.  

Las personas y las sociedades pasan a concebir la educación como una inversión: se 

sacrifican ingresos presentes por mejores salarios en el futuro. La renovación continua 

de los procesos productivos exige la capacitación continua y se refuerza la demanda de 

una educación flexible, especializada y con frecuencia no presencial. La educación se 

ajusta paulatinamente a los cambios en la estructura productiva y al mismo tiempo es 

ella uno de los instrumentos que contribuyen a la generalización de estas 

transformaciones en términos culturales, sociales y económicos. 

Al tiempo que se desarrollan nuevas formas de crear conocimientos, también se 

estructuran nuevas formas de transmitirlos. La flexibilización de los estudios, la 

flexibilización del currículo, la incorporación de nuevos componentes curriculares, las 

prácticas profesionales y pasantías y la movilidad de estudiantes y docentes son parte de 

una nueva educación realista y adaptada a las nuevas circunstancias.  

Los cambios en el currículo están asociados a cómo se crea el conocimiento, a cómo se 

transmite, a su creciente complejidad y obsolescencia; y, a cambios en las competencias 

como consecuencia de los cambios en los mercados laborales. Los enfoques 

internacionales, el estudio de las lenguas, de las tecnologías de informática y 

comunicaciones, los estudios interdisciplinarios, las disciplinas sistémicas, la 

experimentación y la simulación forman parte de los cambios en el currículo. 

Antes la educación podía ser vista como una cadena de montaje en términos de procesos 

de enseñanza y se impartían conocimientos fraccionados y teóricos. Hoy el aprendizaje 
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tiene fuertes componentes interdisciplinarios y prácticos. En la enorme expansión del 

conocimiento los docentes ya no son vistos como los poseedores del conocimiento y se 

conviertan, cada vez más, en asesores o facilitadores del proceso de aprendizaje. 

Los conglomerados económicos instalados en varios países se han convertido en 

máquinas de crear conocimiento, para lo cual han desarrollado laboratorios y centros de 

investigación, sociedades de investigadores, tanques de pensamiento, parques 

tecnológicos, incubadoras de empresas, laboratorios empresariales; y, su vinculación con 

las universidades, que siguen siendo productoras de conocimiento, es cada vez más 

estrecha, no solo a través de financiar proyectos de investigación, sino de proponer ellos 

mismos, los nuevos temas de estudio e investigación. 

Hoy más que nunca, las universidades forman parte del engranaje del nuevo motor del 

desarrollo económico. Las que se adaptan al nuevo modelo de la economía global la 

empujan y se desarrollan, las que no, pierden el tren y corren el riesgo de ser 

disfuncionales al sistema. Si no aportan a la creación de la nueva mercancía llamada 

conocimiento, no aportan al bienestar de sus sociedades, se aíslan y su propia 

supervivencia es puesta en cuestionamiento. 

  

2.1.6. La Universidad Central frente a las tendencias  

La Universidad Central, al estar de acuerdo en la instrumentación de los procesos de 

evaluación y acreditación de los centros de educación superior y en la conceptualización 

del modelo de evaluación del CONEA, considera que ello permite medir el grado de 

adaptación de las Universidades a las nuevas tendencias de la Universidad en América 

Latina y el mundo, consecuencia de la sociedad del conocimiento vigente. 

Es la razón por la que en el Plan de Desarrollo Institucional considera como Objetivos  

1. Fortalecer la formación profesional y académica de sus estudiantes y docentes, 

2. Ampliar y promocionar procesos de investigación científica en las diversas áreas 

del conocimiento, 
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3. Desarrollar planes, programas y proyectos de vinculación que contribuyan a 

atenuar los problemas que aquejan a la sociedad, 

4. Aplicar políticas positivas de equidad social, 

5. Mejorar la inserción y aceptación social de sus graduados, 

6. Mejorar la presencia de la Universidad en la sociedad. 

Alcanzar a mediano y largo plazos estos objetivos constituye un imperativo: contribuirá 

a mejorar el posicionamiento de la Universidad Central del Ecuador en el sistema 

universitario ecuatoriano y, lo más importante, permitirá una mejor articulación al 

sistema universitario globalizado a consecuencia de la revolución tecnológica y 

contribuirá al desarrollo de la sociedad ecuatoriana en forma eficiente y permanente. 

Para enfrentar y viabilizar este período histórico es necesario el compromiso de los 

estamentos universitarios, instrumentalizando técnicamente los objetivos en los diversos 

ámbitos del quehacer universitario mediante herramientas que conduzcan a un desarrollo 

armónico, concordando con los requerimientos de la sociedad y el progreso del país. 

Este Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Central del Ecuador se 

enmarca en las principales tendencias de cambio del sistema universitario en el siglo 

XXI, tanto a nivel mundial como latinoamericano y nacional. Este Plan aspira a 

convertirse en un instrumento técnico-metodológico de orientación para los diversos 

estamentos universitarios que programan permanentemente sus actividades académicas 

y administrativas. Parte del diagnóstico situacional de la universidad latinoamericana y 

ecuatoriana; sus resultados son lineamientos a seguirse para lograr los objetivos de 

cambio que la institución pretende, e impulsar el desarrollo humano y científico del 

Ecuador en este siglo de integración mundial y de desarrollo de la sociedad del 

conocimiento. 

Este Plan contiene los Objetivos Estratégicos Institucionales, la Misión y Visión de la 

Universidad Central del Ecuador, Metas e Indicadores de cumplimiento; Estrategias 

generales y específicas, Actividades que deberán ejecutar las diversas unidades 
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académicas, institutos, centros y demás dependencias para lograr el cumplimiento de los 

objetivos en el plazo de vigencia del Plan. 

 

2.1.7. Objetivos Estratégicos Institucionales 

1. Mejorar el posicionamiento de la Universidad Central en el sistema universitario 

nacional. 

2. Fortalecer la formación profesional con alto nivel académico, científico, ético, 

humano, ambiental, tecnológico y cultural. 

3. Elevar el nivel de formación académica y profesional de los docentes con visión 

científica y humanista. 

4. Promover procesos de investigación científica en función de las necesidades del 

país. 

5. Desarrollar planes, programas y proyectos de vinculación con la sociedad. 

6. Aplicar políticas positivas de equidad social. 

7. Mejorar la inserción de los recién graduados en la sociedad. 

8. Mejorar la presencia de la Universidad Central en la sociedad mediante la expresión 

de opiniones fundamentadas y críticas sobre temas de interés nacional. 

2.1.7.1. Misión 

Crear y difundir conocimiento científico-tecnológico, arte, cultura. Formar 

profesionales, investigadores y técnicos críticos de nivel superior, crear espacios para 

análisis y solución de los problemas nacionales. 

 

2.1.7.2. Visión de largo plazo 

La Universidad Central liderará la gestión cultural, académica, científica y 

administrativa del sistema nacional de educación superior, contribuirá al desarrollo del 

país insertándose en el acelerado cambio del mundo y sus perspectivas. 
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2.1.7.3 Visión en el plazo de cinco años 

La Universidad Central mejorará su posicionamiento en la sociedad y en el Sistema 

Universitario Nacional, fortaleciendo la preparación académica, científica, tecnológica y 

cultural de sus profesores y profesionales, el nivel y cobertura de sus investigaciones; su 

vinculación con las organizaciones sociales y su presencia en la vida económica, 

política, social y cultural del País. Generará oportunidades de formación profesional para 

los estudiantes con equidad social, excelente formación académica, visión social, 

ambiental y de país. Sus graduados tendrán una buena aceptación e inserción en la 

sociedad. 

