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a. TÍTULO

ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL Y EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA SECRETARÍA DE 

CULTURA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO EN EL AÑO 2010.



b. RESUMEN

La presente investigación se llevó a cabo en la Secretaría de Cultura del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y el tema propuesto es

estudio de las estrategias de comunicación Institucional y el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en la Secretaría de Cultura

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el año 2010; cabe 

señalar que esta Secretaría reconoce un Área de Comunicación dentro de 

su estructura orgánica funcional, misma que está encargada de llevar 

adelante los procesos comunicativos de la Secretaría.

El problema que se viene dando en el ámbito comunicacional de la 

Secretaría de Cultura, es que la información interna que esta emite  lo 

realiza de una manera desordenada y sin una planificación previa, esto 

ocurre debido a que los funcionarios que organizan los eventos tampoco 

informan con la debida anticipación a los encargados del Área de  

comunicación para que ellos a su vez puedan procesar la información y 

difundirla oportunamente.

Esta problemática es la que motiva la realización de este estudio, mismo 

que pretende descubrir que estrategias usa la Secretaría de Cultura para 

transmitir la información; determinar la incidencia que tienen estas 

estrategias y el uso de las Tics en la emisión de la información; y 

finalmente establecer los alcances que las propias estrategias y el uso de 

las Tics logran en la emisión de la información. Estudio planteado con el 



firme propósito de que este trabajo luego de finalizado, sea un verdadero

aporte a la mejora del que hacer comunicacional de  la Secretaría.

Los resultados obtenidos al término de la investigación demuestran que 

efectivamente existen fallas en la emisión de la información que genera la 

Secretaría de Cultura a su interior, sobre todo en cuanto tiene que ver con 

la difusión de los eventos culturales que organiza y en la programación de 

sus actividades; fallas que no permiten informan de una forma oportuna, 

es decir eficazmente.

La mayoría de los encuestados como veremos más adelante, no conocen 

lo que realiza la Secretaría, estos de igual manera no utilizan de forma 

permanente las Tics debido a las limitadas condiciones  de equipamientos 

técnicos; estas causas son precisamente las que producen un efecto 

negativo que no permite posicionar la gestión de la Secretaría de Cultura.

En tal virtud se recomienda establecer un plan de comunicación 

institucional en donde se definan las estrategias y las respectivas tácticas 

de comunicación; de igual forma establecer como política Institucional el 

uso de las Tics y en torno a la misma un plan que ayude a dinamizar el 

uso de estas herramientas tecnológicas.



SUMMARY

This research was conducted at the Ministry of Culture of the Metropolitan 

District of Quito, and the proposed theme is the study of corporate 

communication strategies and the use of information technologies and 

communication in the Ministry of Culture of the Municipality Metropolitan 

District of Quito in 2010, it should be noted that the Secretariat recognizes 

a communication area within its functional organizational structure, it is 

responsible for carrying out the communication processes of the 

Secretariat.

The problem that has occurred in the field communication of the 

Secretariat of Culture, is the information that this issue is done in a 

disorderly manner and without prior planning, this occurs because the 

officials who organized the events not reported with managers well in 



advance of the area of communication so that they in turn can process 

and disseminate timely information.

This problem is what motivates this study, the same as trying to find out 

what strategies the Ministry of Culture used to convey information, 

determine the impact have these strategies and the use of ICT in the 

issuance of the information, and finally establish the scope that the very 

strategies and manage the use of ICTs in the issuance of the 

information. Study rose with the firm intention that this work after the end 

be a real contribution to improving the communication to make the 

Secretariat.

The results at the end of the research show that there are indeed flaws in 

the issuance of the information generated by the Ministry of Culture, 

especially in that it deals with the spread of organized cultural events and 

programming of their activities; failures that prevent a timely report, ie 

effectively.

The majority of respondents as we shall see, do not know what makes the 

Secretariat, they likewise do not use a permanent Tics conditions due to 

limited technical equipment, these cases are precisely those that have a 

negative effect not to position the management of the Ministry of Culture.

In virtue is recommended that a corporate communication plan which 

defines the respective strategies and communication tactics, and likewise 

to establish an institutional policy on ICT use and about the same plan to 

help boost the use of these technological tools.



c. INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Cultura del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

desde su creación en agosto del año  2009, en su estructura orgánica 

funcional, establece el Área de Comunicación creada para ocuparse del 

campo comunicacional.

Sin embargo, esta Área desde su creación no ha logrado incidir con su 

información hacia los públicos internos y externos, pese a que en su labor 

diaria emite información.

Esta circunstancia, configura una problemática que tiene que ver con las 

estrategias de comunicación Institucional y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación; mismas que no son efectivas a la hora de 



informar en razón de que su público no recepta efectivamente dicha 

información; los boletines de prensa, las notas sueltas, los productos 

comunicacionales como invitaciones, afiches, trípticos, los correos 

electrónicos y el facebook, llegan de una manera muy precaria a sus 

públicos por lo tanto su información no es efectiva.

En respuesta a esta problemática es que decidí realizar el Estudio de las 

Estrategias de Comunicación Institucional y el uso de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación en la Secretaría; por consiguiente la 

manera en que inciden dichas Estrategias y el uso de las Tics en el año 

2010; cuyos objetivos consisten en descubrir que estrategias usa la 

Secretaria de Cultura para transmitir la información, así como determinar 

la incidencia que estas estrategias y el uso de las Tics tienen en la 

emisión de la información y también establecer los alcances que logran

las mismas estrategias y el uso de las Tics en la emisión de la 

información.

En este sentido la investigación se planteó para conocer las razones por 

las cuales la información que se emite no trasciende,  y cuáles serían las 

posibles causas que dificultan esta labor comunicacional.

Al término de la investigación los objetivos se cumplieron a cabalidad, lo 

cual me permite tener la plena seguridad de que el estudio en cuestión, 

servirá para que la Secretaría de Cultura en caso de requerir, tenga un



documento técnico, verás y objetivo, y por su puesto en el futuro 

inmediato lo pueda usar como un insumo teórico.

La investigación planteada surge a partir de la necesidad de mejorar las 

formas de hacer comunicación en la Secretaría de Cultura del Municipio 

de Quito, ya que es notoria  la carencia de información en sus públicos, es 

irrisoria la información que se emite, la poca información que se recepta 

se debe a otras circunstancias coyunturales mas no a un afectivo manejo 

comunicacional.

Como toda investigación, he recurrido a los Métodos apropiados para 

cumplir con los cánones establecidos, por ello utilicé el científico, 

descriptivo, inductivo, deductivo, analítico, estadístico y el de medición, 

mismos que orientaron el proceso investigativo; en su momento de igual 

manera se aplicó las Técnicas adecuadas para este caso como fueron la 

encuesta y la entrevista diseñadas en un cuestionario, mismas que 

permitieron recolectar la información de una manera eficaz.

Los resultados obtenidos durante la investigación revelan una crisis 

comunicacional, los datos demuestra que las estrategias de comunicación 

institucional utilizadas por la Secretaría de Cultura no surgen efecto en su 

público interno; los sujetos investigados dan cuenta de una falla en la 

emisión de la información, existe un desconocimiento generalizado de la 

actividad que desarrolla la Secretaría de Cultura; así mismo, en cuanto 



tiene que ver con el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación por parte de los investigados, es sumamente reducido; se 

evidencia una insuficiente  planificación por parte de la Secretaría de 

Cultura para llevar adelante sus procesos comunicativos, y lo propio para 

capacitar a su talento humano en el uso de las Tics.

Las conclusiones derivadas de los resultados son evidentes en el sentido 

de que las estrategias de Comunicación Institucional de la Secretaría de 

Cultura no funcionan adecuadamente, por otro lado la  inserción de la 

tecnología  en informática en la Secretaría de Cultura es muy lenta, no  ha 

incorporado un sistema tecnológico de informática en todas sus 

dependencias acorde con los tiempos actuales.

En tal Virtud con relación a las estrategias de comunicación, se 

recomienda elaborar un Plan de Comunicación Institucional en el que se 

fijen bien sus objetivos, se determine claramente las estrategias y se 

defina adecuadamente las tácticas a aplicarse; Tarea que debe ser 

asumida por el Área de Comunicación. En lo que respecta al uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación de igual manera se 

recomienda establecer como Política el uso de las Tics y a su vez 

encargar a la Unidad de Planificación Formular un Plan, el mismo que 

contemple una permanente capacitación y actualización a todo el

personal de la Secretaría en este campo y de acuerdo a sus necesidades 

operativas.



d. REVISIÓN DE LITERATURA

PLANIFICACIÓN

Algunos estudiosos de la Planificación tratan de incorporar al concepto 

algunos elementos variables al campo de acción en el cual se desarrolla 

el proceso y se aplican los conocimientos técnicos y políticos relacionados 

con la planificación. Así encontramos definiciones de planificación 

económica, social, territorial; y, muchas más, las cuales tratan de adecuar 

un concepto a las ramas indicadas. Cabe señalar que las 

conceptualizaciones son independientes del campo de acción al que 

serán aplicadas. Entonces se trabaja más en la dimensión lógica del 

método que en sus aplicaciones directas.

Koontz y O’ Donnel dice  que la planificación “es la función que lleva 

consigo la selección en instrumentación entre las alternativas posibles de 

objetivos, políticas, procedimientos y programas... Consiste, por lo tanto, 



en la adopción de una decisión que afecta la futura orientación de la 

empresa, de un departamento, de un servicio o meta”.

                                                                                                                                                                  

Para Edward Bernays (1966), uno de los pioneros de las Relaciones 

Públicas, la planificación implica “la estrategia, la organización (en que) 

las actividades son coordinadas y adaptadas a las realidades de la 

situación”.

El doctor Jorge Mogrovejo Carrión afirma que la planificación, es una 

categoría teórica que implica una variedad de significados en los que 

inciden factores lingüísticos, culturales, históricos, ideológicos y políticos. 

La convergencia de estos factores en el plan implican que la planificación 

deba entenderse como un proceso de construcción social que implica 

algo más  que la planeación, término éste que se reduce a la elaboración 

de planes de desarrollo que por lo general se encarga a un equipo que 

asume la caracterización del “sujeto” que planea el desarrollo de un 

“objeto”.

Por lo tanto la planificación es un proceso, un conjunto de fases 

(subprocesos, procesos) por medio de los cuales se realiza una 

operación. Al ser proceso un conjunto de fases, su realización no es 

aleatoria. El proceso es sistematizado, obedece a  relaciones precisas de 

interdependencia que lo caracteriza como sistema, como un conjunto de 

partes (fases procesos), relaciones coordinadas entre sí, de manera que 



formen un todo, un conjunto coherente y armónico, a fin de alcanzar un 

objetivo final (producto,  resultado) determinado.

Planificación de la comunicación.

“Sin olvidarnos que la planificación es un proceso sistematizado, los tipos 

de planes de comunicación institucional lo conforman: El Plan Básico de 

Comunicación Institucional, que constituye un esfuerzo para racionalizar 

todos  los contactos de la institución y sus públicos; Los Programas, son 

los componentes de un tipo especial de planes que contienen en sí 

mismos grupos de metas, objetivos, políticas y tácticas que obedecen a 

situaciones coyunturales a las que se enfrenta el sistema, a la resolución 

concreta y temporal del problema; y, las campañas, constituyen planes 

intensivos de comunicación que hacen uso de todos los medios de 

comunicación disponibles durante un período específico de tiempo. Es de 

mucha importancia conocer bien los tipos de planes de la comunicación 

institucional que se elaboran a fin de permitir una visión global de la 

realidad y del conjunto de decisiones que permitirán una intervención 

coordinada y supuestamente apoyada en criterios científicos. Por ello es 

necesario recordar que para elaborar un plan básico de comunicación 

institucional, se hace indispensable considerar una auditoria de 

comunicación institucional.”1

Comunicación Institucional 

                                           
1  

Tomado del Texto Modulo VII Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Loja



La comunicación corporativa o institucional. Se le denomina corporativa 

cuando se refiere a empresas; institucional, cuando se trata de relaciones 

de instituciones públicas u ONG. Incluye las acciones orientadas a crear 

valor intangible (reputación, notoriedad) a través de las relaciones con los 

medios, el patrocinio y la Responsabilidad Social Empresaria o 

institucional, entre otras. “Los teóricos estudiosos del tema definen a la 

Comunicación Institucional, como: “El Sistema Coordinador entre la 

Institución y sus Públicos que Actúa para Facilitar la Consecución de los 

Objetivos Específicos de Ambos y, a través de ello, Contribuir al 

Desarrollo Nacional”.”2

Otra definición según Txema Ramirez es: “Comunicación Institucional es 

una función de marketing informativo desarrollada en una institución, 

interna o externamente, con el fin de descubrir, configurar y difundir los 

principios de su identidad en el mercado de la información”3. 

Tanto la comunicación de marketing como la corporativa o institucional 

apuntan a un mismo público integrado, básicamente, por clientes y demás 

grupos de interés externos. Su diferencia no se explica por el destinatario, 

sino por los objetivos.

Comunicación integrada

                                           
2  Tomado del Texto Modulo VII Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Loja.

3 http://www.calledeagua.com



En el marco de las relaciones publicas La "comunicación integrada" 

(sinónimo de "comunicación total", designa al modelo más comprehensivo 

y se divide en tres ramas: comunicación interna, comunicación comercial 

o de marketing, y comunicación corporativa o institucional4.

Con el fin de fundamentar esta propuesta me remito a la comunicación 

interna.

La comunicación interna como su nombre lo indica, se dirige a 

empleados, directivos y accionistas de una empresa. Se suelen estudiar 

sus aspectos formales (flujos ascendente, descendente y horizontal; 

contenidos estratégicos, operativos y sociales) e informales, con el eje en 

los rumores.

Plan Básico de Comunicación Institucional.