 

2.1.8. Metas de los objetivos institucionales 

1. Superar el porcentaje de calificación establecido por la entidad legalmente 

encargada de la evaluación y acreditación universitaria (CONEA). 

2. Superar el mismo porcentaje de calificación  en el capítulo academia-estudiantes. 

3. Superar el mismo porcentaje de calificación  en el capítulo academia-docentes. 

4. Superar el mismo porcentaje de calificación  en el capítulo investigación. 

5. Superar el mismo porcentaje de calificación en la vinculación con la sociedad. 

6. Duplicar el índice interno de políticas positivas de equidad social. 

7. Duplicar el índice interno de inserción y aceptación de graduados en la sociedad. 

8. Duplicar el índice interno de posicionamiento de la Universidad Central en la 

sociedad. 

 

2.1.7. Estrategias generales 

- Establecer un sistema articulado de información que contribuya a la generación y 

estandarización de la información de manera confiable, oportuna y resumida, que provea 

información al sistema de planificación con seguimiento acucioso y transparente. 

- Desarrollar el sistema de información institucional para articular la información de 

las unidades académicas y administrativas, instalar una red inalámbrica para uso de la 

comunidad universitaria. 
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- Desarrollar e institucionalizar el sistema de planificación para que sea el eje en el cual 

se articulen de forma coherente y coordinada los esfuerzos de la comunidad y lograr los 

objetivos universitarios.  

- Contar con un sistema de planificación física e infraestructura institucional 

eficiente, reconociendo los derechos, capacidades especiales y tendencias demográficas 

de la población de docentes, estudiantes, servidores administrativos y público en 

general. En infraestructura física, diseño y ejecución de instalaciones físicas, 

mantenimiento y recuperación de espacios planificados de manera técnica y viable para 

la transformación física de la universidad. 

- Diseñar y ejecutar un plan de desarrollo físico de la Universidad: campus moderno, 

integrado, funcional. 

- Planificar la dotación de cubículos para docentes a tiempo completo e investigadores. 

- Mejorar la infraestructura tecnológica del la Universidad, con énfasis en los 

laboratorios. 

 

2.1.8. Gestión Institucional 

- Actualizar y fortalecer áreas administrativas para adaptarse a los cambios en la 

educación superior y ser apoyo para conseguir las metas institucionales.  

- Capacitación y actualización del talento humano. 

 

2.1.10.1. Automatización 

- Optimizar los recursos, simplificar procesos administrativos, adquirir experticia en el 

manejo de las nTIC`s, involucrar al personal mediante la capacitación y actualización. 

- Desarrollar un sistema de comunicaciones internas informatizado que evite la 

acumulación de papeles y reduzca los tiempos de despacho (gobierno electrónico). 
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2.1.10.2. Certificación de calidad 

- Diseñar e instrumentar un sistema administrativo y financiero por procesos y 

descentralizado con estándares internacionales. 

2.1.10.3. Renovación de personal 

- Renovar el recurso humano sobre la base de eficiencia y responsabilidad, establecer 

políticas de reclutamiento, definir políticas de remuneraciones, ascensos y jubilaciones 

para actualizar el orgánico funcional de la Universidad adaptándolo a la nueva realidad. 

2.1.10.4. Autofinanciamiento 

Desarrollar consultorías, programas, proyectos; ampliar los servicios que presta la 

Universidad e incrementar los recursos de autogestión, lo que implica gestionar ante las 

autoridades competentes para que la Institución pueda ejercer su autonomía responsable. 

2.1.10.5. Actualización y difusión del marco jurídico 

Las nuevas disposiciones constitucionales, legales, estatutarias y reglamentarias exigen 

un marco normativo actualizado que fomente y permita realizar los cambios requeridos a 

nivel académico y administrativo. La actualización del marco jurídico institucional 

articulará la aplicación de acciones y tareas para este cambio efectivo. Actualizado el 

marco normativo es necesario difundirlo de acuerdo a la nueva Ley de Educación 

Superior, dando a conocer las nuevas normas que rigen en la Institución, a los 

estamentos de la institución. Para socializar el marco legal se fomentará la participación 

de los involucrados en su formulación y desarrollo, a través de eventos de promoción y 

difusión para que la comunidad universitaria esté oportunamente informada.  
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MATRIZ ESTRATÉGICA: OBJETIVO 1 

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGIAS GENERALES ESTRATEGIAS ESPECIFICAS 

1 Sistemas de información y planificación 1 Sistema  de Información Mejorar el posicionamiento de la Universidad Central del Ecuador 

en el sistema universitario nacional.   

       

      2 Sistema de Planificación 

          

  
2 Sistema de planificación para el mejoramiento  

de la infraestructura física 

1 Infraestructura Física 

      2 Infraestructura tecnológica 

          

  3 Gestión institucional 1 Automatización 

      2 Certificación de calidad 

          

      3 Renovación de personal 

          

      4 Autofinanciamiento 

  4 Actualización del marco Jurídico 1 Actualización de marco legal  

          

          

      2 Difusión del marco legal 
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MATRIZ ESTRATEGICA: OBJETIVO 8 

OBJETIVO  GENERAL ESTRATEGIAS GENERALES ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS 

1 Publicación de opiniones oficiales de la UCE. 1.-Publicación de opiniones oficiales de la UCE 8.-Mejorar la presencia de la Universidad Central del Ecuador  en la 

sociedad mediante la expresión de opiniones fundamentadas y críticas 

sobre temas de interés nacional.  
    

      

  
2 Publicación de artículos sobre la UCE. 1.-Revistas de actualidad 

      

  
  2.-Boletines de prensa periódicos 

      

  
  3.-Sistema de reconocimiento 

      

  
3 Sistema de Televisión y radio 1.-Creación de canal de TV  y radio 
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CAPÍTULO V: ESTRATEGIAS ESPECIFICAS, ACTIVIDADES GENERALES, RESPONSABLES E INDICADORES. 

1.-Mejorar el posicionamiento de la Universidad Central del Ecuador en el sistema universitario nacional.   

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS NUM ACTIVIDADES GENERALES RESPONSABLE APOYO INDICADORES 

1 Sistema  de Información 1.1.1.1 Desarrollar un sistema centralizado y modular de toda la información institucional para 

satisfacer requerimientos internos y externos. DPD DPU 
Número módulos desarrollados/número de módulos 

establecidos 

    1.1.1.2 Designar responsables de alimentar la información del SII en cada UO  
UO DPD SI-NO Designación responsables 

    1.1.1.3 Ampliar el acceso  a los sistemas de información institucional para todas las Unidades 

Operativas. 
DPD UO Número de Unidades Operativas con acceso/número total UO 

    1.1.1.4 Instalar una red inalámbrica en el campus universitario DPD   SI- NO Instalación de la red inalámbrica 

2 Sistema de Planificación 1.1.2.1 Fortalecer  la Dirección de Planeamiento Universitario VAF DPU Presupuesto ejecutado/ presupuesto línea base 

    1.1.2.2 Institucionalizar el sistema de planificación universitario DPU   Unidades Op. integradas al sistema de planificación/total UO 

    1.1.2.3 Desarrollar un sistema integrado para consolidación, seguimiento y evaluación de los planes. 
DPU   Unidades Op. integradas al sistema de planificación/total UO 

    1.1.2.4 Difundir el PDI en la Comunidad Universitaria 
DPU UA 

Número de efectos de difusión ejecutados/ eventos 

programados 

    1.1.2.5 Diseñar los índices internos para evaluación de las metas del PDI DPU   SI-NO Diseño de índices 

    1.1.2.6 Establecer una metodología de vinculación plan-presupuesto DPU DGF SI-NO Metodología aprobada 

1 Infraestructura Física 1.2.1.1 Diseñar la planificación física de la UCE para el futuro 

DPFFM DPU SI-NO Plan de infraestructura física 

    1.2.1.2 Dotar de cubículo par a los docentes para el desarrollo de las actividades académicas y de 

investigación 
DPFFM UA Número de cubículos  

2 Infraestructura tecnológica 1.2.2.1 Hacer un diagnóstico de los recursos tecnológicos DCB DPD SI-NO Diagnóstico de recursos tecnológicos 

    1.2.2.2 Modernizar y actualizar los recursos tecnológicos DPD DADQ Inversiones en recursos tecnológicos / línea base 2009 

    1.2.2.3 Modernizar los laboratorios UA   Número de laboratorios modernizados / total laboratorios 
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ESTRATEGIAS ESPECIFICAS NUM ACTIVIDADES GENERALES RESPONSABLE APOYO INDICADORES 

1 Automatización 1.3.1.1 Capacitar y actualizar al personal administrativo en el manejo de las TICs 
DPD   Personal capacitado / personal total 

    1.3.1.2 Desarrollar un sistema de comunicación interna electrónico DPD UA SI-NO Sistema de comunicación electrónico funcionando 

              

2 Certificación de calidad 1.3.2.1 Diseñar un nuevo sistema administrativo financiero  por procesos y descentralizado 
VAF   SI-NO Documento de diseño de sistema 

    1.3.2.2 Instrumentar el nuevo sistema administrativo financiero  por procesos y descentralizado 
VAF UA 

Número de procesos incorporados  / número de procesos del 

nuevo sistema 

    1.3.2.3 Obtener certificaciones de calidad por procesos, de acuerdo  a parámetros internacionales 
VAF VAI Número de certificaciones obtenidas / número de procesos 

              

3 Renovación de personal 1.3.3.1 Establecer políticas de renovación del recurso humano y de promoción sobre la base de la 

eficiencia y responsabilidades 
VAF   SI-NO Documento de políticas 

    1.3.3.2 Actualizar el orgánico funcional adaptándolo a la nueva realidad DGAD   SI-NO Documento de actualización de orgánico funcional 

    1.3.3.3 Establecer políticas de reclutamiento sobre la base de la meritocracia 
DGAD VAF 

SI-NO Inclusión del reclutamiento por meritocracia en el 

reglamento de personal 

    1.3.3.4 Reducir personal administrativo innecesario. 
DGAD R 

Número de personal / personal necesario de acuerdo al Orgánico 

Funcional 

              

4 Autofinanciamiento 1.3.4.1 Desarrollar servicios, consultorías, programas y proyectos que incrementen los  recursos de 

autogestión 
UA   Recursos de autogestión / línea base 2009 

    1.3.4.2 Proponer y conseguir autonomía responsable en el uso los recursos de autogestión 
R UA 

Recursos de autogestión invertidos en la UCE  / recursos 

obtenidos 

              

1 Actualización de marco legal  1.4.1.1 Actualizar el marco legal institucional 
P   Número de normas actualizadas / número requerido de actualizar 

    1.4.1.2 Expedir el Nuevo Estatuto universitario HCU   SI-NO Expedición del Nuevo Estatuto 

              

2 Difusión del marco legal 1.4.2.1 Difundir las nuevas normas a  los estamentos de la institución VAF   Número de publicaciones y-o eventos ejecutados  / programados 

    1.4.2.2 Difundir  la nueva ley de educación superior a los estamentos de la Institución 
R   Número de publicaciones y-o eventos ejecutados  / programados 
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8.-Mejorar la presencia de la Universidad Central del Ecuador  en la sociedad mediante la expresión de opiniones 

fundamentadas y críticas sobre temas de interés nacional. 

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS NUM ACTIVIDADES GENERALES RESPONSABLE APOYO INDICADORES 

1 Publicación de opiniones oficiales de la UCE 8.1.1.1 Crear una comisión de soporte al rectorado para verter opiniones críticas sobre temas de 

interés nacional R DCDP   

    8.1.1.2 Incrementar el número de opiniones de la UCE sobre temas de interés nacional R     

             

1 Revistas de actualidad 8.2.1.1 Publicar revistas de actualidad en los temas de interés nacional 

UA DCDP Número de publicaciones ejecutadas / Previstas 

             

2 Boletines de prensa 

periódicos 

8.2.2.1 Difundir la opinión e información institucional  a la opinión pública 

DCDP   Unidades de Espacio 

             

3 Sistema de reconocimiento 8.2.3.1 Reconocer y difundir los méritos de los miembros de la comunidad universitaria que han 

contribuido al prestigio de la institución DCDP   Número de publicaciones sobre el tema 

             

1 Creación de canal de TV  y radio 8.3.1.1 Crear un canal de televisión institucional 

DCDP R SI-NO Creación de canal operando 

    8.3.1.2 Crear una radio institucional DCDP R SI-NO Creación de radio operando 
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CAPÍTULO III 

 

PASAPORTE INFORMATIVO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO 

 

La comunicación es un instrumento de gestión que viabiliza el conocimiento de la 

Misión y Visión de las instituciones. Requiere comunicación estratégica para crear, 

consolidar y posicionar la imagen que la Institución desea proyectar a la comunidad. 

Al mantener y colocar en el mercado el servicio de esta Institución (como un todo 

coherente y sistemático) se visibilizan y enfatizan sus acciones, adecuándolas al 

tiempo actual, relacionándola con otras instituciones afines a su campo de acción, a 

fin de lograr una articulación que le confiera valor agregado a su servicio.  

 

La Universidad Central (por su tiempo de funcionamiento, el conocimiento que la 

sociedad tiene de ella, el peso social de su estructura) debe diseñar estrategias de 

comunicación adecuadas a los diferentes escenarios en los que trabaja, enfocando la 

gestión de identidad institucional para promover la participación, gestionar 

logísticamente las estrategias para públicos prioritarios, ampliar el ámbito de 

información adaptada a los cambios de la sociedad, posicionar una política de puertas 

abiertas para que el conocimiento de sus ventajas corporativas se expanda. 

 

Los futuros usuarios de la Universidad Central son los estudiantes que llegan a ella, 

muchos de provincia y de colegios fiscales. Este es el público objetivo del presente 

trabajo. Y en base a él se han programado los mensajes claves del producto y su 

estrategia de comunicación. Por este proceso de comunicación se pretende “acercar 

la Institución a un público específico”, a través de un producto comunicativo en que 

la Institución esté presente con un carácter amable, cotidiano, asequible a quienes 

pretende motivar, educar, formar, servir y convertir en autores y actores de los 

ideales de su Misión y Visión.  