Constituye un instrumento elemental de tipo preventivo que coadyuva a 

mantener al interior de la institución la calidad de sus relaciones con los 

diversos públicos  evitando, en la medida de lo posible, que se presenten 

problemas. Con base de datos productos de investigación  en ciencias 

sociales y del comportamiento y, en particular, de la auditoria de 

comunicación institucional se desarrolla el plan diseñado para el efecto. 

Lo que permitirá que se delimiten con claridad los públicos de la 

institución y el estado general de las relaciones de la institución con ellos.

                                           
4 http://www.materiabiz.com/mbz/capitalhumano/nota.vsp?nid=40402



Nunca deberá ser visto como elemento aislado de la estructura de la 

institución al plan básico de la comunicación, más bien deberá ser un ente 

institucionalizado; y, por todos los medios de profesionalizarlo, mejorarlo

cada vez en su programación, sin dejar nada al azar, más bien, todos los 

contactos de la institución con sus públicos debe considerarse, ya que de 

ellos depende la calidad de la interacción y en consecuencia de la imagen 

favorable o desfavorable que se forme y que proyecten acerca de la 

misma.

El Plan de Comunicación es una herramienta de comunicación a medio y 

largo plazo al servicio de los objetivos de la institución, los Objetivos del 

Plan de Comunicación son:

 Presentarse ante la opinión pública

 Obtener un espacio estable y definido.

 Optimización de la comunicación

 Contribuir a los objetivos generales de la institución

 Generar una imagen corporativa determinada

 Afrontar la crisis.

El plan básico de comunicación contempla los siguientes elementos, 

considerando a todos y cada uno de sus públicos, así anotamos los 

siguientes: El objetivo fijado, la estrategia a seguir, las tácticas concretas, 

el o los responsables  de su ejecución, la cronología de las acciones y su 

costo previsto.



Estrategia de comunicación.

La estrategia de comunicación consiste en definir con claridad quien es y 

que ofrece. Responde a la pregunta sobre qué debe hacerse en una 

determinada situación. Establecer un plan de acción propio, interpretar el 

plan del oponente, tener una orientación del curso que pueden tomar los 

acontecimientos en el futuro son los principales elementos que forman 

parte de una estrategia.

Táctica de comunicación 

La táctica contesta a la pregunta de cómo llevamos a cabo nuestros 

planes e ideas. Calcular con exactitud cada movimiento, encontrar 

maniobras, combinaciones o recursos para mejorar nuestra posición es 

competencia de la táctica.

Responsables  de su Ejecución

El responsable directo de la puesta en marcha y de la ejecución del Plan, 

le corresponde al Jefe de Comunicación y el equipo que le acompaña.

Cronología de las acciones y su Costo previsto

Corresponde a la descripción de las actividades, la cantidad de las 

mismas y el presupuesto estimado para el tiempo de ejecución prevista.



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TICs

Las TICs

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC, TICs o bien 

NTIC para Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación o 

IT para «Information Technology») agrupan los elementos y las técnicas

utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, 

principalmente de informática, internet y telecomunicaciones; por 

extensión, designan el sector de actividad económica”.5

“Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna 

panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los 

habitantes del planeta. Se disponen de herramientas para llegar a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la 

causa de la libertad y la democracia, y de los medios necesarios para 

propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua”.6

“El uso de las tecnologías de información y comunicación entre los 

habitantes de una población, ayuda a disminuir la brecha digital existente 

en dicha localidad, ya que aumentaría el conglomerado de usuarios que 

utilizan las Tic como medio tecnológico para el desarrollo de sus 

actividades y por eso se reduce el conjunto de personas que no las 

utilizan”.7

                                           
5 Wikipedia, la enciclopedia de la información libre.
6 (Kofi Annan, Secretario general de la ONU, discurso, Ginebra 2003).
7 Wikipedia, la enciclopedia de la información libre.



CULTURA

Conceptos

Como diversas son las culturas en nuestro planeta, diversos son los 

pensamientos sobre su concepto.  En este sentido es bastante lo que se 

ha teorizado, desde tiempos inmemoriales como se puede ver en los 

siguientes enunciados.

Cultura es.- “Toda la práctica que realiza el hombre transformando las 

cosas que no están en la naturaleza”8.

Cultura.- “Es todo aquel complejo que abarca el saber, la fe, el arte, la 

moral, el derecho, la costumbre y las demás capacidades adquiridas por 

el nombre de su carácter de miembro de la sociedad”9.

Cultura es.- “El conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o agrupación. 

Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias”10.

                                           
8 Cicerón
9 Taylor
10 UNESCO



Cultura.- “Se nutre del nacionalismo, del liberalismo vernáculo, de la 

iglesia, de lo internacional, del discurso agrario y del discurso militar”11.

Cultura es.- “Sus signos son elevados a paradigmas planetarios (…) con 

la ayuda de sus grandes mitos encubridores, instrumentos ideológicos por 

excelencia, la penetración cultural uniforme, la percepción, ayuda a 

difundir usos, valores, ideas, costumbres y justicia, los intereses 

económicos imperiales”12

e. MATERIALES Y METODOS

METODOS UTILIZADOS

Previo a la observación de campo y posterior definición del tema, fue 

necesario seleccionar los métodos que para este caso serían los 

apropiados, mismos que se describen a continuación.

Científico.- que me permitió descubrir las relaciones que existen entre las 

estrategias de comunicación y las Tics como procesos comunicativos que 

se vinculan el uno con el otro, así como también a través de los 

procedimientos lógicos demostrar la veracidad.

                                           
11 Tomado de: Arte popular y sociedad en América Latina, Néstor García Canclini
12 Tomado de: Hacia una teoría Americana del Arte, varios autores.



Descriptivo.- Utilizado para describir las actividades que se desarrollan 

en el ámbito comunicacional, mediante la determinación de las causas y 

los efectos que produce las estrategias comunicacionales y el uso de las 

Tics en la Secretaría de Cultura.

Inductivo.- Luego de la ubicación del problema de estudio, se pasó a las 

proposiciones generales, estableciendo las posibles causas y los efectos 

que este tendría.

Deductivo.- Para obtener información partiendo desde la historia del 

objeto de investigación, deduciendo el problema real que atraviesa y tener 

una comprensión clara del problema.

Modelo Estadístico.- Se utilizó para establecer mediante una secuencia 

de procedimientos el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación.

Modelo de medición. Con este método se logró designar un valor 

numérico de personas que hacen referencia a la población investigada, 

contrastando las diversas opiniones y experiencias en relación al tema 

objeto del estudio.



PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS

Análisis.- La aplicación de este procedimiento permitió explorar, estudiar 

y analizar detenidamente toda la información  recolectada en base al 

objeto de estudio mediante la aplicación de los métodos anteriormente 

enunciados.

Síntesis.- Una vez analizada en todas sus partes la información 

bibliográfica y de campo, a través de la síntesis, he tomado según mi 

criterio, la información más relevante e importante con relación al estudio 

del problema, el cual permitió redactar los resultados analizados y 

sintetizados, para obtener una mejor comprensión acerca del tema en 

estudio.

TÉCNICAS UTILIZADAS

Encuesta.- Esta técnica se aplicó para obtener la muestra representativa 

a través de la siguiente fórmula:

0xpxqxN
n= ---------------------

  E(N-1)+0xpxq

4 x 50 x 50 x 120



n=-----------------------------
25(119)+4 x 50 x 50

1.200.000
n=--------------------

    12.975

n = 92 Respuesta

Entrevista.- Esta técnica fue utilizada para recopilar la información, se 

aplicó mediante un cuestionario elaborado al Secretario de Cultura y a los 

Asesores  de la misma, con el fin de recabar información acerca del tema 

de investigación, la cual fue fundamental para establecer cuál es el 

problema desde su visión, respecto a nuestro objeto de estudio y realizar 

el informe final  analizando las respuestas proporcionadas, así como para 

determinar las conclusiones y recomendaciones.

Cuestionario.- Se elaboró una matriz de un cuestionario con las 

preguntas adecuadas como un instrumento que permitieron obtener la 

información requerida.

MATERIALES UTILIZADOS

Los materiales utilizados fueron los que se describió en el proyecto, 

mismos que tienen que ver con suministros de oficina, recursos 

tecnológicos y otros de carácter técnico utilizados para las entrevistas.



f. RESULTADOS

Los datos que se registran a continuación son los resultados obtenidos 

que se tomaron de una muestra representativa que comprenden 92 

personas, de un universo total de 120 funcionarios  de la Secretaría de 

Cultura; entre ellos figuran Gestores Culturales, Coordinadores de 

Proyectos, Jefes de Unidades, Asesores, Comunicadores, Músicos, 

Funcionarios de Servicio Civil y trabajadores Auxiliares de Servicios.



38%

60%

2%

Pregunta 1

SI NO No responde

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

1. ¿Conoce qué son las nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (tics)?. Si (  )   No (  )

Cuadro Nro. 1

Variable Frecuencia Porcentaje

NO 55 60%

SI 35 38%

NO RESPONDE 2 2%

TOTAL 92 100%

Autor: Rodrigo Cajas Carrión
Fuente: Encuesta Secretaría de Cultura

Gráfico Nro. 1



Análisis Cuantitativo

Del cien por ciento de encuestados; el 60% que corresponde a 55 

individuos no conoce lo que son las Tecnologías de la Información y 

Comunicación Tics, mientras que un 38%, que representa a 35 

investigados conoce las Tics, en tanto que el 2% que representa a 2 

investigados no responde.

Análisis Cualitativo

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la Secretaría de Cultura la 

mayoría de sus integrantes desconoce el significado de las Tics, esto se 

debe a diversas razones: los músicos por su ámbito laboral no tienen la 

necesidad directa de usar estas herramientas, por otro lado señalan que 

hace falta información sobre este tema por parte de la Secretaría de 

Cultura hacia estos públicos; sin embargo, los que conocen estas 

herramientas es debido a la vinculación que tienen en otros campos 

laborales, son estudiantes universitarios, trabajan como docentes en 

establecimientos educativos de nivel superior, o son funcionarios de nivel 

administrativo en la Secretaría de Cultura.



33%

60%

7%

Pregunta 2

Si No No responde

2. ¿Considera que la Secretaría de Cultura ha mejorado sus 
relaciones comunicativas entre los públicos por medio del uso 
adecuado de las Tics?. Si (  )   No (  )

Cuadro Nro. 2

Variable Frecuencia Porcentaje

NO 55 60%

SI 30 33%

NO RESPONDE 7 7%

TOTAL 92 100%

Autor: Rodrigo Cajas Carrión
Fuente: encuesta Secretaría de Cultura

Gráfico Nro. 2



Análisis Cuantitativo

Del cien por ciento de encuestados; el 60% que corresponde a 55 

individuos considera que la Secretaría de Cultura no ha mejorado sus 

relaciones comunicativas, mientras que un 33%, que representa a 30

investigados considera que esta Secretaría si ha mejorado sus relaciones 

comunicativas, en tanto que el 7% que representa a 7 investigados no 

responde.

Análisis Cualitativo

La presente interrogante tiene relación con la anterior en el sentido de que 

al no conocer el significado de las Tics, desconocen también si 

efectivamente la Secretaría de Cultura ha mejorado las relaciones 

comunicativas entre los públicos utilizando estas herramientas. Por otro 

lado señalan que es mínima la información que reciben a través de estos 

canales. En cambio los que responden que si ha mejorado, es porque 

consideran que el hecho mismo de usar las Tecnologías ya es un avance 

en sus relaciones comunicativas.



31%

57%

12%

Pregunta 3

Si No No responde

3. ¿Cree Ud. que la imagen de esta dependencia a mejorado con el 
uso adecuado de las TICs?. Si (  )   No (  ).

Cuadro Nro. 3

Variable Frecuencia Porcentaje

NO 52 57%

SI 29 31%

NO RESPONDE 11 12%

TOTAL 92 100%

Autor: Rodrigo Cajas Carrión
Fuente: encuesta Secretaría de Cultura

Gráfico Nro. 3



Análisis Cuantitativo

Del cien por ciento de encuestados; el 57% que representa a 52 

investigados considera que esta Dependencia no ha mejorado su imagen 

con el uso adecuado de las Tics, mientras que un 31%, que corresponde

a 29 individuos considera que esta Dependencia si ha mejorado su 

imagen, en tanto que el 12% que representa a 11 personas no responde.

Análisis Cualitativo

La mayoría de encuestados señala que esta Dependencia no ha 

mejorado su imagen porque no han visto posicionar su accionar, además 

manifiestan que es poca la información que reciben por parte de la 

Secretaría de Cultura, por tanto creen que hace falta más información; 

una minoría en cambio afirma que ha mejorado su imagen porque el 

hecho mismo de ingresar activamente en el mundo de la tecnología ya es 

un avance, y desde ese punto de vista la Secretaría estará mejorando en 

su imagen.



36%

60%

4%

Pregunta 4

Si No No responde

4. ¿Mediante el uso adecuado de las Tics dentro de ésta Secretaría, 
se ha informado de la gestión que esta desarrolla?. Si (  )   No (  )

Cuadro Nro. 4

Variable Frecuencia Porcentaje

NO 55 60%

SI 33 36%

NO RESPONDE 4 4%

TOTAL 92 100%

Autor: Rodrigo Cajas Carrión
Fuente: encuesta Secretaría de Cultura

Gráfico Nro. 4



Análisis Cuantitativo

Del cien por ciento de encuestados; el 60% que representa a 55 

investigados no se ha informado de la gestión que esta Secretaría 

desarrolla, mientras que un 36%, que corresponde a 33 individuos

considera que esta Secretaría si ha mejorado su gestión, en tanto que el 

4% que representa a 4 personas no responde.