 

El objetivo estratégico del producto se basa en investigación y experiencias 

personales captadas en coloquios, diálogos, conversatorios, buscando vínculos 

solidarios, políticos, culturales “en el tiempo y el espacio”. La validación se realizó 

con estudiantes de los cuales se requirió el criterio de utilidad del Pasaporte. 
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3.1. Antecedentes 

 

En la Universidad Central las acciones de Comunicación y Relaciones Públicas las 

realizaba la Dirección de Cultura. La información emitida era, ante todo, académica e 

institucional, dispersa. No contemplaba en su planificación acciones tendientes a 

ayudar al estudiante novato, aquel que ya está matriculado pero que no conoce la 

dinámica de un centro de Educación Superior, al joven que por primera vez en su 

vida va a ser dueño y responsable de sus acciones. Cuestión importante en Ecuador 

donde el sistema educativo mantiene al niño y al joven en estado de sumisión, 

paterna, familiar, pedagógica e institucional, hasta terminar su educación media. 

 

El Nuevo Estatuto cambió actividades, prácticas y la denominación de esta 

dependencia: Dirección de Comunicación y Cultura, dando importancia al eje de 

Comunicación. En este Estatuto sus funciones están determinadas: “Definir procesos 

de comunicación interna y externa en vinculación con el desarrollo del arte y la 

cultura, implementación contínua de políticas que busquen transparentar el accionar 

universitario, en la difusión de los resultados de la investigación y la ciencia, así 

como el fomento de procesos artísticos y culturales. A través de sus proyectos 

apoyará la formación integral académica de los estudiantes, la organización y buena 

convivencia de la comunidad universitaria, el posicionamiento de imagen 

institucional en temas de trascendencia nacional e internacional.” 

 

Este trabajo pretende coadyuvar en la información vivencial, cotidiana, práctica que 

necesita este “pájaro que intenta volar con sus propias alas”. 

 

3.2. Público objetivo 

 

El público objetivo para el Pasaporte Estudiantil de la Universidad Central se divide 

en dos segmentos 

 

3.2.1. Interno   

- Estudiantes novatos inscritos por primera vez en un centro de Educación 

Superior, con desconocimiento de la identidad institucional, su organigrama 
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funcional, localización espacial y geográfica de la Institución, ni conoce el 

código no escrito de comportamiento en las actividades diarias más 

elementales: qué transporte coger para llegar a la U y de regreso a casa, 

dónde comer (sano, bueno, bonito y barato), dónde comprar elementos de 

estudio a precios razonables, qué ventajas y servicios tiene a su disposición, 

qué deberes y derechos tiene como estudiante de la Universidad Central, 

cómo manejar su vida económica, su tiempo libre, prepararse para los 

exámenes…  

- Estudiantes antiguos que, al interrelacionarse con los novatos “enterados”, 

conocerán y utilizarán lo que la U les brinda. 

- Estudiantes universitarios que vienen de otra Universidad y no están al 

tanto de algunos procesos que, en el otro centro de estudios superiores, era de 

diferente manera. 

- Docentes y Administrativos que solo conocen el entorno de su lugar de 

trabajo o de su Facultad. 

 

3.2.2. Externo     

- Familias de estudiantes novatos propietarios del producto. 

- Jóvenes de otros centros de Educación Superior. 

- Estudiantes de secundaria últimos años 

- Personas que tengan acceso al conocimiento del producto. 

- Intercambio entre estudiantes, administrativos y docentes con las otras 

universidades nacionales e internacionales. 

- Estudiantes formándose y formados al culminar su carrera.  

 

3.3. Mensajes claves del producto  

 

A través de los mensajes claves el presente producto intenta reflejar el clima 

estudiantil que se encuentra en la Universidad Central, haciendo hincapié en 

- Una Institución con identidad en todos los aspectos, que fomenta el “ponerse la 

camiseta” de la U. 

- No puede haber identidad sin pertenencia: el sentir que lo que atañe a la Institución 

“me importa porque soy parte de ella, y me involucro en este viaje de mi vida”. 
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- Una institución tan grande y con tanta historia como es la Universidad Central no 

podría realizar su Misión sin la solidaridad de todos los miembros de este cuerpo 

colegiado para darle la bienvenida a este pasajero transeúnte. 

- Solidaridad que se concreta en trabajo en equipo a través de los órganos 

estudiantiles de cada Facultad y, en general, de todos los estamentos que conforman 

la Universidad. 

- Las dependencias específicas que trabajan con los estudiantes y les brindan 

orientación en diferentes aspectos: académico, psicológico, personal, cuidado de la 

salud, ayudas económicas, etc. 

- La síntesis del conjunto de lineamientos que el estudiante de la U se va a encontrar, 

como el Reglamento de Estudiantes, entre otros.  

- Este Pasaporte Estudiantil pretende ayudar al novel estudiante a gestionar su paso 

por la Universidad, institución que dejará huella en la formación integral de su vida.      

 

3.4. Estrategia de comunicación 

 

La estrategia en comunicación es el arte de coordinar acciones, personas, situaciones 

para seguir un proceso y alcanzar el objetivo previsto, a través de un mensaje 

persuasivo. Es común en nuestro medio el uso reiterativo de mensajes, en los cuales 

se emplean imágenes o sonidos indiscriminadamente, a gusto del emisor, sin el 

suficiente y pormenorizado estudio de las preferencias del perceptor, distorsiona el 

mensaje y afecta su impacto.  

 

La estrategia de comunicación de este producto es el paso final que se concreta en un 

Pasaporte Estudiantil y toca las teclas necesarias para captar la atención de su público 

objetivo: lenguaje cotidiano, lúdico, afectivo; imagen que promueve la interacción e 

invitación a completar este viaje. Transmite el mensaje planificado buscando la 

respuesta prevista: ser una guía cotidiana de consulta para el estudiante de la 

Universidad Central.  

 

En una Institución del tamaño de la U. Central (16 Facultades, casi 2.500 docentes, 

más de 2.800 empleados y trabajadores, 49.000 estudiantes por año) es difícil que los 

estudiantes accedan a los instrumentos que componen la estrategia de comunicación 
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institucional y que influyen en el ámbito estudiantil: resoluciones del Consejo 

Universitario, decisiones tomadas por las autoridades, informes, etc. Lo importante y 

cercano a su realidad es el transcurso del día a día en sus respectivas Facultades, 

Institutos: lo académico, recreativo, deportivo, social. Este es el vacío que pretende 

llenar el presente Pasaporte Estudiantil: para que la U no les sea extraña, se preste 

familiar en su relación con este ente abstracto y lograr pertenencia, siendo parte de 

un proceso conjunto para profesionalizarse, siendo la U la facilitadora. 

 

Este producto ha tomado en cuenta la edad del público objetivo (entre 18 y 22 años), 

su entorno socio económico (clase media), contexto actual (es importante la 

información rápida, agradable, amena en un mundo globalizado).  

 

Los estudiantes ecuatorianos están acostumbrados a portar cuadernos y agendas, por 

lo que el Pasaporte está concebido en un tamaño y formato fácil de transportar, con 

una diagramación que provee de información visual, rápida, fidedigna y accesible. 

No es para leerse de un tirón: cada página es una información útil donde se 

encontrarán respuestas a preguntas diarias.  

 

3.5. Objetivo estratégico 

 

Robustecer los valores de identidad, pertenencia, solidaridad, trabajo en equipo 

dentro de los campos académico, comunitario, social, humano en los estudiantes de 

la Universidad Central, a través de un producto de fácil acceso. 

 

3.6. Imagen Institucional 

 

Perfil que la institución presenta y se imprime en la mente del público. Le ayuda a 

proyectarse dentro y fuera de ella, vinculando su entorno institucional con la 

comunidad y el significado de los mensajes, con trascendencia. La imagen está 

compuesta de varios factores:  

- Atmósfera de credibilidad. 

- Adaptación a las realidades del entorno local. 

- Mensajes con significado para el público objetivo.  
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- Mensajes claros en su significado, sencillos, que su decodificación sea la 

misma para el emisor y para el perceptor. 

- Mensajes repetidos con creatividad, imaginación y consistencia para lograr 

aceptación y persuadir. 

- Emplear los canales de comunicación que el perceptor utiliza habitualmente. 

- Comunicación es efectiva si el perceptor requiere menor esfuerzo para 

comprender. 

 

3.7. Comunicación Interna y Externa 

 

Sin comunicación interna no puede haber comunicación externa. Las personas en 

relación con la institución (directivos, docentes, estudiantes, empleados, trabajadores, 

usuarios) son el vehículo de promoción de la imagen institucional.  

 

En la interna los públicos capacitados y formados son piezas significativas: se 

empoderan de la importancia de su trabajo en la institución y se identifican con ella. 

Eso es valor agregado y ganancia. Existe feed back cuando el estudiante se integra a 

la vida universitaria su vida será significativa, fructífera. Así la U podrá implementar 

acciones que fortalezcan su formación académica, ética, moral y humana. 

 

Para la Institución es positiva la crítica activa de los estudiantes, empleados, 

trabajadores, docentes pues así conoce las necesidades de su recurso humano: la U 

tiene la información y elementos para responder a sus necesidades. 

 

Para la comunicación externa el público interno involucrado proyecta una imagen 

externa que crea corrientes de opinión favorables y genera simpatía basada en la 

confianza. La relación de sus docentes, trabajadores y, en mayor grado, estudiantes 

con su entorno social fuera de la U genera una imagen positiva. Por eso la 

Universidad Central no necesita productos específicos para su comunicación externa: 

su personal es la imagen viva del trabajo de la Institución.  

 

El clima de confianza social que genera la Universidad Central brinda una imagen 

integradora que permite a sus egresados acceder a espacios profesionales ante el 
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requerimiento de profesionales, pasantes, ayudantes o como creadores de iniciativas 

de empleo y trabajo. 

 

3.8. Producto 

 

Cada institución es un mundo, con circunstancias únicas, lo que excluye 

explícitamente la búsqueda de manuales mágicos que sirvan para todo y para todos: 

no existen recetas encantadas que permitan generalizar soluciones únicas a 

problemas concretos.  

 

Este Pasaporte es un producto comunicativo en el área de impresos, porque el diseño 

gráfico está asociado a creatividad y arte, siendo fácil de revisar, hojear, realizar; 

accesible y duradero, transmite un mensaje específico, a un público determinado, 

buscando provocar una respuesta: el uso cotidiano del Pasaporte. Para el diseño se 

trabajó desde la cotidianidad juvenil del perceptor, tomando en cuenta su entorno 

social, desde el arte para emitir un mensaje concreto, teniendo en mente cómo 

empatizar con el idioma visual del público objetivo, de manera clara, precisa y sin 

distorsiones para que el mensaje sea comprendido sin desviaciones. 

 

La denominación de Pasaporte se debe a que es una herramienta útil para un estado 

de transición entre dos etapas de vida: la de educación media y la de estudiante 

universitario, con los cambios en libertad y responsabilidad personal. Es el paso 

previo al asentamiento en la vida universitaria para darle soporte a su capacidad y 

responsabilidad de integrarse y responder al reto de formarse humana y éticamente 

como un profesional, y culminar su vida universitaria con una profesión para 

responder ante la vida. 

 

3.9. ¿Qué es un Pasaporte? Definición 

 

El pasaporte es un documento expedido por las autoridades de un país, válido 

internacionalmente, que acredita una autorización legal para que el titular 

identificado salga o ingrese de un país, permite el paso libre y seguro de un pueblo a 

otro o entre países por los puertos internacionales. Este Pasaporte Universitario es el 
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documento que permite el paso libre, responsable y seguro de una etapa de la vida de 

los estudiantes a otra en la cual tendrán la capacidad de ejecutar acciones hasta 

cumplir sus metas.  

 

3.9.1. El pasaporte en la historia 

 

Una de las primeras referencias de una especie de pasaporte se encuentra en la 

Biblia: en Nehemías 2:7-9, durante la época del Imperio Persa (450 a.C.). Nehemías, 

agente del rey Artajerjes I, pidió permiso para viajar a Judea y el rey le dio una carta 

"para los gobernadores más allá del río" en la que solicita paso seguro para su 

delegado en su viaje a través de las tierras de Judea. 

 

El término "pasaporte" no se deriva de “puerto”, sino del documento medieval para 

pasar por la puerta (porte) de los muros de las ciudades. En esta época, en tierras del 

califato islámico, se utilizó una forma de pasaporte (llamado bara'a) junto a un recibo 

de impuestos pagados. Sólo a los ciudadanos que pagaban su impuesto se les 

permitió viajar a diferentes regiones del califato. Este recibo fue una especie de 

pasaporte básico de viajero. 

 

En la Europa medieval las autoridades locales expedían estos documentos, en los que 

figuraba una lista de pueblos y ciudades a las que se permitía pasar a su titular. 

Habitualmente no fueron necesarios para viajar a los puertos de mar, puntos de 

comercio abierto, pero eran obligatorios al viajar al interior desde los puertos de mar. 

Al rey Enrique V de Inglaterra (1387 - 1422) se le atribuye el haber puesto en 

circulación el que se considera primer pasaporte con el fin de ayudar a sus súbditos a 

demostrar quiénes eran en tierras extranjeras. 

 

La expansión del transporte por ferrocarril en Europa (mediado siglo XIX) cambio su 

sistema de pasaportes, vigentes desde comienzos del siglo. La velocidad de los trenes 

y el número de pasajeros que cruzaba muchas fronteras, dificultó la aplicación de las 

leyes de pasaporte, por lo que se produjo una relajación en sus requisitos. 

En los años finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial (1914 - 1918) no 

se requería pasaporte para viajar por Europa, cruzar fronteras era fácil y pocas 
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personas los tenían. Los Imperios Otomano y Ruso los mantenían para viajes 

internacionales, y para viajes dentro de sus fronteras, un sistema de control interno. 

 

Durante la Primera Guerra Mundial los gobiernos europeos introdujeron requisitos 

en los pasaportes de frontera (por razones de seguridad y para mantener bajo control 

a los espías), para fiscalizar la emigración de los ciudadanos con habilidades útiles, y 

para mantener la mano de obra potencial. Estos controles se mantuvieron después de 

la guerra, convirtiéndose en procedimiento estándar, aunque controvertido: los  

británicos (década de 1920) se quejaron de adjuntar fotografías y descripciones 

físicas, pues a su juicio llevaba a la deshumanización. En 1920 la Sociedad de 

Naciones celebró una conferencia sobre pasaportes y billetes de transporte, 

resultando directrices desarrolladas luego en 1927, y en 1963 la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) celebró una conferencia de viajes. Pero las directrices y 

normalización de los pasaporte se produjo en 1980, bajo los auspicios de la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, IATA por sus siglas en inglés). 

 

En cuanto a su forma los primeros pasaportes indicaban nombre, nacionalidad, 

descripción física y autorización de salida y regreso. En su forma de cuadernillo, se 

anotaban ingresos y salidas del país de origen y las autorizaciones de ingreso y salida 

de otros países (visados o visas), y se le dio validez internacional, sujeta a la 

condición de reconocimiento mutuo entre países. Para evitar su falsificación se 

foliaron los pasaportes agregando, engomada, la fotografía del titular. Hoy se fabrica 

con medidas de control similares a las del papel moneda: la fotografía del titular se 

imprime directamente por un procedimiento fotomecánico con tintas especiales, lo 

que hace compleja o imposible su duplicación ilegal. 