Análisis Cualitativo

La mayoría de encuestados manifiesta que la Secretaría no informa sobre 

sus actividades, no tiene un mecanismo idónea para informar a su público 

interno que está haciendo tanto en su programación general como en los 

eventos culturales inmediatos, esta deficiencia en la difusión por parte de 

la Secretaría hace que la gestión que desarrolla no sea conocida, además 

debido a que en el caso de los músicos no laborar en el edificio de de la 

Secretaría; mientras que la minoría que consideran que sí ha mejorado su 

gestión es porque de alguna manera conocen de forma general sus

actividades ya sea porque participan en algunos eventos o porque se 

informan por otras fuentes comunicativas que es el caso de los 

funcionarios administrativos y que adicionalmente se encuentran 

laborando físicamente en el edificio donde funcionan las oficinas de la 

Secretaría.



41%

15%

24%

19%

1%

Pregunta 5

Positiva Negativa Inadecuada No responde Ninguna

5. ¿Cuál ha sido la incidencia que ha generado dentro de la 
Secretaría el haber utilizado las Tics?.  Positiva (   ) negativa (   ) 
inadecuada (  ).

Cuadro Nro. 5

Variable Frecuencia Porcentaje

POSITIVA 38 41%

INADECUADA 22 24%

NO RESPONDE 17 19%

NEGATIVA 14 15%

NINGUNA 1 1%

TOTAL 92 100%

Autor: Rodrigo Cajas Carrión
Fuente: encuesta Secretaría de Cultura

Gráfico Nro. 5



Análisis Cuantitativo

Del cien por ciento de encuestados; el 41% que representa a 38 

investigados considera que ha sido positiva la incidencia que ha generado 

el uso de las Tics dentro de la Secretaría, mientras que un 24%, que 

corresponde a 22 individuos considera que ha sido inadecuada, en tanto 

que el 19% que representa a 17 personas no responde, así mismo el 15% 

que corresponde a 14 individuos consideran que ha sido negativa, de 

igual manera el 1% que representa 1 investigado considera que no hay 

ninguna incidencia.

Análisis Cualitativo

Si analizamos en orden de mayor porcentaje la contestación de las 

respuestas, tenemos el siguiente análisis. La población investigada en su 

mayoría destacan que es positiva la incidencia que genera el uso de las 

Tics, ya que la tecnología ayuda a generar procesos comunicativos más 

cercanos, oportunos y se informa de manera personal, es más rápido, de 

esta manera la comunicación seguirá siendo más efectiva; el  otro grupo 

considera inadecuada porque teniendo estas alternativas para comunicar 

no se usa eficientemente esta herramienta; pero otro grupo considerable 

no responde, esto hace ver que realmente no les llega información por 

tanto no se pronuncian; mientras la minoría dice que es negativa porque 

simplemente no conocen  la información que emite la Secretaría.



17%

4%

13%

23%

32%

8% 3%

Pregunta 6
Promocionales Mensajes
Campañas Correos
No responde Mensajes y correos

6. ¿Cuáles han sido las estrategias que se han empleado para que 

las nuevas tecnologías generen información?. Promocionales (  )  

campañas (  )  mensajes (  )  correos (  ).

Cuadro Nro. 6

Variable Frecuencia Porcentaje

NO RESPONDE 29 32%

CORREOS 21 23%

PROMOCIONALES 16 17%

CAMPAÑAS 12 13%

MENSAJES Y CORREOS 7 8%

MENSAJES 4 4%

PROMOCIONALES 
MENSAJES Y CAMPAÑAS

3 3%

TOTAL 92 100%

Autor: Rodrigo Cajas Carrión
Fuente: encuesta Secretaría de Cultura

Gráfico Nro. 6



Análisis Cuantitativo

Del cien por ciento de encuestados; el 32% que representa a 29 

investigados no responde la pregunta, mientras que un 23%, que 

corresponde a 21 individuos contesta que las estrategias que se han 

empleado para que las nuevas tecnologías generen información son los 

correos, en tanto que el 17% que representa a 16 personas señala que 

las estrategias empleadas son los promocionales, así mismo el 13% que 

corresponde a 12 individuos considera que las estrategias empleadas son 

los campañas, de igual manera el 8% que representa 7 investigados 

considera que las estrategias empleadas son los mensajes y correos, 

adicionalmente el 4% que corresponde a 4 investigados manifiesta que 

las estrategias empleadas son los mensajes, finalmente el 3% que 

representa a 3 individuos contesta que las estrategias empleadas son los 

promocionales, mensajes y campañas.

Análisis Cualitativo

En este caso, la mayoría no responden la pregunta, es un tanto lógico 

porque no reciben información, entonces tampoco conocen si la 

Secretaría tiene estrategias; En cambio los que responden que a través 

de correos es debido a que esto en la actualidad es más común para 

comunicarse a través del internet como parte de las Tics; otros 

encuestados refieren su repuesta dejando notar que pueden ser

diferentes las formas para difundir la información, como promocionales, 

campañas, mensajes, etc; esto más bien considero por sentido común.



7. ¿Qué se debería hacer para mejorar los procesos informativos de 

la Secretaría de Cultura a través del uso de las Tics?.

Como esta es una pregunta abierta no se puede tabular, por tal razón 

únicamente se realiza el análisis cualitativo e interpretación.

Análisis Cualitativo.- las respuestas a esta pregunta se diversifican en 

virtud de que los encuestados no reciben mayor información; en este 

sentido recomiendan que debe haber personal suficiente y profesional 

que se encargue de informar a  través de diferentes medios y utilizando 

diversas estrategias como campañas promocionales sobre los eventos, 

incluso para difundir la programación de la Secretaría de Cultura; también 

señalan que se debe utilizar todos los medios posibles para difundir e 

informar de forma permanente o por lo menos con más frecuencia y de 

manera oportuna, Adicionalmente consideran que se debe fortalecer los 

mecanismos de comunicación informático interno y externo, indican que la 

información sea abierta, disponible, tener acceso, es decir para todos; 

finalmente recomiendan que se debe capacitar al personal en el uso de 

las Tics y que la información se la suba al internet y se proporcione los

vínculos para acceder y de esta manera mantenerse informados. Estas 

respuestas nada más evidencian que las estrategias de comunicación que 

utiliza la Secretaría de Cultura no son efectivas, adolecen de una 

planificación, de igual manera el uso de las Tics está restringido, pueden 

hacer uso de esta herramienta comunicacional unos pocos, mientras que 

la mayoría no tienen acceso al uso institucional.



g. DISCUSIÓN

Las entrevistas fueron realizadas en base a una matriz cuyo cuestionario 

contempla 5 preguntas, mismas que fueron aplicadas a las más altas 

autoridades de la Secretaría de Cultura. Con el fin de optimizar el proceso 

de análisis, considero únicamente ubicar la pregunta y a cada respuesta 

de los entrevistados les asigno una letra como sigue a continuación.

a. Secretario de Cultura.

b. Asesor 1

c. Asesor 2

De esta manera entonces proseguimos con el análisis de las entrevistas.

¿Cree Ud. que quienes laboran en la Secretaría de Cultura hacen uso 

adecuado de las Tics?.

a. Creo que existe el uso correcto, positivo y bien intencionado; a decir del 

criterio y la madurez de cada uno de los funcionarios.

b. Considero que no, primero porque no existe la tecnología adecuada y 

segundo porque no hay acciones o proyectos que demanden estos usos 

y, tercero, por desconocimiento.



c.  Considero que la optimización de las Tics  asciende mas allá de un 

problema de la Secretaría de Cultura, es un problema estructural de toda 

la institucionalidad municipal.

ANÁLISIS CUALITATIVO

De hecho los criterios son diferentes, esto se debe a la posición jerárquica 

y roles que cada uno juega en esta dependencia; no hay coincidencia en 

sus opiniones, esto nos hace ver que cada uno tiene una mirada diferente 

de la realidad de esta misma dependencia. Por otro lado cabe reflexionar 

que los cargos que ostentan estas autoridades son de libre remoción, 

obedecen a circunstancias políticas, es decir para pagar favores políticos, 

por tanto su función va en ese sentido, digamos a desarrollar actividades 

que les permitan mostrarse para asegurarse de continuar en el cargo, y 

mas no a establecer procesos a largo plazo porque estos no tienen 

resultados inmediatos y su imagen se viene a menos.

¿Que ha realizado la Institución para motivar a sus funcionarios el 

uso de las Tics?.

a. Cursos, Seminarios y dotación de equipamiento Tecnológico con las 

respectivas redes de internet.

b. Realmente muy pocos procesos de motivación, pero más desde los 

funcionarios, no como política institucional.



c. Al momento no he podido detectar la motivación, peor capacitación.

ANÁLISIS CUALITATIVO

En este caso se repite la observación anterior, mientras uno dice que se 

han dictado cursos, seminarios y dotación de equipamiento, otro dice que 

realmente muy poco y hace notar que no es como política Institucional 

sino más bien como iniciativa de los funcionarios, en cambio el otro 

entrevistado manifiesta que no ha podido detectar aún tal motivación. 

Como podemos ver, existe desconocimiento sobre la realidad propia de la 

Secretaría, esto también evidencia que no están interesados directamente 

con el buen funcionamiento estructural de esta dependencia, porque 

como dijimos anteriormente están en otra realidad, puede también 

considerarse este desconocimiento a que los funcionarios de estos cargos 

son nuevos, sin embargo intentan responder la pregunta y lo hacen de 

acuerdo a su percepción.

¿Cada qué tiempo se dictan cursos de capacitación dentro de este 

campo?.

a. Regularmente uno o dos cada 4 años, basado en mi experiencia.



b. Es muy esporádico, de lo que recuerdo, hace dos años 

aproximadamente hubo un curso que tenía algo de relación, no era un 

tema específico sobre las Tics.

c. Al momento no he conocido de ninguno.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Aquí podemos notar un punto de coincidencia en el que señalan un 

período de tiempo de capacitación, lo cual nos hace ver que es débil la 

capacitación en este campo de las tecnologías, si consideramos que el 

último curso fue hace 2 años y no en este tema específico sino algo que 

tenía relación. Por otro lado un asesor contesta que hasta el momento no 

conoce sobre el asunto de capacitación en las Tics, esto ratifica lo que se 

dijo anteriormente en relación a que los asesores están en otras cosas y 

también que son nuevos y tampoco se preocupan de esta realidad.

Realmente no hay el interés por estas altas autoridades en trabajar en los 

procesos, particularmente en ver que la cultura organizacional funcione y 

que el personal que labora en esta dependencia, se optimice con la 

atención adecuada en sus requerimientos.

¿Considera que la imagen que tiene la Secretaría de Cultura se debe 

al buen uso de las Tics?



a. No, creo que la imagen se proyecta desde las acciones culturales y no 

desde el uso de las nuevas Tecnologías de la comunicación e 

información.

b. No, más bien no se aprovecha estas herramientas, es mínimo su uso, 

la imagen que hoy por hoy no es tan fuerte, es por su función misma que 

no es tan difundida.

c. Solo visibilizo lo hecho por el periódico Q.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Es interesante una opinión en el sentido de que la imagen de una 

institución no depende precisamente de un buen uso de las Tics, sino 

más bien de las acciones que desarrolle la misma; también se puede 

notar un punto que puede coincidir cuando se manifiesta que la imagen 

en la Secretaría no es tan fuerte por la función misma que no es tan 

difundida; mientras que la otra opinión señala que únicamente visualiza lo 

que hace el periódico Q. (Qulturas) que es un impreso que edita 

mensualmente la Secretaría a través del Área de Comunicación.

Si bien los entrevistados consideran que la imagen de una institución se 

proyecta a través de las propias acciones de su gestión, en cambio 

considero que esas acciones si no son difundidas adecuadamente no se 

las puede conocer, por esta razón si es necesario aplicar estrategias de 

comunicación y dentro de estas estrategias utilizar las Tics para llegar a 

otros públicos que con los otros medios no se llegan.



¿Qué se debería hacer para mejorar el uso correcto de las Tics?.

a. Destinar recursos para tal fin, incorporar Tics acordes a la naturaleza 

de la Secretaría de Cultura.

b. Establecer como política y alrededor de eso un plan que optimice estas 

herramientas.

c. Capacitación, regular el uso en toda la municipalidad.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Destinar recursos, establecer políticas y capacitación en este campo de 

acuerdo a la naturaleza de la Secretaría son las sugerencias que nuestros 

entrevistados proponen.

En este sentido se puede deducir que la clave para mejorar este aspecto 

tecnológico referente a las Tics es el establecer políticas y en torno a 

estas elaborar planes que contengan cursos de capacitación, en los que 

también se tome en cuenta la regulación de su uso, a fin de optimizar 

estas herramientas lógicamente destinando recursos, adicionalmente 

incorporar las Tics de acuerdo a la realidad y necesidades específicas de 

la Secretaría, ya que por la diversidad de las actividades que cada Unidad 

o Área tiene, es necesario tomar en cuenta esta particularidad para poder 

proporcionar a sus trabajadores este servicio de forma eficiente.



h. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos al finalizar la investigación revelan una crisis 

comunicacional, los datos demuestra que las estrategias de comunicación 

institucional utilizadas por la Secretaría de Cultura no surgen efecto en su 

público interno.

Los sujetos investigados dan cuenta de una falla en la emisión de la 

información, toda vez que existe un desconocimiento generalizado de los 

eventos culturales que organiza la Secretaría y desde luego 

desconocimiento sobre la programación de sus actividades, en definitiva 

la información no llega a su público interno y cuando llega es muy 

esporádico.

En consecuencia, las conclusiones derivadas de los resultados obtenidos

al finalizar la investigación son las siguientes.

1. Es evidente que en la Secretaria de Cultura las estrategias de 

comunicación institucional no funcionan adecuadamente debido a 

que adolece de una planificación que permita realizar un manejo 

técnico sistemático para informar.

2. Los encargados del Área de Comunicación no le prestan mayor 

interés en proporcionar la información que genera la misma 



Secretaría de Cultura a sus compañeros, es decir a su público 

interno; por tanto no son informados oportunamente, estos suelen 

informarse de los eventos cuando se publica en la cartelera o de 

forma coyuntural por otras fuentes; esta circunstancia debilita las 

estrategias de comunicación institucional ya que no son aplicadas 

de una manera efectiva.