 

Desde agosto de 2006 España expide el pasaporte electrónico (pasaporte-e) que 

incorpora un chip embebido en su portada posterior con los datos biométricos de la 

imagen facial del titular del documento. Los datos personales, contenidos en las 

líneas OCR, son de lectura mecánica. Prevé incorporar impresiones dactilares de los 

dedos índices de ambas manos sin cambiar el modelo de pasaporte. En Venezuela el 

pasaporte-e se expide desde enero de 2007. Otras naciones de habla española 

también tienen previsto migrar al sistema biométrico aunque no han definido plazo. 
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Falsificaciones y seguridad Sus medidas de seguridad están siendo revisadas ante el 

temor de Estados Unidos y el Reino Unido de nuevos atentados terroristas 

perpetrados por viajeros internacionales. Uno de los principales problemas de las 

compañías aéreas radica en el hecho de que muchos pasajeros realizan viajes 

utilizando pasaportes falsos y/o manipulados, comportando graves costos para las 

agencias que se ven obligadas a repatriar al pasajero. Las medidas de seguridad en 

los pasaportes han cambiado con el tiempo, desde los primeros sellos mojados (los 

conocidos sellos de tinta) hasta los pasaportes biométricos actuales, en los que un 

pequeño chip integrado en el documento revela los datos del dueño. 

 

Las medidas de seguridad más utilizadas son: microimpresión, letra muy pequeña, 

imposible de realizar con una impresora convencional, intaglio o relieve de dibujos 

del pasaporte, rugosos al tacto, tinta OVI (Optical Variable Ink), tinta que cambia de 

color según el ángulo de inclinación, utilizada en billetes de 50,100, 200 y 500 euros. 

 

Vigencia Cada país fija diversos plazos de vigencia a los pasaportes: revisan la 

documentación de los titulares periódicamente, substituyen pasaportes anteriores por 

modernos. Y por los ingresos que obtienen en cada canje y en cada visado. 

 

Expedición Los peticionarios deben acudir en persona a la Oficina que expende 

pasaportes, con la documentación requerida, que suele ser la siguiente: 

- Un documento que acredite la identidad del solicitante (según del país 

documento de identidad, licencia de conducir o partida de nacimiento), 

- Una fotografía reciente del rostro del solicitante tamaño pasaporte, 

- Pagar la Tasa correspondiente que puede variar dependiendo del país. 

 

Entidades supranacionales Los pasaportes de estas entidades son de libre 

circulación, sin necesitar visas o impuestos de tránsito. Dentro de la Unión Europea a 

los ciudadanos de sus países les basta con su documento de identidad para circular 

dentro del espacio comunitario. 

Visa Es la autorización de ingreso y salida que otorga el país visitado por el titular 

del pasaporte, y debe insertarse en el cuadernillo. Es una norma entre países para 

legalizar la entrada o estancia de personas en un país del cual no sea ciudadano o no 
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tenga libre tránsito, ya sea por convenios bilaterales entre el país de la nacionalidad 

de la persona y el país de destino, fundamentado por una razón bien definida. El 

visado es un documento que se coloca adjunto a los pasaportes por las autoridades 

para indicar que el documento ha sido examinado y considerado válido para las 

personas que entran o salen de un país. 

 

La visa ha sufrido variaciones: en principio se agregaban al pasaporte mediante 

sellos y anotaciones en tinta, en la actualidad muchos países utilizan métodos 

fotomecánicos para plasmar el visado en los pasaportes. Hay varios tipos de visa: 

  

De tránsito Sirve para que una persona que deba hacer escala en un país, en tránsito 

hacia otro, pueda permanecer en el primero, por lo general, por un máximo de 3 días. 

De turista Las personas que deseen visitar un país para conocerlo son los turistas. 

No se les permite hacer negocios ni trabajar, solo gastar dinero. Esta visa 

generalmente es gratis, con una duraciones entre 1 y 6 meses. 

De trabajo Cuando una empresa del país de destino contrata a una persona para 

trabajar, se expide esta visa con ese solo propósito, extensiva en tiempo y renovable. 

De estudiante Una persona matriculada en un centro educacional del país de destino 

tiene derecho a esta visa que, como lo dice su nombre, es para estudiar en dicho país. 

Diplomática Personas que ostentan un cargo diplomático puedan visitar otro país 

para efectos de representación, para embajadas o visitas oficiales de mandatarios. 

De periodista Personas que ejercen la profesión de periodista pueden hacerlo por un 

lapso esporádico de tiempo, para cubrir ciertos eventos relevantes que se estén 

realizando en el país, investigación o reportaje. 

De matrimonio Personas que contraen matrimonio con un ciudadano del país de 

destino. La sola posesión de un visado no garantiza la entrada al país, esto sólo puede 

decidirlo el oficial de migración. 

De entrada Autorización para presentarse a una aduana migratoria del país de 

destino y solicitar ahí la entrada formal. Forma que tienen los gobiernos de controlar 

el tránsito de extranjeros. Son de dos tipos: los de pasaporte permiten el acceso a un 

país para una visita de duración definida, los de inmigración suponen una 

autorización para residir en el país de forma permanente. Suele ser difícil la 

obtención de los segundos y requieren muchos más requisitos.  
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De salida Es el que algunos países exigen a sus ciudadanos cuando desean viajar al 

extranjero. Son visas que se requieren para abandonar un país que se encuentra en 

condiciones políticas, sociales o económicas desfavorables. 

 

3.9.2. ¿Por qué es un Pasaporte Universitario? 

 

Por lo anteriormente citado este producto comunicacional se ha denominado 

Pasaporte Universitario porque: es un documento expedido por las autoridades de un 

centro de estudios superiores, es válido para todas las Facultades, Institutos, 

dependencias, servicios, Sedes de la U Central, acredita una autorización legal para 

que el titular sea identificado dentro o fuera del campus universitario. Y lo más 

importante, acredita a su poseedor como responsable en libertad de emprender un 

viaje para forjar su destino. 
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CAPÍTULO IV 

 

VALIDACIÓN DEL PRODUCTO COMUNICATIVO 

 

“En este período de la historia mundial, denominado era de la sociedad de la 

información y el conocimiento, los rasgos más evidentes se desarrollan en el campo 

de la comunicación, eje transversal de los nuevos sistemas y técnicas en el campo 

laboral, que aumentan la eficacia en el trabajo y en los beneficios que obtiene la 

organización.”36 En el mundo del trabajo se aumenta el capital intelectual, más 

valioso que los capitales tradicionales, con información, comunicación y 

conocimiento, pues permiten generar procesos de interacción y participación, tanto 

en el nivel interno cuanto externo de una organización, lo que revaloriza los recursos 

humanos y todo lo que se haga para mantenerlos informados y al día. 

  

La comunicación, como elemento trascendental de la organización, tiene la función 

de dar a conocer su Visión y difundir su Misión: una correcta estrategia de 

comunicación consigue crear una imagen atractiva de los productos o servicios que 

oferta la institución. Las organizaciones de carácter educativo han tomando 

conciencia de que la comunicación debe ser analizada, entendida y planificada para 

apoyar su desarrollo, en un proceso sostenido de fortalecimiento de los valores y la 

cultura institucional. Este es el marketing social. 