3. La Secretaría de Cultura hace muy poco para insertar al mundo de 

las tecnologías y de la informática a su talento humano, no ha 

proporcionado las suficientes condiciones adecuadas para el uso 

de las Tics, y hasta el momento carece de una planificación en ese 

sentido.

4. El Centro Cultural donde desarrollan el trabajo los músicos, es 

decir sus ensayos diarios, es un espacio que no cuenta con un 

centro de informática para que los músicos puedan hacer uso de 

las Tics, adicionalmente se encuentra muy distante al edificio de 

las oficinas y demás dependencias de la Secretaría de Cultura, 

esta circunstancia dificulta también enviar la información a través 

de los canales tradicionales o comunes, limitando de esta manera 

la recepción de la información.

5. La mayoría de los encuestados no conocen a ciencia cierta lo que 

son las Tecnologías de la Información y Comunicación Tics, pese a 



que la mayoría así mismo son de nivel académico superior; sin 

embargo considero  que sin saber las usan, ya sea 

esporádicamente y de forma general, en razón de que en la 

actualidad todos hacen uso del internet como una herramienta para 

la comunicación.

6. La Secretaría de Cultura no tiene una página web para ahí subir la 

información y dar a conocer sus actividades, esto ayudaría a 

dinamizar la comunicación de la Secretaría, ya que todo el público 

incluido el interno podría ingresar  a la página y de esta manera 

conocer su programación, sus actividades, los eventos, es decir, 

todo lo que quiera difundir.



i. RECOMENDACIONES

Como La mayoría de los encuestados no conocen lo que realiza la 

Secretaría de Cultura, es decir las estrategias de comunicación 

institucional no funcionan adecuadamente debido a la ausencia de una 

planificación de acuerdo a sus necesidades. Adicionalmente la Secretaría 

de Cultura no  ha incorporado un sistema tecnológico de informática en 

todas sus dependencias acorde con los tiempos actuales, la  inserción de 

la tecnología  en informática es muy lenta, por tanto su público interno no 

puede utilizan de forma permanente las Tics debido a estas limitadas 

condiciones  de equipamientos técnicos; y consecuente con las 

conclusiones descritas anteriormente me permito recomendar lo siguiente.

1. Elaborar un Plan de Comunicación Institucional, el cual fije bien sus 

objetivos, determine claramente las estrategias y defina 

adecuadamente las tácticas para su aplicación; esta tarea debe ser 

asumida por el Área de Comunicación, que es la encargada de 

planificar y llevar adelante los procesos comunicativos de la 

Secretaría de Cultura.



2. Encargar a un comunicador  del equipo humano que conforman el 

Área de Comunicación, para que se responsabilice del trabajo de 

comunicación interna de la Secretaría de Cultura, ya que en la 

actualidad no está definida esta situación.

3. Establecer como Política en la Secretaría de Cultura, el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, en ese sentido 

Formular un Plan integral en este campo, mismo que contemple 

una permanente capacitación y actualización a todo el personal de 

la Secretaría de acuerdo a sus necesidades operativas. La tarea de 

construir dicho Plan debe ser encargada a la Unidad de 

Planificación de la Secretaría.

4. Implementar un Área de informática en el Centro Cultural donde 

ensayan los músicos, adecuarlo con el equipamiento necesario y 

con acceso permanente al internet; en este caso se debe gestionar 

ante la Dirección Metropolitana de Informática a fin de que ellos se 

encarguen de implementar dicha Área conjuntamente con la 

Secretaría de Cultura.

5. Formular un Proyecto de Capacitación permanente para insertar 

definitivamente al mundo de las tecnologías al talento humano, de 

acuerdo a las competencias de cada grupo humano; también la 

actualización continua del las Tics tanto para los funcionarios de 



nivel administrativo como para propios los músicos. De esta 

manera se logrará incentivar el uso de estas herramientas 

tecnológicas, optimizar y dinamizar el uso de estas herramientas 

tecnológicas. Tarea que debe ser asumida decididamente y con 

prioridad por la Secretaría de Cultura a través de la Unidad de 

Planificación.

6. Crear una página web exclusiva de la Secretaría de Cultura, misma 

que debe ser trabajada por el Área de Comunicación, tanto en la 

estructuración como en el manejo, ya que estos tendrán el dominio 

para subir la información y además porque son los responsables de 

los procesos comunicativos de la Secretaría de Cultura.



PROPUESTA

PROPUESTA DE UN PLAN BÁSICO DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA

ANTECEDENTES

“En el campo de la comunicación institucional, la planificación se la aplica 

a dos niveles: macro sistema, constituyéndose en una planificación de la 

comunicación nacional o gubernamental en todos sus campos y acciones; 

y, a nivel del micro sistema o institucional concretamente, constituyéndose 

así en una verdadera planificación de la comunicación institucional13”.

“El Plan Básico de Comunicación Institucional, constituye un instrumento 

elemental de tipo preventivo que coadyuva a mantener al interior de la 

institución la calidad de sus relaciones con los diversos públicos  evitando, 

en la medida de lo posible, que se presenten problemas”.14

El público interno y el público externo poco conocen de la gestión que 

lleva adelante la Secretaría de Cultura para poder participar activamente 

                                           
13 Tomado de: Comunicación Institucional, Módulo 7 UNL – Planificación en la Comunicación
14 Tomado de: Comunicación Institucional, Módulo 7 UNL – Plan de Comunicación Institucional



de las actividades programadas por esta dependencia municipal. Se 

informa de manera limitada sobre sus actividades a través de los pocos 

medios que la misma Secretaría utiliza.

Este trabajo comunicacional de acciones aisladas no son suficientes y no 

ayudan a mantener informado a su público de las actividades, la 

programación y los eventos que  la Secretaría lleva adelante, ya que las 

condiciones son adversas por razones básicamente de planificación de la 

comunicación y por la ausencia de estrategias apropiadas en las que se 

incluyen las Tics como una herramienta comunicacional potente en la 

actualidad. Es decir estas acciones no están estructuradas en base a un 

plan de comunicación integral.

La Secretaría de Cultura tiene un Área de Comunicación a través de la 

cual se desarrollan acciones difusivas coyunturales y un tanto aisladas, 

esto se debe a que no existe un plan de Comunicación Institucional, si 

bien existe el personal con el perfil adecuado, no se ha logrado diseñar un 

plan por lo emergente que resulta esta nueva funcionalidad que tiene esta 

Secretaría.

En la actualidad el público interno y el público externo de la Secretaría

son una población que necesitan ser informadas sobre las actividades 

que su Secretaría desarrolla, como sus planes y proyectos de gestión 

cultural que es amplia y diversa; dicho público que al ser bien informado 

podría aportar de mejor manera a la Institución y poder informar a su vez 



al público externo sobre las diferentes actividades que se promueven 

desde la Secretaría de Cultura; esta situación definitivamente no hace 

más que confirmar la necesidad de tener estrategias de comunicación que 

ayuden a dinamizar la emisión de la información y así mantener informado 

a todo el público.

Cabe destacar que la Comunicación Institucional tiene que ver con los 

públicos externos y públicos internos por lo tanto su accionar debe estar 

construido en el marco de esta consideración.

JUSTIFICACIÓN.

La presente propuesta tiene la finalidad de convertirse en un documento 

que sirva a la Secretaría de Cultura como un instrumento e insumo para 

cuando efectivamente la misma decida trabajar un plan de comunicación 

integral con todas sus dependencias internas lo puedan utilizar.

Por otro lado de acuerdo a los resultados obtenidos en la elaboración del 

informe final, he creído conveniente proponer un Plan de Comunicación 

Institucional, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de la tarea informativa 

de la gestión cultural que desarrolla la Secretaría de Cultura, a más de 

que este estudio aportará al desarrollo de la difusión cultural a su público 

interno y también al público externo.



Es perfectamente factible poner en marcha este plan, toda vez que existe 

el Área de Comunicación y además el personal adecuado. Nada más se 

necesita la voluntad y decisión del Secretario de Cultura. 

OBJETIVOS.

Objetivo General.

 Proporcionar un plan comunicacional con estrategias precisas a fin 

de mejorar la tarea informativa y comunicacional.

Objetivos Específicos.

 Promover espacios  de participación y diálogo social.

 Obtener una herramienta técnica para su ejecución.

 Posibilitar el mejoramiento de las relaciones humanas internas.

 Desarrollar de manera adecuada una permanente información.

RESULTADOS ESPERADOS.

Como autor de esta propuesta y considerando las debilidades existentes 

en la planificación de la Comunicación Institucional, de acuerdo a la

indagación realizada; espero que el presente documento  tenga la debida 

acogida por parte de la autoridad nominadora en este caso el Secretario 



de Cultura, a fin de que el mismo resulte una herramienta técnica de 

poner en práctica cuando se la requiera.

DELIMITACIÓN Y ESTRUCTURA

OBJETIVOS FIJADOS

1. Difundir la estructura orgánica y funcional de sus Unidades; 

además las funciones que cada una cumple en beneficio de la 

ciudadanía.

2. Incentivar a las diferentes Unidades para la elaboración de su 

información de una manera oportuna y hacer llegar al Área de 

Comunicación.

3. Promover la integración de las Unidades para mejorar las formas 

comunicativas.

4. Estimular los procesos de relaciones interpersonales.

5. Motivar la participación ciudadana activa y dinámica.

6. Crear y sostener mecanismos efectivos de difusión de la gestión.

7. Apoyar las relaciones públicas e interinstitucionales de la gestión 

del Municipio y sus similares en la ciudad y el Distrito.

8. Incentivar a las Autoridades para planificar cursos de capacitación 

sobre las nuevas Tecnologías de la información y comunicación a 

nivel interno.



DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS

1. Difundir los diferentes proyectos que desarrollan las Unidades y Áreas 

en coordinación con la Secretaría de Comunicación, a través de los 

diferentes medios de comunicación masiva (impresos, electrónicos y 

digitales).

2. Promover jornadas de capacitación interna para el personal de 

Comunicación.

3. Realizar publicaciones impresas tales como trípticos, afiches folletos, 

revistas y si es posible libros, de acuerdo a la necesidad.

4. Promover reuniones conjuntas de las Unidades y Áreas a fin de que 

socialicen las actividades que cada una desarrollan para conocimiento 

de todos.

5. Elaborar paquetes informativos, con boletines y archivos fotográficos.

6. Establecer contactos permanentes con canales de televisión, medios 

impresos y medios radiales, con la Secretaría de Comunicación.

7. Acordar convenios con medios impresos y digitales.

8. Coordinar la información de la Secretaría  de Cultura para ser subida a 

los portales virtuales Institucionales a través de la Secretaría de 

Comunicación.



9. Promover jornadas de capacitación interna para el personal de la 

Secretaría en tecnologías de la información y comunicación.

10.Promover la creación de la página web exclusiva para la Secretaría de 

Cultura.

TÁCTICAS

 Elaboración de un proyecto de capacitación sobre estrategias de 

comunicación para la divulgación cultural en el ámbito interno.

 Elaboración de un proyecto de capacitación sobre cultura 

organizacional destinado al público interno.

 Mantener la producción mensual del periódico cultural.

 Elaboración de un proyecto para la Producción anual de una 

revista cultural.

 Elaboración de notas informativas para la agencia municipal de 

noticias.

 Organizar de forma permanente la información para la página Web 

de la Secretaría de Cultura.

 Planificar la realización de ruedas de prensa en coordinación con la 

Secretaría de Comunicación.

 Organizar y dirigir el ceremonial y protocolo de los eventos de la 

Secretaría de Cultura.

 Planificar la forma de ordenar y mantener el archivo fotográfico, de 

video, recortes de prensa, revistas y otras publicaciones afines.

 Coordinar la diagramación y diseño de impresos.



 Planificar la publicación de impresos, afiches, trípticos y otros.

 Establecer la cartelera informativa interna.

 Elaborar boletines de prensa de los eventos programados.

 Difundir de forma permanente y por todos los canales posibles las 

actividades que desarrolla la Secretaría a nivel interno.

 Promover la realización de reuniones permanentes a nivel interno 

entre el Área de Comunicación y las demás Áreas y Unidades para 

conocer las actividades que desarrollarán las mismas.

 Orientar a los interesados el buen uso del logotipo de la identidad 

Institucional.

 Cobertura de los eventos a través del registro de video y fotografía.

 Edición de Audios y videos para cuñas radiales y spots de 

televisión.

 Mantener el programa radial semanal en radio municipal.

 Promover la realización de cursos de capacitación interna sobre las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación.

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN.

Les corresponde al Jefe de Comunicación y su equipo. Adicionalmente la 

corresponsabilidad de los Jefes de las otras Áreas y Unidades de la 

Secretaría de Cultura.

FINANCIAMIENTO



El financiamiento de este Plan Comunicacional lo deberá asumir de forma 

íntegra la Secretaría de Cultura previa autorización del Secretario.

CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO ANUAL

ACTIVIDADES NÚMERO PRESU
PUESTO

Curso de estrategias para la divulgación cultural en el 

ámbito interno. 1 500,ºº

Curso de cultura organizacional en el ámbito interno. 1 500,ºº

Producción mensual de un informativo impreso, tipo 

periódico cultural. 12 48.000,ºº

Producción anual de una revista cultural. 12 14.000,ºº

Elaboración de notas informativas para la agencia 

municipal de noticias. 2 mp3 400,ºº

Organizar la información para la página Web de la 

Secretaría de Cultura. 2 flash 50,ºº

Realización de ruedas de prensa en coordinación con la 

Secretaría de Comunicación. 3 1500,ºº

Dirigir el ceremonial y protocolo de los eventos de la 

Secretaría de Cultura. suministros 120,ºº

Ordenar y mantener el archivo fotográfico, de video, 

recortes de prensa, revistas y otras publicaciones afines. Suministros 120,ºº

Diagramación y diseño de impresos. 4 6.000,ºº

Publicación de impresos, afiches, trípticos y otros. 4 20.000,ºº



Establecer la cartelera informativa interna. 1 300,ºº

Elaborar boletines de prensa de los eventos 

programados. Suministros 120,ºº

Difundir a nivel interno las actividades que desarrolla la 

Secretaría. Suministros 120,ºº

Promover la realización de reuniones permanentes a 

nivel interno entre el Área de Comunicación y las demás 

Áreas y Unidades para conocer las actividades que 

desarrollarán las mismas.

Cafetería

12 

Reuniones

120,ºº

Orientar a los interesados el buen uso del logotipo de la 

identidad Institucional. Suministros 120

Cobertura de los eventos a través del registro de video y 

fotografía.

Casettes, 

cds, dvds 1.500,ºº

Edición de Audios y videos para cuñas radiales y spots 

de televisión.

Programas 

de edición 400,ºº

Mantener el programa radial semanal en radio municipal

con las mismas características actuales.

Suministros 

y cds. 200,ºº

Adquisición de equipos comunicacionales: filmadora y 

cámara de fotos, con sus respectivos accesorios. 1 6.000,ºº

TOTAL: cien mil setenta dólares 100.070,ºº

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



El seguimiento se lo realizará de forma periódica en base a indicadores 

de gestión a fin de mirar el avance; mientras que la evaluación se la 

efectuará a la finalización del calendario anual.

MUNICIPIO DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO

SECRETARÍA DE CULTURA

AREA DE COMUNICACIÓN

PROPUESTA PARA LA PRODUCCIÓN DE LA 
REVISTA

“AGENDA CULTURAL DE QUITO”
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1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1.   TÍTULO: “Agenda Cultural de Quito” 

Revista de comunicación 

permanente de  la Secretaría 

de Cultura.

1.2.   UBICACIÓN GEOGRÁFICA:            Pichincha, Quito.

1.3.   INSTITUCIÓN PROPONENTE: Secretaría de Cultura del 

Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

                                                                 Mejía Oe2– 66 y Guayaquil; 

Teléfonos: 2956-171 / 2953 –

398 / 2284-099

1.4.   CORREPONSABLES:   Unidades, Áreas y sub-áreas 

de la Secretaría de Cultura.

1.5.   COBERTURA: Organizaciones culturales, 

actores culturales, colegios y 

universidades, artistas, 



organizaciones comunitarias, 

embajadas, instituciones 

públicas, culturales nacionales 

e internacionales, agencias de 

viajes y público lector.

1.6   EQUIPO TÉCNICO:                 Área de Comunicación.

1.7.  TIEMPO-PERIODICIDAD Circulación mensual a partir de 

marzo de        2012.

1.8.  TIRAJE:        17.000 ejemplares

1.9.  COSTO- FINANCIAMIENTO:               Secretaría de Cultura.



                                                                

2. INTRODUCCIÓN

La comunicación al ser una práctica diaria debe significar otras relaciones 

interpersonales que posibiliten acercamientos para poder difundir los 

determinados mensajes que se quieran proporcionar.

En este sentido la revista procura interactuar directamente con la 

comunidad, socializar las diversas actividades culturales, promover la 

reflexión, ser el nexo integrador entre la comunidad y la Secretaría de 

Cultura. Fomentando de esta manera la participación activa de la 

comunidad.

3. ANTECEDENTES

La revista se inició como una “agenda cultural” para difundir las 

actividades artísticas que generan los diferentes actores culturales e 

incluso instituciones y empresas vinculadas al sector; producida por la 

Unidad Quito Cultura; de ahí su nombre.

A partir de la nueva estructura institucional que propone la presente 

Administración Municipal; se encarga a la Secretaría de Cultura y ésta a 

su vez al Área de Comunicación para la producción de la agenda con 



carácter de edición especial por la celebración del Bicentenario (agosto de 

2009); en este tiempo ya proponemos una modificación, en el sentido de 

darle un enfoque diferente por lo que se decide denominarle “revista”, 

toda vez que se incluyen contenidos de análisis y reflexión en torno a la 

cultura y el momento histórico actual respecto al Bicentenario y a la 

Velada Libertaria. Luego de esto, se le devuelve a la Unidad de Quito 

Cultura su continuidad.

Posteriormente, en noviembre de 2009 se le transfiere definitivamente la 

producción, realización y distribución de la Agenda, a la Secretaría de 

Cultura. Nuevamente este trabajo lo asume el Área de Comunicación y se 

publica la última producción que comprendió los meses de diciembre de 

2009 y enero de 2010. Luego queda suspendida hasta la actualidad. 

4. OBJETIVOS

4.1. GENERAL

Crear un espacio permanente de comunicación impresa que recoja la 

producción, participación y reflexión, cultural y artística del Distrito 

Metropolitano de Quito, con un enfoque interactivo para su desarrollo y 

fortalecimiento en la ciudad.

4.2. ESPECÍFICOS



 Informar el desarrollo cultural y artístico en el Distrito.

 Fortalecer los vínculos entre los actores culturales y el DMQ.

 Abrir un espacio para la reflexión en torno a la gestión cultural y 

artística.

5. LIMITES TÉCNICOS DE LA REVISTA

-  Nombre de la Revista: “Agenda Cultura de Quito”

  -  Período: Edición anual a partir de marzo de

                                                                2010                                                                                                                         

-  N° de Secciones: Siete

-  Formato técnico: 20 x 15,5 cm.

-  Tipo de impresión:             Offset

-  N° de Páginas: 32 Págs. no incluye pastas

                                                                 engrapadas.        

-  Tipo de papel:             Coche de 120 gramos y                                         

-  Color: Full color.

-   N° de Fotografías:   De acuerdo a la necesidad

-  Tiraje: 17.000 ejemplares

6. IDEA CENTRAL DE LA REVISTA



El eje temático bajo el cual se manejará  esta revista es diverso en tanto y 

cuanto tenga que ver con el calendario anual, y las fechas de 

trascendencia para el fortalecimiento de nuestra cultura; así por ejemplo 

el mes de la diversidad,  la interculturalidad, la memoria, la creatividad, 

etc. mismos que nos ofrecerán la reflexión y el debate como procesos de 

inter aprendizaje.

Esta revista será un producto que cumpla con todos los parámetros 

técnicos que exige el medio gráfico y concentrará las siguientes 

secciones:

 Auspiciantes.

 Créditos.

 Presentación Autorizada.

 Conceptual - Artículos

 Agenda.

 Directorio.

 Cierre.

7. ALIADOS ESTRATÉGICOS

 Centros Culturales.

 Museos.

 Administraciones Zonales  



 Casa de la Cultura Ecuatoriana

 Gobierno de la Provincia.

 Banco Central del Ecuador.

 Ministerio de Cultura

 FONSAL

 Embajadas.

 Universidades

 Presidencia de la República

 Dependencias Municipales afines.

 Organizaciones culturales barriales y parroquiales

 Grupos culturales organizados.

8. PROMOCIÓN 

INSTITUCIÓN

Alcaldía

Administraciones zonales.

Consejo Metropolitano.

Autoridades Municipales.

Dependencias Municipales.

Funcionarios de la Secretaría de Cultura

La Sir Casiana

Embajadas



Casa de la Cultura Ecuatoriana

Universidades y  Escuelas politécnicas

Asesoría de Relaciones Internacionales

FONSAL

Proyecto Culturales independientes

Ministerio de Cultura

Departamento de Cultura del Gobierno de la Provincia

Centros Culturales Municipales

Centros culturales barriales y Parroquiales

Casa de las Tres Manuelas

Alianza Francesa

Casa Humboldt

Banco Central del Ecuador

Movimientos culturales

Estoc de existencias para asuntos especiales

Instituciones y entidades privadas

9. RECURSOS

9.1. TALENTOS HUMANOS

Autoridades de la Alcaldía:

 Alcalde.

 Secretaria de Cultura 



Equipo Técnico: Área de Comunicación

 Editor

 Coordinación editorial

 Diseñador gráfico

9.2. FINANCIEROS

 Presupuesto asignado desde la Secretaría de Cultura para la 

producción de la revista, previo a la cotización del arte, diseño, 

diagramación, impresión y distribución.

10. RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS Y EDICIÓN

Cumplidos los plazos de entrega de los artículos y otros materiales 

solicitados se procederá a editarlos de acuerdo al formato de la revista 

tomando en cuenta la redacción del editorial  y/o presentación, ajustes en 

el contenido, incorporación de fotografía, definición del sumario de la 

revista. La responsabilidad de compilar  los artículos y coordinar su 

edición con la imprenta está a cargo de la coordinación  editorial.

10.1. DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN



Estará a cargo de la empresa contratada, bajo la supervisión de la 

coordinación editorial para su impresión final.

10.2. IMPRESIÓN Y TIRAJE DE LA REVISTA

Se elaborarán 17.000 ejemplares en una imprenta local contratada previa 

la cotización respectiva acordada con las instancias legales.

10.3. DISTRIBUCIÓN

Se la efectuará en concordancia con el listado de registros anteriores, 

más los nuevos sectores involucrados.

11. POBLACIÓN OBJETIVO.

 Lectores 

 Articulistas

 Artistas

 Talleristas

 Líderes de organizaciones culturales

 Actores culturales

 Instituciones educativas

 Instituciones públicas 

 Público
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A TEMA

ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

Y EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO 

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN EL AÑO 2010.



B PROBLEMÁTICA

Quito en los últimos años, ha estado sujeta a un gran cambio urbanístico que 

la extendió hacia el norte, sur, los Valles de Tumbaco (hacia el nororiente) y 

Los Chillos (en el sur oriente); esto ha permitido un notable crecimiento 

económico y poblacional que ha generado avances en la industria, 

economía, comercio y hotelería, pero además ha configurado nuevos 

actores y nuevas demandas sociales. Esto exigió del gobierno local una 

reorganización geográfica, administrativa y de conducción gubernamental de 

la ciudad.

En la urbe coexisten hoy cerca de dos millones de habitantes dentro de 65 

parroquias metropolitanas centrales y suburbanas, que la han elegido como 

su sitio de residencia, haciendo de La Carita de Dios una ciudad donde se 

aprecia la diversidad social que conforma el país.

A diferencia de otras ciudades del país, Quito forma parte de un área 

metropolitana conformada por el cantón homónimo cuyo nombre oficial es el 

de Distrito Metropolitano de Quito, la administración de la ciudad se ejerce a 

través del Cabildo o Consejo el cual está integrado por 15 concejales y es 

presidido por el Alcalde Metropolitano a su vez, todos estos componentes 

son elegidos para ejercer estas funciones durante un período de cuatro 

años, mediante un sufragio universal en las últimas elecciones municipales 

llevadas a cabo en 2009. 



Algunas de las principales competencias que tiene a cargo el Consejo 

Metropolitano son, las del orden urbanístico de la ciudad, promoción cultural, 

prestación de servicios públicos, las disposiciones tributarias competentes 

de la urbe, la reglamentación del transporte público y privado, del uso de los 

bienes públicos, la aprobación del presupuesto general de la ciudad, la 

fijación de los límites urbanos, distritales y parroquiales. 

Actualmente existen ocho zonas distritales, las cuales abarcan todo el 

territorio del distrito metropolitano, a su vez estas se fraccionan en 

parroquias, 32 urbanas (ciudad), 33 rurales y suburbanas”15. Adicionalmente 

lo conforman las siguientes dependencias:

Empresas Metropolitanas.-  responsables de prestar los servicios básicos a 

la población del distrito; Direcciones Metropolitanas.- tienen la tarea de 

facilitar los procesos administrativos y financieros y Secretarías 

Metropolitanas.- encargadas de formular políticas Distritales de acuerdo a su 

competencia.

La Secretaría Metropolitana de Cultura por tanto cumple una funcionalidad 

doble; por un lado es una dependencia rectora encargada de formular 

políticas culturales y por otro lado es ejecutora, encargada de promover 

procesos de gestión y promoción cultural en el distrito; sin embargo para 

legar a esta categoría tuvo que pasar por un largo proceso evolutivo. 

“Después de la declaratoria en la Real Cédula en la que se da a la Villa de 

                                           
15 Tomado de www.quito.gov.ec



San Francisco de Quito, el título de ciudad  el 14 de mayo de 1541; 

transcurren 412  años, precisamente hasta el 5 de febrero del año 1953 en 

que se crea mediante ordenanza No. 351 el Instituto Municipal de Cultura 

como organismo encargado de planificar, fomentar y auspiciar todas las 

manifestaciones culturales de la ciudad.

Sin embargo, dicho   Instituto, ha sufrido en lo que llevamos de historia en la 

administración cultural, constantes cambios de nombres y por supuesto de 

contenidos  en su quehacer.

Así pues, en abril de 1956, el Instituto Municipal de Cultura toma el nombre 

de Departamento de Educación y Cultura Popular, mediante Ordenanza  

Nro. 839, bajo la Alcaldía del Dr. Luis Andrade Marín.

En el año 1989, Subdirección de Cultura y Educación Popular  mediante 

ordenanza municipal en la Alcaldía del Sr. Rodrigo Paz Delgado. En el año 

1994, se cambia el nombre a Dirección General de Educación y Cultura 

mediante ordenanza municipal en la administración del Dr. Jamil Mahuad  

Witt. Así se evidencia que a partir de 1956 hasta 1994 los tres cambios de 

nombres se dan en la necesidad de crear en el campo cultural dos grandes 

áreas específicas e independientes; estas son Educación y Cultura.



Es a partir del año 2000, bajo la administración del Gral. Paco Moncayo

Gallegos que se crea la Dirección Metropolitana de Educación, Cultura y 

deporte, sumándose  otra área específica más como es la de Deporte”16.