 

Las instituciones de servicio social, en tiempos pasados, veían a la comunicación 

como periodismo informativo o como publicidad, pero en la actualidad se planifica el 

cómo, el para qué y el tipo de información que la institución prioriza: en el nivel 

interno para potenciar los canales de interlocución y redes, y en el externo para 

difundir su trabajo institucional.  

                                                             
36 PINEDA, Pilar, Pedagogía Laboral, Barcelona, Edit. Ariel, 2002, p. 19    
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El desarrollo y crecimiento de las instituciones educativas (de nivel inicial, medio, 

superior), ha consolidado la visión de que la comunicación no es solo publicidad ni 

información sin retorno. Toda institución enfrenta el reto: adaptarse al cambio y en la 

etapa de transición, definir claramente su identidad, sin perder dignidad ni integridad. 

Las instituciones sociales han tenido que adecuarse a patrones de la publicidad, y 

darles un giro para que sirva a sus fines: llegar a los sectores que utilizan sus 

servicios, sensibilizar a la sociedad en el campo de su accionar, motivar a su público 

interno, el personal que labora en ella, para hacerle partícipe de sus objetivos. La 

comunicación es parte fundamental para crear, mantener y acrecentar una identidad 

específica en los estudiantes de la Universidad Central, importante para cumplir a 

cabalidad su misión institucional: “contribuir al desarrollo social a través de crear y 

difundir el conocimiento científico, técnico, tecnológico, el arte y la cultura, 

formando profesionales, investigadores y técnicos a nivel superior.” 37 

En este Producto Comunicativo se ha tomado en cuenta las necesidades de los 

principales usuarios de la U. Central: sus estudiantes, grupo voluminoso con 

características específicas y necesidades concretas, actores y autores involucrados en 

su proceso de educación superior, necesitan participar con criterio de diferentes 

aspectos de la vida universitaria. Se ha visto que a través de la comunicación se 

alcanzarán oportunidades nuevas para dinamizar, fortalecer y consolidar la 

organización estudiantil de esta casa de estudios superiores.  

El Producto relaciona este grupo específico con la Institución, mejorando sus flujos 

de comunicación, con el público interno (estudiantes, profesores, trabajadores) y con 

el externo, posicionando la imagen amable y cotidiana de la U. Central. 

El Producto, elaborado bajo parámetros estructuralistas, estableció la estructura de la 

institución, la organizó, determinó las funciones de la U. en relación al público, 

identificó actividades, desarrolló y aplicó una estrategia de comunicación integral. A 

través del Pasaporte Universitario se pretende, primero, fortalecer los canales 

internos de comunicación con información útil, veraz, práctica, coherente con la 

estructura institucional. Y segundo, como consecuencia del manejo interno de esta 

                                                             
37 Universidad Central del Ecuador, Estatuto 2010, Misión 
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comunicación, posicionar la imagen de la U. Central entre su futuro público 

demandador de servicios: colegiales que seguirán su educación en esta Institución.  

Según estos parámetros, el Pasaporte Universitario será marco de referencia para el 

público previsto, con lectura similar de problemas, oportunidades, actividades, 

servicios, pone en común valores, objetivos, visión y el asumir retos que implica una 

organización de carácter social, al servicio de la comunidad y con una gran historia. 

La validación se realizó con Encuestas de Opinión38 a distintos estamentos de la U. 

Central (énfasis en estudiantes), con 7 preguntas, anónimas en identidad, definidas en 

categoría de público. El método diferencial semántico valoró las contestaciones 

(estimación numérica en 5 casilleros), y una pregunta de negativo o positivo. Los 

encuestados manipularon el Producto y luego respondieron las preguntas. Se 

demostró viabilidad y pertinencia con estos criterios de validación, en orden de 

interiorización:  

1. Difusión  

2. Socialización  

3. Conocimiento  

4. Participación  

5. Involucramiento  

 

4.1. Difusión  

El primer criterio de validación en el Pasaporte Universitario es la difusión: busca el 

grado de aprobación del Producto dentro del marco de referencia de público interno. 

Para el público externo es una referencia a la categoría y expectativa que genera el 

quehacer de la U. Central, su posicionamiento y repercusión en la sociedad 

ecuatoriana. Es importante que las organizaciones de servicio social utilicen el 

                                                             
38 Anexo 1 
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marketing social y las nTIC´s para lograr eficacia e impacto en la difusión de sus 

mensajes en una sociedad globalizada, mediática, compleja.  

Uno de los resultados, a nivel interno, es que los usuarios del Producto se 

familiaricen con la cotidianidad de la U. Central, se informen de sus derechos y 

deberes como miembros de ella; conozcan e interioricen el sello, el himno, el lema 

de su universidad; tengan noticia de publicaciones, proyectos, líneas de 

investigación; el quehacer y los logros institucionales, etc. 

A nivel externo se busca que los futuros beneficiarios de la U. Central (con contacto 

directo con el público actual) conozcan el diario vivir de este centro de estudios, y lo 

incluyan en sus agendas. Por otro lado, un grupo importante que se debe tomar en 

cuenta es el de las instituciones pares, otras universidades (nacionales y extranjeras) 

y los cooperantes (embajadas, organismos internacionales), de las cuales pueden 

provenir recursos financieros para proyectos, investigaciones, tecnología, etc.  

 

4.2. Socialización 

En el proceso se ha tomado en cuenta desde la simple observación del Producto hasta 

el empoderamiento del mismo.  El segundo criterio de validación es la socialización. 

En él se establecen acciones para dar a conocer las potencialidades de la U. Central y 

el papel de sus miembros, tanto a nivel interno cuanto externo.  

En las organizaciones sociales "la comunicación es el proceso planificado y explicito 

mediante el cual se intercambia información entre individuos, por medio de un 

sistema de señales o signos que conllevan algún efecto”39. Aquí se trata mostrar las 

ventajas que ofrece la U. y lograr la apropiación de los estudiantes. Para lograrlo hay 

que socializar la Institución en su conjunto, y en parcelas de intereses para el público 

objetivo interno, a fin de que todos los estudiantes tengan un conocimiento similar en 

cuanto de su centro de estudios, su presente, su futuro como profesionales, y la 

comprensión de su historia en miras a un empoderamiento institucional. Cuando 

                                                             
39 LEÓN ZÚÑIGA, Liliana, Imagen y posicionamiento de las organizaciones 
sociales, Centro de Comunicación Voces Nuestras, San José, Costa Rica, 2009, p. 8 
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alguien conoce, entiende, comprende y hace suyo un objetivo propuesto puede 

socializarlo desde su interior, porque ya es parte de su vida. Por eso este paso es que 

los estudiantes que manejen el Producto puedan socializarlo a un público externo.  

 

4.3. Conocimiento  

En el panorama de la educación superior, el fortalecer el conocimiento es criterio de 

validación necesario: el conocimiento, las habilidades, las destrezas de los miembros 

dentro de una organización son indispensables, de una categoría superior en una 

institución dedicada a la investigación, el conocimiento, el servicio público como es 

el caso de la Universidad. El conocimiento tiene que ser potenciado continuamente y 

con coherencia, así su comunidad (docentes, empleados, estudiantes) se convierten 

en actores proactivos de su realidad, construyen su propio desarrollo en base a las 

herramientas brindadas, y son capaces de cumplir con el objetivo de la organización.  