Posteriormente en la segunda administración del Alcalde Paco Moncayo 

período comprendido del 2005 al 2009, una vez más se modifica esta 

estructura; la gran Dirección Metropolitana de Educación, Cultura y Deporte 

llega a su fin, para establecer Direcciones independientes; así entonces, 

nace la Dirección Metropolitana de Cultura . Con la nueva denominación y 

por la independencia alcanzada, se requiere una nueva estructura que 

responda a sus propias necesidades, por lo que se establece una estructura 

orgánica funcional.

Finalmente con la Llegada de la nueva administración municipal del actual 

alcalde el Dr. Augusto Barrera Guarderas con su nueva tendencia y 

definición política, empieza a reestructurar y a cambiar todo, 

consecuentemente propone una nueva forma de administración y de 

estructura, convirtiendo a algunas Direcciones Metropolitanas en Secretarías 

y una de ellas es precisamente la Dirección Metropolitana de Cultura que se 

convierte en Secretaría de Cultura.

Esta nueva categoría asumida, es decir, La Secretaría de Cultura, como es 

lógico, requiere una nueva estructura orgánica funcional que ya está 

                                           
16 Guerra Patricio; proyecto de creación-Unidad de Planificación 2005; p 5y6



planteada ante el concejo y la alcaldía, pero que aún no se aprueba. Esto se 

debe también a la inestabilidad prolongada que ha sucedido con sus 

autoridades nombradas, desde el mes de agosto del 2009 hasta marzo del 

2010 han pasado tres Secretarios de Cultura,  por esta razón no se avanza 

en este tema, en tal virtud, mientras dura este proceso de transición y se 

aprueba por parte del concejo y la Alcaldía en nuevo orgánico funcional, se 

mantiene la estructura anterior con ciertas modificaciones y que la 

componen las siguientes Áreas: Asesoría en Cultura y Comunicación; 

Unidad de Planificación y Formación; Unidad de Promoción Cultural Distrital; 

Administrativo; Financiero; Legal; Comunicación; Espectáculos Públicos y 

Coordinación de la Banda Municipal.

El proceso de cambios y la inestabilidad señalados anteriormente, ha 

causado un desgaste en cuanto tiene que ver al manejo de la comunicación; 

todas las Unidades y Áreas comunican  de diferentes formas para difundir lo 

que necesitan, interfiriendo de esta manera la función que debería cumplir el 

Área de Comunicación ya que esta sería la que lleve adelante las 

actividades de comunicación institucional.

En consecuencia, el problema que se advierte en la Secretaría de Cultura en 

el período 2010, es la dispersión desordenada de la información sin el 

tratamiento adecuado para su transmisión, debido a la facilidad de acceso a 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) que tienen 

todos los funcionarios.



Según la Wikipedia enciclopedia libre de la información, “la globalización es 

un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que 

consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos 

países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través 

de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les 

dan un carácter global. En lo tecnológico la globalización depende de los 

avances en la conectividad humana (transporte y telecomunicaciones) 

facilitando la libre circulación de personas y la masificación de las TICs y el 

Internet”17. 

De esta manera el avance tecnológico, la revolución informática del que se 

habla en la globalización, ha causado una revolución en las formas de hacer 

comunicación, toda vez que las tecnologías de la información y 

comunicación (TICs), se expandieron libremente casi sin control; esta 

expansión obviamente tiene sus efectos, como podemos ver, actualmente 

todas las personas comunican algo, difunden cosas, informan a través de la 

internet, utilizando todas formas posibles incluyendo las redes sociales como 

por ejemplo el Hi5, Sónico, Badoo, Quepasa, Twiter y el facebook, como una 

necesidad de transmitir alguna experiencia de vida humana pero a nivel 

social y lo que se  pretende en este mundo de las redes sociales es 

compartir el conocimiento a partir de las necesidades integrales adquiridas 

en la sociedad, con el fin de, dialogar, promocionar, hacer negocios, prestar 

                                           
17 www.wikipedia.com



servicios, en definitiva compartir; por lo que se han convertido en 

herramientas comunicacionales poderosas. 

Las consecuencias de este avance vertiginoso pueden ser múltiples, 

mirándolas desde una forma libre de la comunicación es muy bueno en 

razón de que fluye la información en beneficio social, pero cuando se trata 

del manejo de la comunicación institucional cambia la situación, porque en 

este caso no se trata nada mas de informar, sino de comunicar, es decir la 

información tiene que ser procesada adecuadamente para lograr la identidad 

institucional y posicionar la imagen  de la misma. 

En el caso de la Secretaría de Cultura, la facilidad y acceso libre a las TICs 

ha generado un problema, ya que la mayoría de los funcionarios tienen una 

computadora e instalado la internet y cuando necesitan promocionar o 

difundir sus actividades lo hacen a su modo sin un sentido técnico incluso 

interfiriendo el trabajo que por su competencia le corresponde al Área de 

Comunicación ya que los profesionales de esta Área conocen los 

procedimientos técnicos para sistematizar, procesar y así darle el 

tratamiento adecuado a la información que se quiera transmitir, en favor de 

posicionar la imagen de la Secretaría de Cultura a través de una eficiente 

comunicación institucional.



Como futuro profesional de la Comunicación Social se plantea la siguiente 

interrogante: ¿De qué manera implican las Estrategias de Comunicación 

Institucional y el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

en la Secretaría de Cultura del Municipio Metropolitano de Quito en el año 

2010?.

C JUSTIFICACIÓN

Es deseo investigar las estrategias de Comunicación Institucional y el uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación de la Secretaría de 

Cultura del Municipio de Quito, sobre su aplicación en el tratamiento de la 

información; previo a la observación realizada, se advierte un problema de 

carácter técnico en el proceso, por lo que interesa efectuar un análisis 

objetivo a fin de conocer de qué manera se está contribuyendo al avance del 

mismo.

El progreso de las sociedades se basa en la capacidad y desarrollo del 

intelecto de los seres humanos y que principalmente lo permite la 

investigación de los temas más acuciantes de la misma, mientras que las 

instituciones educativas son las encargadas de promover el mejoramiento y 

superación del individuo, creando nuevos sistemas de aprendizaje que 

contribuyan a la formación y capacitación del mismo, siendo una de ellas la 

Universidad Nacional de Loja, que a través de la implementación del 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, viene formando 



profesionales altamente capacitados para que sean partícipes de la realidad 

que vivimos y concretamente la Modalidad de Estudios a Distancia, cuenta 

con la Carrera de Comunicación Social la misma que contribuye a la 

formación de públicos de una sociedad.

El presente trabajo surge del convencimiento de que las estrategias de 

comunicación y el uso de las Tics con un tratamiento adecuado posibilitan 

difundir la información precisa y verás y si no es realizada por profesionales 

surgen inconvenientes a la hora de informar

Adicionalmente, con el estudio de esta problemática obtendré un 

enriquecimiento del intelecto a través del conocimiento de otras formas de 

comunicación modernas utilizando nuevas herramientas las mismas que n el 

futuro inmediato servirán para  ayudar al mejoramiento en el manejo de las 

estrategias en el campo comunicacional.

Para desarrollar este trabajo investigativo cuento con la formación 

académica recibida en la carrera, el apoyo tutorial docente, la colaboración 

del Secretario de Cultura, autoridades y demás funcionarios de la misma 

Secretaría, así como también los recursos y tiempos necesarios, cabe 

resaltar que la relación de dependencia con la Institución, facilita el acceso a 

las fuentes informativas de manera directa, lo cual ayuda a dinamizar el 

proceso investigativo a fin de concluir satisfactoriamente, de esta manera 

obtener los resultados que busco y a la vez llegar a la graduación.



El presente trabajo será fruto de la dedicación y esfuerzo mediante el cual 

pondré de manifiesto los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos, de 

manera que los resultados que se obtengan, lleguen a constituirse en una 

fuente de consulta para posteriores investigaciones. 

Por lo descrito anteriormente, justifico la investigación por cuanto aparte de 

cumplir con un requisito exigido por los reglamentos de graduación de la 

universidad, obtendré el grado de Licenciado en Ciencias de Comunicación 

Social. Esto comprometerá aun más el accionar en beneficio de la 

Comunicación y de la sociedad en general.

D OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Sensibilizar a los funcionarios de la Secretaría de Cultura del Municipio 

Metropolitano de Quito, la importancia que tiene el manejo adecuado de la 

información a través de las estrategias de comunicación institucional y el uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Descubrir que estrategias de comunicación institucional se aplican 

para transmitir la información en la Secretaría de Cultura del Municipio 

Metropolitano de Quito en el año 2010.



 Determinar la incidencia que las estrategias de comunicación 

institucional y el uso de las TICs (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) tienen en la emisión de la información.

 Establecer los alcances que las estrategias de comunicación 

institucional y las TICs logran en la emisión de la información.

E MARCO TEÓRICO

MARCO CONCEPTUAL

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

CONCEPTO GENERAL DE ESTRATEGIA

Proviene del griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Stratos = Ejército y Agein = conductor, 

guía.18

La Estrategia tuvo su origen y aplicación en las guerras, en donde cada uno 

de los bandos diseñaba la mejor forma de vencer al enemigo. Luego estos 

principios fueron aplicados en el ámbito empresarial para vencer a los 

competidores. Ahora también se aplican a nivel personal. 

                                           
18 Tomado de Wikipedia, la enciclopedia libre (http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia) 



Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr 

un determinado fin, para hacer algo. Es el proceso seleccionado mediante el 

cual se espera lograr alcanzar un estado futuro. 

Hoy en día el concepto de estrategia ha sido objeto de múltiples 

interpretaciones, por lo que no tiene una única definición. Así como también  

se la puede aplicar dentro  de muchos contextos: dentro de la empresa, en 

instituciones, en el marketing, las Fuerzas Armadas, en el aula de clases, 

etc.

En la estrategia es posible identificar cinco concepciones alternativas que si 

bien compiten, tienen la importancia de complementarse.

“Estrategia como Plan.- es un curso de acción conscientemente deseado y 

determinado de forma anticipada, con la finalidad de asegurar el logro de los 

objetivos de la empresa. Normalmente se recoge de forma explícita en 

documentos formales conocidos como planes.

Estrategia como Táctica.- Una maniobra específica destinada a dejar de 

lado al oponente o competidor.

Estrategia como Pauta.- La estrategia es cualquier conjunto de acciones o 

comportamiento sea deliberado o no. Definir la estrategia como un plan no 

es suficiente, se necesita un concepto en el que se acompañe el 

comportamiento resultante. Específicamente, la estrategia debe ser 

coherente con el comportamiento.



Estrategia como Posición.- La estrategia es cualquier posición viable o 

forma de situar a la empresa en el entorno, sea directamente competitiva o 

no.

Estrategia como Perspectiva.- La estrategia consiste, no en elegir una 

posición, sino en arraigar compromisos en las formas de actuar o responder; 

es un concepto abstracto que representa para la organización lo que la 

personalidad para el individuo.”19

Dentro de este contexto tenemos un gran aporte de Henry Mintzberg  que 

dentro de uno de sus ensayos expone: “Las estrategias son tanto planes 

para el futuro como patrones del pasado”.

Los enfoques clásicos del concepto de estrategia la define como un "proceso 

a través del cual el estratega se abstrae del pasado para situarse 

mentalmente en un estado futuro deseado y desde esa posición tomar todas 

las decisiones necesarias en el presente para alcanzar dicho estado."

De esta definición se destaca el concepto de estrategia como un plan 

puramente racional y formal que se define hacia el futuro con total 

prescindencia del pasado.

Otra definición que podemos anotar es la del Dr. Mario Rovere: “Estrategia

es el conjunto de decisiones fijadas en un determinado contexto o plano, que 

                                           
19 Rodolfo Cristian Gonzalez   (http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml)



proceden del proceso organizacional y que integra misión, objetivos y 

secuencia de acciones administrativas en un todo independiente.”

Entonces, en resumen de todo lo antedicho, estrategia es el arte de trazar, 

proyectar o dirigir un asunto u operaciones. Es una serie de acciones 

encaminadas hacia un determinado fin, sea este económico, político, militar, 

educativo o de comunicación.

Una vez explicado lo que es la estrategia,  vamos a tratarla dentro del campo 

de la Comunicación Institucional en las Relaciones Públicas.

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL O DE COMUNICACIÓN.

Como estrategia comunicacional se entiende al esfuerzo intencionado por 

construir una acción de comunicación que no solo tenga efectos en los y las 

participantes directos, sino que sea significativa colectivamente; es decir, 

que tenga impacto en cierto grupo, en la comunidad, en actores 

institucionales, en autoridades, etc. a través de acciones dentro de un 

proceso sistemático para alcanzar los fines planteados.

Se trata de un proceso donde se teje una red de relaciones que expresan 

movilización de recursos, voluntades comunes y decisiones efectivas para 

actuar. Enfrentar esta red de relaciones exige una capacidad de 

comunicación para la acción.



El propósito de las estrategias comunicacionales, es entonces, determinar y 

comunicar a través de un sistema de objetivos y políticas mayores, una 

descripción de lo que se desea que sea la institución. Consiste en definir con 

claridad quien es y que ofrece. Responde a la pregunta sobre qué debe 

hacerse en una determinada situación.

Las estrategias muestran la dirección y el empleo general de recursos y de 

esfuerzos. No tratan de delinear exactamente cómo debe cumplir la empresa 

o institución sus objetivos, puesto que ésta es la tarea de un número enorme 

de programas de sustentación mayores y menores. Pero son una referencia 

útil para guiar el pensamiento y la acción de la institución. Esta utilidad en la 

práctica y su importancia como guía en los planes justifican su consideración 

por separado como un plan para fines analíticos.

LA TÁCTICA

La táctica, por su parte, es un esquema específico para emplear algunos 

recursos en una estrategia general. Por ejemplo en el plano gerencial, el 

presupuesto anual o el plan anual de inversión es un plan táctico dentro de 

una estrategia global a largo plazo. Sin embargo, estos medios incluyen a 

toda la institución y para ello hay que atribuir responsabilidades a los 

diferentes niveles o subsistemas de la organización.

La táctica nos indica cómo se debe hacer o llevar a cabo las estrategias 

trazadas dentro de cualquier campo. 



CONCEPTO DE COMUNICACIÓN

La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite información de 

una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones 

mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo 

repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes.

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el intercambio de 

sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, 

escritura u otro tipo de señales". Todas las formas de comunicación 

requieren un emisor, un mensaje y un receptor destinado, pero el receptor 

no necesita estar presente ni consciente del intento comunicativo por parte 

del emisor para que el acto de comunicación se realice. En el proceso 

comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y 

canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor

decodifica el mensaje y proporciona una respuesta.

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la 

comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos.

Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho que 

un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto 

determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La 

comunicación implica la transmisión de una determinada información. La 



información como la comunicación supone un proceso; los elementos que 

aparecen en el mismo son:

 Código. El código es un sistema de signos y reglas para combinarlos, 

que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado de 

antemano.

 Canal. El proceso de comunicación que emplea ese código precisa de un 

canal para la transmisión de las señales. El Canal sería el medio físico a 

través del cual se transmite la comunicación; Ejemplo: El aire en el caso 

de la voz y las ondas Hertzianas en el caso de la televisión.

 La radiocomunicación es un sistema de telecomunicación que se 

realiza a través de ondas de radio u ondas hertzianas.

 En tercer lugar debemos considerar el Emisor. Es la persona que se 

encarga de transmitir el mensaje. Esta persona elije y selecciona los 

signos que le convienen, es decir, realiza un proceso de codificación; 

codifica el mensaje.

 El Receptor será aquella persona a quien va dirigida la comunicación; 

realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los 

signos elegidos por el emisor; es decir, descodifica el mensaje.

Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un contenido y un 

proceso que con sus aspectos previos y sus consecuencias motive el 

Mensaje.



Las circunstancias que rodean un hecho de comunicación se denominan 

Contexto situacional (situación), es el contexto en que se transmite el 

mensaje y que contribuye a su significado.

CONCEPTO DE INSTITUCIÓN

La institución es un mecanismo de orden social y cooperación que procura 

normalizar el comportamiento de un grupo de individuos. 

El término institución se aplica por lo general a las normas de conducta y 

costumbres consideradas importantes para una sociedad, como las 

particulares organizaciones formales de gobierno y servicio público. Como 

estructuras y mecanismos de orden social en la especie humana, las 

instituciones son uno de los principales objetos de estudio en las ciencias 

sociales, como la antropología, sociología, política, economía y la 

administración, entre otras.

Derivado del origen etimológico de institutio (en latín educación), una 

institución es un establecimiento u organismo que realiza una labor social de 

tipo educativo y cultural, como los institutos de enseñanza o investigación o 

los museos. 

De acuerdo a lo antedicho, una institución no es ni tiene porque ser un 

espacio físico, sino que su concepción estaría ligada a un conjunto de 



normas de conducta y sociales que rigen la vida cotidiana de los individuos 

dentro de la sociedad. 

En una sociedad política la institución es el ente que regula la estructura y 

órganos del gobierno del estado. Las instituciones políticas tienen relación 

con la Constitución, con el Gobierno central, Gobierno regional y Gobierno 

local (instituciones municipales o ayuntamientos).

En este sentido, la institución no es más que la organización profesional en 

su pleno desenvolvimiento. Es «Un cuerpo público, intermedio entre las 

empresas privadas y el Estado, encargado de la gestión del bien común 

general en el seno de una profesión»20.

El significado del término institución, elemento de la definición de 

Comunicación Institucional, tiene diferentes connotaciones. Desde el punto 

de vista sociológico deducimos que la institución se refiere a los mecanismos 

a través de los cuales los individuos participan unos con otros en relaciones 

estructurales persistentes.

Veamos algunos conceptos de estudiosos de la materia: Según  Fichert una 

institución es una: “estructura relativamente permanente de pautas, roles y 

relaciones, que las personas realizan según determinadas formas 

sancionadas y unificadas, con objeto de satisfacer necesidades sociales 

básicas.

                                           
20  Definición dada en la Semana Social de Angers (1935)



La institución también ha sido vista desde el punto de vista jurídico, como 

aquel cuerpo, que con personalidad jurídica o sin ella está integrado por una 

pluralidad de individuos, cuyo fin responde a las exigencias de la comunidad 

y del que deriva situaciones objetivas o status que envisten a sus miembros

de deberes y derechos estatutarios.

De su parte Kaplan, percibiendo los dos conceptos anteriores confiesa que: 

“toda sociedad se articula en y por medio de instituciones. Estas son en 

esencia modelos de relaciones humanas, de distribución  y ejercicio de

status,   funciones   y roles sobre los que se calcan, se estructuran y 

formalizan las relaciones concretas de grupo e  individuos mediante su 

formulación o consagración  por la autoridad estatal que les confiere así 

cohesión, estabilidad, permanencia, inserción  en ordenes y niveles  más 

generales, reconocimiento y valoración por otros grupos e individuos”. 

DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

“La comunicación Institucional puede definirse como el tipo de comunicación 

realizada de modo organizado por una institución o sus representantes, y 

dirigida a las personas y grupos del entorno social en el que desarrolla su 

actividad. Tiene como objetivo establecer relaciones de calidad entre la 

institución y los públicos con quienes se relaciona, adquiriendo una 

notoriedad social e imagen pública adecuada a sus fines y actividades”21.

                                           
21 José María La Porte. Facoltà di Comunicazione Istituzionale, Pontificia Università della Santa 
Croce, noviembre 2005.



La comunicación institucional está relacionada con el marketing, la 

publicidad y las relaciones públicas, pero va más allá de las funciones 

realizadas por ellas, pues busca transmitir la personalidad de la institución y 

los valores que la fundamentan. La comunicación institucional no puede 

separarse la identidad de una institución, sus valores, del modo de 

comunicar. Su identidad debe estar en armonía con el contenido, con el 

modo y con la finalidad de su comunicación.

El profesor Carlos Sotelo en su obra Introducción a la Comunicación 

Institucional nos presenta el concepto de Comunicación Institucional, frente 

al de Comunicación Corporativa. Este concepto es defendido mediante una 

delimitación muy clara del mismo, “Institución es toda organización humana 

en la que varias personas, a partir de unos principios configuradores y bajo 

una estructura concreta, coordinan diversas actividades para lograr 

determinados fines en el ámbito de una entidad social superior, a la que 

sirve y proporciona cohesión y paradigma”22. 

Para Sotelo, “Comunicación Institucional es la función de marketing 

informativo desarrollada en una institución, interna y externamente, con el fin 

de descubrir, configurar y difundir los principios de su identidad en el 

mercado de la información.” (p. 200).

                                           
22 SOTELO, Carlos. Introducción a la Comunicación Institucional,  p. 24.



LAS RELACIONES PÚBLICAS

Según Natalia Martini, las relaciones públicas son un conjunto de acciones 

de comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, 

que tienen como objetivo principal, fortalecer los vínculos de los distintos 

públicos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones 

presentes y futuras. 

Pero hay muchos estudiosos que, en un mundo cada vez más complejo, han 

tratado de definir, desde su punto de vista, a las Relaciones Públicas. Y es 

importante saber cuál es la definición de RRPP desde distintas perspectivas 

para tener un panorama más completo de la misma. Esto, con la finalidad de 

comprender en qué consiste su función y porque es necesario 

implementarla.

Para Scott Cutlip y Allen Conter "las Relaciones Públicas son el esfuerzo 

planeado para influenciar la opinión mediante el buen carácter y la ejecución 

responsable, basados en una comunicación de dos direcciones mutuamente 

satisfactorias". Además indican que las relaciones públicas son la función 

directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas 

entre una organización y los públicos de los que depende su éxito o fracaso.

En cambio, Lamb, Hair y Mc Daniel, definen las relaciones públicas como la 

función de la mercadotecnia que evalúa las actitudes del público, identifica 

áreas dentro de la empresa que interesarían a este y ejecuta un programa 



de acción para ganarse la comprensión y la aceptación del mismo. Además, 

las relaciones públicas contribuyen a que una compañía se comunique con 

los clientes, proveedores, accionistas, funcionarios del gobierno, empleados 

y la comunidad donde opera.

Para Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, las relaciones públicas son acciones 

que persiguen construir buenas relaciones con los consumidores a partir de 

una publicidad favorable, la creación de una buena imagen corporativa y 

evitando rumores, acontecimientos desfavorables, o haciendo frente a los 

mismos si llegan a tener lugar. Complementando ésta definición, los autores 

indican que las relaciones públicas se utilizan para promocionar productos, 

personas, lugares, ideas, actividades, organizaciones e incluso naciones.

Stanton, Walker y Etzel, definen las relaciones públicas como una 

herramienta de administración destinada a influir favorablemente en las 

actitudes hacia la organización, sus productos y sus políticas. Es una forma 

de promoción que muchas veces se ignora. Según éstos autores, las 

relaciones públicas, a diferencia de la mayor parte de la publicidad y de las 

ventas personales, no incluyen un mensaje de ventas específico. Los 

objetivos pueden ser clientes, accionistas, una organización gubernamental 

o un grupo de interés especial.

De acuerdo a las definiciones anteriores y haciendo un contraste de las 

mismas diríamos que las relaciones públicas son la función de la 

mercadotecnia que abarca múltiples acciones que no contienen un mensaje 



de ventas específico pero que están destinadas a construir buenas 

relaciones con los clientes, accionistas, funcionarios del gobierno, 

empleados o en un grupo de interés en especial, todo, con la finalidad de

ganarse su comprensión y aceptación, y de influir favorablemente en sus 

concepciones hacia la empresa u organización, sus productos, servicios y 

políticas.

De otra manera, es la ciencia que se encarga de gestionar la comunicación 

entre una organización y la sociedad, con el objetivo de construir, administrar 

y mantener su imagen positiva.

EL PLAN BÁSICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Constituye un instrumento elemental de tipo preventivo que coadyuva a 

mantener al interior de la institución la calidad de sus relaciones con los 

diversos públicos  evitando, en la medida de lo posible, que se presenten 

problemas. Con base de datos productos de investigación  en ciencias 

sociales y del comportamiento y, en particular, de la auditoria de 

comunicación institucional se desarrolla el plan diseñado para el efecto. Lo 

que permitirá que se delimiten con claridad los públicos de la institución y el 

estado general de las relaciones de la institución con ellos



AUDITORIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

La auditoria de comunicación institucional, constituye un diagnóstico que nos 

conlleva a investigar los problemas de la institución o de la realidad que 

rodea a los públicos: internos y externos. Acción que ocupa el primer lugar 

para realizar la planificación de la comunicación institucional que consiste en 

recoger los datos necesarios para conocer mejor el problema: como se 

manifiesta, cuál es su extensión e intensidad, dónde y desde cuando se da, 

qué hace y dicen los públicos  internos y externos. Informaciones  que se 

obtiene a través  de lecturas, observaciones, entrevistas; y, registros

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DEFINICIÓN

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC, TICs o bien NTIC 

para Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación o IT para 

«Information Technology») agrupan los elementos y las técnicas utilizadas 

en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de 

informática, internet y telecomunicaciones; por extensión, designan el sector 

de actividad económica.



Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna 

panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los 

habitantes del planeta. Se disponen de herramientas para llegar a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la 

causa de la libertad y la democracia, y de los medios necesarios para 

propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua" (Kofi Annan, 

Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, discurso 

inaugural de la primera fase de la WSIS, Ginebra 2003)

El uso de las tecnologías de información y comunicación entre los habitantes 

de una población, ayuda a disminuir la brecha digital existente en dicha 

localidad, ya que aumentaría el conglomerado de usuarios que utilizan las 

Tic como medio tecnológico para el desarrollo de sus actividades y por eso 

se reduce el conjunto de personas que no las utilizan.

AGRUPACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS

Las TICs conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular la 

información y particularmente los ordenadores, programas informáticos y 

redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y 

encontrarla.

Se puede reagrupar las TIC según:

 Las redes. 

 Los terminales. 

 Los servicios. 



SERVICIOS EN LAS TIC

Las empresas y entidades pasaron a utilizar las TIC como un nuevo canal de 

difusión de los productos y servicios aportando a sus usuarios una ubicuidad 

de acceso. Aparecieron un segundo grupo de servicios TIC como el 

comercio electrónico, la banca online, el acceso a contenidos informativos y 

de ocio y el acceso a la administración pública.

Son servicios donde se mantiene el modelo proveedor-cliente con una 

sofisticación, más o menos grande en función de las posibilidades 

tecnológicas y de evolución de la forma de prestar el servicio.

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Es uno de los servicios estrella de la Sociedad de la Información, 

proporcionado para los llamados motores de búsqueda, como Google que 

son herramientas que permiten extraer de los documentos de texto las 

palabras que mejor los representan. Permite encontrar recursos (páginas 

web, foros, imágenes, vídeo, ficheros, etc.) asociados a combinaciones de 

palabras. Algunos sitios web ofrecen un motor de búsqueda como principal 

funcionalidad: Dailymotion, YouTube, Google Video, etc. son motores de 

búsqueda de vídeo.



NUEVA GENERACIÓN DE SERVICIOS TICs

El cambio principal que las posibilidades tecnológicas han propiciado ha sido 

la aparición de fórmulas de cooperación entre usuarios de la red, donde se 

rompe el paradigma clásico de proveedor-cliente.

La aparición de comunidades virtuales o modelos cooperativos han 

proliferado los últimos años con la configuración de un conjunto de productos 

y formas de trabajo en la red, que se han recogido bajo el concepto de Web 

2.0. Son servicios donde un proveedor proporciona el soporte técnico, la 

plataforma sobre la que los usuarios auto-configuran el servicio. Algunos 

ejemplos son:

BLOGS

Un blog, (en español también una bitácora) es un lugar web donde se 

recogen textos o artículos de uno o diversos autores ordenados de más 

moderno a más antiguo, y escrito en un estilo personal e informal. Es como 

un diario, aunque muchas veces especializado, dedicado a viajes o cocina, 

por ejemplo. El autor puede dejar publicado lo que crea conveniente.