Para el público interno se plantea promover el conocimiento de las particularidades 

de la institución, en general, y de los segmentos de interés particular. Se ha buscado 

incluir temas de interés general para generar intercambio, actualización y 

multidisciplinariedad de conocimientos, fortalecer las capacidades existentes y 

encontrar nuevas habilidades. Este público interno conocedor se encargará de 

expandir las ventajas de la U. Central. 

 

4.4. Participación  

Un criterio de validación fundamental es la participación, entendida como tener algo 

en común con otros. Este criterio hace que el público objetivo –los estudiantes– 

sientan a su Universidad como parte de su vida, se sientan orgullosos de ella y 

formen una hermandad. Es el eje que relaciona docentes, trabajadores, estudiantes 

(presentes, pasados y futuros), productos que vierte en la sociedad la institución. 

Se insiste en actividades de carácter social que involucren a los miembros de la 

institución, se promueve intercambio y relación personal, para generar conocimiento 

de las diferentes actividades de los distintos grupos, lo que forja cooperación, trabajo 
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en equipo, colaboración, trabajar por un mismo objetivo, sin alterar la estructura y el 

orden establecido. Para que haya integración un elemento imprescindible es la 

planificación: la participación aporta a la organización cuando está organizada.  

 

4.5. Involucramiento y compromiso  

Luego de difundido el material (vistazo), socializado (se habla de él), conocido (se 

explica a otros), se participa (aportando conocimiento y acciones hacia un fin), se 

involucra (tomar partido) y compromete (aceptar las consecuencias de sus acciones). 

El involucramiento, como criterio de validación, demuestra el efecto del Producto en 

el público objetivo y, como resultado el nivel de compromiso de quienes manejen el 

Pasaporte Universitario. Lo cual repercute en el público externo que siente el nivel 

de involucramiento y compromiso como parte de la institución y, así, se consolida 

una imagen sólida y coherente de la U. Central.  

En los temas tratados se insiste en el servicio que presta la institución a sus usuarios, 

la conexión entre los distintos estamentos y el público externo, con el fin de 

transmitir una imagen institucional que sea el reflejo de los retos a los que debe 

enfrentarse la organización, y las estrategias utilizadas para mantenerse vigente.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este trabajo es de características que delinean elementos conceptuales y teóricos que 

ayudan en la comprensión de la comunicación institucional para organizaciones 

sociales, a través de la elaboración de un producto comunicativo enfocado en un 

público objetivo específico.  

 

Conclusiones  

1. La necesidad de entender la comunicación, sobre todo para las instituciones 

educativas de nivel superior, como un proceso de construcción de sentidos, 

planificado y explícito, complejo, que intercambia información tomando 

como base primordial al ser humano y su entorno social; perfectible y 

susceptible de mejora continua para adaptarse a las realidades, contextos y 

coyunturas determinadas, como dice Liliana León (Capítulo IV, nota 3, 

Imagen y posicionamiento de las organizaciones sociales, op. cit.). 

2. Comprendida la comunicación desde este ángulo, las instituciones de 

educación superior tienen la obligación de convertirla en eje transversal de 

sus procesos y acciones, tomando en cuenta a sus públicos, como es el caso 

del Pasaporte Universitario.  

3. Elaborar un Producto Comunicativo para una institución de educación 

superior necesita un diagnóstico previo: a través del análisis de fortalezas, 

oportunidades, debilidades, amenazas lograr una visión amplia, completa y 

coherente de la comunicación interna y externa en el ámbito cotidiano.  

4. Para lograr viabilidad y los resultados esperados de un Producto 

Comunicativo, se necesita trabajo conjunto de las distintas dependencias.  

5. Para este Pasaporte Universitario ha sido elemento importante la cooperación 

de los estamentos que componen la U. Central para el manejar la información 

y su coherencia con los lineamientos institucionales.  
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6. Los temas tratados en este Producto no son todos aplicables ni válidos para 

todas las universidades: depende de su contexto, cultura organizacional, 

público objetivo, de los fines y objetivos que persiguen como institución. 

7. Para cualquier Producto Comunicativo es fundamental plantear una base 

teórica que lo sustente y que refleje bajo qué parámetros se quiere mejorar o 

modificar. En este caso se escogió la teoría funcional-estructuralista para 

comprender mejor la funcionalidad de los flujos internos, las interacciones 

entre estamentos y percibir la estructura de la organización. 

8. En todo Producto Comunicativo es indispensable demostrar su viabilidad y 

pertinencia a través de criterios de validación. En este caso de la U. Central 

(institución pública de educación superior) se tomaron en cuenta la difusión, 

socialización, conocimiento, participación, involucramiento como pertinentes 

en orden de interiorización, para medir el impacto en el público objetivo en 

función de los objetivos planteados. 

 

Recomendaciones 

Se plantean recomendaciones para productos similares en condiciones análogas.  

1. Se debe dar un mayor impulso a la comunicación interna, como eje 

transversal para socializar las Misión y Visión de la Institución y que 

trasciendan en su cotidianidad, tomando en cuenta al ser humano y su 

entorno.  

2. Cambiar la percepción en las instituciones de educación superior de que la 

comunicación es una actividad no académica, de segundo orden. Ellas 

también necesitan lograr un posicionamiento interno y externo. 

3. Convertir la comunicación en un proceso integral que abarca distintas aristas 

y no se limita a la difusión de temas en medios de comunicación y relaciones 

públicas. Lo más importante es atender a sus públicos internos: su actitud 

trasciende y hace comunicación externa con más credibilidad y eficacia. 

4. Las organizaciones como la U. Central deben manejar la comunicación como 

una herramienta indispensable para cumplir con su propósito, ya que a través 

de esta se puede sensibilizar a la comunidad y llegar de forma más eficiente a 
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los grupos de beneficiarios. Los temas educativos no están en las agendas de 

los medios, por lo que se debe enfatizar la gestión de comunicación en esta 

área.  

5. Es necesario plantear un mecanismo que mida la efectividad de los productos 

propuestos como estrategia de comunicación.  

6. Las instituciones educativas de carácter comunitario deben ser socializadas 

para que sus beneficios abarquen mayor cobertura.  

7. La responsabilidad de las instituciones de educación superior, como líderes en 

investigación, ciencia, conocimiento deben proponer productos 

comunicativos en base a una estrategia de comunicación fundamentada en 

bases teóricas probadas. 

8. En la era de la sociedad de la información y el conocimiento las instituciones 

educativas tienen que mantener la línea de trabajo que las ha situado en lugar 

preponderante de la sociedad. Pero no pueden desconocer ni dar la espalda a 

los logros tecnológicos y la necesidad de adecuación, sin perder su esencia.   
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Anexo 1 
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Anexo 2  

Encuestas e Interpretación  

Pregunta 1. ¿Qué te ha llamado más la atención?               

  a. Presentación   
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Pregunta 1.b Título
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Pregunta 1.c Tamaño 
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Pregunta 1.d Letra Gráficos 
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Pregunta 1.e Material 
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Pregunta 2. ¿Te es comprensible su información? 
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Pregunta 3. ¿Son de utilidad para ti los temas tratados?  
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Pregunta 4. ¿Es fácil encontrar un tema específico en el pasaporte?  
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Pregunta 5. ¿Qué temas te son más interesantes? 

  a Ser Universitario 
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Pregunta 5.c Servicios  
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Pregunta 5.d Facultades 
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Pregunta 6. El título, ¿te parece apropiado? 
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Pregunta 7. ¿Comentarías sobre este producto con tus amigos? 
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