COMUNIDADES VIRTUALES
Han aparecido desde hace pocos años un conjunto de servicios que 

permiten la creación de comunidades virtuales, unidas por intereses 

comunes. Se articulan alrededor de dos tipos de mecanismos:



 Los etiquetados colectivos de información, para almacenar información 

de alguna manera (fotografías, bookmarks...). Un ejemplo sería el flickr

 Las redes que permiten a los usuarios crear perfiles, lista de amigos y 

amigos de sus amigos. Las más conocidas son MySpace, Facebook, 

LinkedIn, Twitter. 

Sus bases tecnológicas están basadas en la consolidación de aplicaciones 

de uso común en un único lugar. Se utilizan tecnologías estándares, como el 

correo electrónico y sus protocolos; http para facilitar las operaciones de 

subir y bajar información, tanto si son fotos o si es información sobre el perfil. 

Las características del chat también están disponibles y permiten a los 

usuarios conectarse instantáneamente en modalidad de uno a uno o en 

pequeños grupos.

EFECTOS DE LAS TIC EN LA OPINIÓN PÚBLICA

Las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación están 

influyendo notoriamente en los procesos de creación y cambio de las 

corrientes de opinión pública. También se forma la opinión pública en función 

de los intereses de los medios y otros agentes importantes en el ámbito de 

las TIC. Aquí se encuadran diferentes teorías, de las que destacaremos dos: 

la Teoría de la espiral del silencio Elisabeth Noëlle Neumann: «La espiral del 

silencio»y la de las agendas de los medios. Cuando una persona se 

encuentra dentro de un debate o un círculo de personas, no expresará su 

opinión si sólo coincide con la de la minoría, por lo que su visión quedaría 



silenciada. También suele pasar que aunque intente hacerse oír, la otra 

visión es seguida por tanta gente que no se escuchará la de esa persona o 

grupo minoritario. 

La teoría de la agenda setting, o agenda de los medios se refiere a los temas 

que eligen los medios que sean de relevancia pública y sobre los que se 

tiene que opinar, en función de sus intereses. Así vemos que los medios son 

como cualquier persona física que mira sólo por su propio bien, y en función 

de esto, en el mundo se le dará visibilidad a una cosa u a otra.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION EN EL ECUADOR 

Objetivos 

Objetivo principal: Garantizar que las ventajas de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el Ecuador se aprovechen de manera 

coordinada y racional. 

Objetivos Específicos: Organizar una red de estudiantes, profesionales 

ecuatorianos de comunicación para promover la reflexión crítica e identificar 

efectos y consecuencias de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en la formación de los nuevos profesionales de la 

comunicación social, publicitaria y organizacional. 



Introducción

Los ámbitos locales están asumiendo cada vez mayores responsabilidades 

debido a los procesos de descentralización que se tratan de implementar en 

nuestro país, los esfuerzos van encaminados al desarrollo: desarrollo del 

territorio y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes se han 

incorporado otras variables. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han estado 

presentes desde hace mucho tiempo en el Ecuador, entre estas tecnologías 

tradicionales están la imprenta, la radio, la televisión, el teléfono, etc., sin 

lugar a duda éstas han aportado valiosamente al desarrollo de los pueblos, 

sin embargo, su penetración ha sido lenta comparada con los pocos años

que le ha tomado al Internet, incrustarse en la vida diaria de las personas. La 

incorporación de nuevas tecnologías demanda cambios urgentes ya sea en 

las empresas, administración pública, e instituciones; toda esta 

transformación no se da aisladamente, sino es parte de transformación 

social del nuevo siglo. 

Efectos 

Las grandes oportunidades también vienen acompañadas de grandes 

amenazas. Hay fenómenos ineludibles en economía, y la tecnología de 

información no es gratuita se ha creado la famosa “brecha digital”. Los 

pobres no tienen la misma capacidad de acceso a las TIC que los ricos. Esto 

hace más difícil la llegada del TIC a los pobres. Sin embargo, muchos de los 



ecuatorianos que han salido del país, así como sus familiares que se han 

quedado, han buscado formas de poder trascender la barrera de la distancia 

con el fin de sostener y continuar los vínculos entre los que están aquí y los 

que se fueron. Sin embargo, es notoria la expansión y crecimiento del uso: 

Telefonía móvil.

Estadística 

Algunas ideas en torno a la Sociedad de la Información en la nueva 

Constitución. 

1. Así como el Estado tiene que construir carreteras, puertos, puentes para 

garantizar la accesibilidad geográfica a todos los ecuatorianos, deberá 

construir una “autopista” de la información para garantizar la conectividad 

y el acceso a la información y el conocimiento. 

2. Todas las entidades educativas públicas y mixtas tendrán acceso gratuito 

a las redes de Internet o similares para propiciar la revolución social del 

conocimiento y la información.  

3. Todos los asentamientos de 500 o más habitantes tendrán acceso de 

Banda Ancha para incluirse en los procesos de planificación y 

participación ciudadana.  

4. Todos los insumos que aporten al conocimiento y la información estarán 

exentos de impuestos y aranceles. 

5. Se crearán incentivos para desarrollar programas y proyectos que 

alienten la producción de nuevos conocimientos y contribuyan a su 

difusión. 



6. Se estimulará la creación de empresas asociadas para realizar 

investigación aplicada y adecuaciones tecnológicas tendentes a 

fortalecer la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

7. El Estado garantizará a todos los estudiantes el acceso gratuito a redes 

digitales de transmisión de datos23.

SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO METROPOLITANO DE 

QUITO

La Secretaría Metropolitana de Cultura es una dependencia de funcionalidad 

doble:

Es rectora, es decir se encarga de formular políticas culturales para el 

distrito, a fin de que las mismas sean aplicadas por las dependencias del 

municipio como los museos, centros culturales, jefaturas de cultura de la 

Administraciones Zonales y otras que desarrollen actividades culturales.

Es ejecutora de proyectos específicos metropolitanos, que están vinculados 

a procesos de gestión cultural, en los que se propone los derechos 

ciudadanos, y la apropiación del la cultura local expresada en las diversas 

formas de expresión. Mientras que la difusión de mega eventos son 

proyectos de difusión masiva, en donde se evidencia la participación de la 

comunidad para la apropiación de su cultura, eventos como Quito Verano, 

Velada Libertaria, el Bicentenario son eventos que están pensados para la 

                                           
23  LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, enciclopedia virtual wikipedia.



apropiación y la identidad de los procesos históricos que dignifican a la 

ciudad y el distrito. 

Este trabajo consiste en organizar dichos eventos, producir espectáculos de 

calidad nacional e internacional durante todo el año; más aún cuando en el 

año 2011Quito es la Capital Americana de la Cultura, en este caso la 

Secretaría tiene un rol protagónico toda vez que es la encargada de llevar 

adelante la programación general.

De ahí que el trabajo de esta dependencia tiene suma importancia en la 

sociedad, porque fortalece la identidad promueve la libre utilización del 

espacio público y genera una activa participación comunitaria.

Esta gran actividad cultural para que llegue al público necesita ser difundida, 

utilizando estrategias de comunicación a fin de llegar a la mayor población y 

se la desarrolla de diversas formas, a través del uso de diversos 

mecanismos y productos comunicacionales. 

F METODOLOGÍA

METODOS: Los métodos que se utilizarán para el desarrollo de este 

proyecto de tesis son los siguientes:

Científico.- Este método se utilizará para descubrir las relaciones que 

existen entre las estrategias de comunicación y las TICs como procesos 



comunicativos a través de los procedimientos lógicos y demostrar la 

veracidad, con la cual ampliaremos el conocimiento.

Descriptivo.- Será utilizado para describir las actividades que se 

desarrollan en el ámbito comunicacional, para de esta manera dar forma al  

objeto de estudio, mediante la determinación de las causas y los efectos que 

produce las estrategias comunicacionales y el uso de las TICs por la 

Secretaría de Cultura en el tratamiento de la información y su emisión.

Analítico - Sintético.- La aplicación de este método permitirá explorar, 

estudiar y analizar detenidamente, parte por parte, toda la información  

recolectada en base al objeto de estudio. Una vez analizada en todas sus 

partes la información bibliográfica y de campo será procesada.

Inductivo.- Se iniciará ubicando el centro del problema de estudio y luego 

pasar a proposiciones generales, establecer las posibles causas y los 

efectos que este tendría. Es fundamental para cumplir con los objetivos 

planteados.

Deductivo.- Con este método se obtendrá información partiendo desde la 

historia del objeto de investigación para determinar el problema real que 

atraviesa. Este procedimiento se complementa con el inductivo.

Modelo Estadístico.- Lo utilizaremos para establecer mediante una 

secuencia de procedimientos el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación.



Modelo de medición. Con este modelo se designará un valor numérico de 

personas que hacen referencia a la población investigada, para contrastar 

diversas opiniones y experiencias en relación al tema objeto del estudio.

TECNICAS E INSTRUMENTOS

Entrevista.- Se aplicará a los funcionarios  de la Secretaría Metropolitana de 

Cultura, a fin de obtener información sobre las estrategias de comunicación 

que utilizan y el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Cuestionario.- Como instrumento se elaborará un cuestionario con las 

preguntas adecuadas que permitan obtener la información requerida.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población se detalla más adelante, está constituida por la totalidad de la 

población a investigarse.

En la Secretaría de Cultura laboran 40 personas; de las cuales 30 son 

funcionarios de servicio civil y administrativo de carrera y contratados, todos 

ellos utilizan computadoras y tienen acceso libre al internet, mientras que los 

10 restantes son auxiliares de servicio del régimen laboral (a jornal, que les 

rige el contrato colectivo), que por su trabajo no hacen uso de los recursos 

antes mencionados. Las entrevistas no se efectuarán a las 6 secretarias 

porque ellas no desarrollan estas actividades.



Únicamente se aplicarán a los 24 funcionarios administrativos restantes que 

por sus tareas emplean estrategias de comunicación para informar, 

promocionar y difundir sus actividades. Entre los que se cuentan:

 10 gestores culturales

 2 jefes de Unidades

 2 asesores

 3 comunicadores

 1 responsable de espectáculos

 1 coordinador de la banda municipal de Quito

 1 coordinador de proyectos

 4 financieros

Fuente: Unidad de Recursos Humanos de la Secretaría de Cultura
Elaboración: Rodrigo Cajas Carrión



G CRONOGRAMA

                             MESES

ACTIVIDADES

Octubre.
2010

Noviembre   
2010

Diciembre    
2010

Enero           
2011

Febrero    
2011

Marzo
2011

Abril
2011

Mayo
2011

Junio
2011

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Matriz Problemática X
Planteamiento del problema X   

Sondeo X
Recopilación de información X

Determinación del tema X

Elaboración del proyecto de 
Tesis.

X

Presentación del Proyecto a la 
Coordinadora de la MED en la 
ciudad de Loja.

X

Revisión del proyecto X

Designación del Director de 
Tesis y declaratoria de Aptitud.

X

Aplicación de la investigación y 
procesamiento de resultados.

X X X X X X

Entrega del Informe final  del 
borrador de la Tesis.

X

Revisión del borrador de Tesis 
por el tribunal designado.

X

Sustentación y Calificación del 
borrador de Tesis de grado por 
el tribunal designado.

X

Informe del tribunal sobre la 
calificación de la Tesis.

X

Entrega oficial y sustentación 
pública.

X



H PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Los recursos que se utilizaran en el presente trabajo son:

RECURSOS INSTITUCIONALES

 Universidad Nacional de Loja.

 Modalidad de Estudios a Distancia, Carreras Educativas

 Carrera de Comunicación Institucional.

 Secretaría de Cultura

 Bibliotecas Públicas y Privadas.

RECURSOS HUMANOS:

 Autoridades de la Universidad

 Docente tutor

 Autoridades de la Secretaría donde se realiza la investigación

 Funcionarios de la Secretaría a investigarse

 Investigador:

 Rodrigo Aymar Cajas Carrión

RECURSOS MATERIALES

- Suministros de oficina

- Computadora



- Bibliografía especializada

- Internet

- Hojas impresas

- Memory

- Bolígrafos

- Cámara Fotográfica

- Copiadora

- Grabadora de periodista.

FINANCIAMIENTO: El financiamiento será asumido íntegramente por el 

autor - investigador, según lo propuesto a continuación:

MATERIALES VALOR

Copias 80.00

Útiles de escritorio 50.00

Bibliografía 300.00

Internet 40.00

Impresión 250.00

Encuadernación 150.00

CDs    5.00

Imprevistos 150.00

TOTAL 1025.00
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J ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTIMADO COMPAÑERO:

La presente entrevista tiene como objeto recolectar información con 
propósitos puramente académicos, como es anónima no se requiere poner 
los nombres, adicionalmente se ruega responder con la mayor sinceridad 
posible, toda vez que esta investigación se basa en un proyecto real.

CUESTIONARIO

1. QUE CARGO DESEMPEÑA, (sus funciones específicas).

2. QUE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN UTILIZA UD. PARA 

DIFUNDIR SUS ACTIVIDADES?. (impresos, boletines, carteleras, 

internet, etc.).

3. CUAL ES LA ESTRATEGIA QUE USA USTED PARA COMUNICAR 

CUALQUIER INFORMACIÓN?. (personal, oficios, cartelera, internet ).

4. USA LAS TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

(TÍCs), PARA DIFUNDIR SUS ACTIVIDADES?. CUALES UTILIZA  

(teléfono, redes sociales, otros).

5. CON QUE FRECUENCIA UTILIZA LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN? (TICs) (cuándo, cada qué 

tiempo).
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