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b.  RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación nace con la finalidad de impulsar y fomentar la 

difusión literaria contemporánea de la ciudad de Loja e incentivar el conocimiento de las 

mismas como aporte al desarrollo cultural de su gente. En Loja se está perdiendo el hábito 

por la lectura y se desconoce de las obras literarias actuales independientemente a su 

género, por ello se han propuesto objetivos que buscan incrementar la difusión de las 

obras literarias con temáticas lojanas que se han realizado hasta el momento. Como base 

principal de la investigación se analizó el nivel de difusión y promoción que han tenido 

las obras lojanas de manera que se busquen nuevas estrategias de comunicación que 

despierten el interés y valoración en la ciudadanía. Además, se establecieron las 

limitaciones que tiene este arte literario en la ciudad desde el punto de vista financiero y 

cultural, para ello se recurrió a fuentes directas como escritores y escritoras lojanas, los 

directivos de la Casa de La Cultura Núcleo de Loja para conocer desde su criterio cómo 

operan las principales instituciones públicas y privadas de cultura en el país y de qué 

forma lo hacen en nuestra ciudad para potenciar la difusión de la literatura en un ámbito 

nacional. También se analizaron una a una las obras literarias publicadas en las diferentes 

redes digitales que maneja la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, dando como 

resultado una interacción casi nula de los internautas. Finalmente se pudo concluir que 

las políticas institucionales a nivel nacional no aportan significativamente a ciudades 

pequeñas como Loja, pues existe una preferencia por las ciudades más grandes como 

Quito, Guayaquil y Cuenca donde en su gran mayoría los patrimonios económicos se 

quedan ahí, Lo que marca la existencia de una gran diferencia en la distribución de los 

fondos económicos, y por ende las estrategias de comunicación empleadas por la CCNL 

por los diferentes medios digitales  resultan ineficientes. 

Palabras clave: estrategias, comunicación, literatura, difusión, promoción, cultura, 

lectura.  
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ABSTRACT 

The present research work was born with the purpose of promoting and promoting the 

contemporary literary diffusion of the city of Loja and to encourage the knowledge of 

these as a contribution to the cultural development of its people. In Loja, the habit of 

reading is being lost and the current literary works are unknown, regardless of their genre. 

For this reason, objectives have been proposed that seek to increase the dissemination of 

literary works with thematic themes that have been done up to now.  

The main basis of the research was the level of dissemination and promotion that the 

local works have had in order to search for new communication strategies that awaken 

the interest and appreciation of the citizens. In addition, established the limitations that 

this literary art in the city from the financial and cultural point of view, for it was resorted 

to direct sources such as writers and writers Lojanas, the directors of the house of the core 

culture of Loja to know from his criterion how the main public and private institutions of 

culture operate in the country and how they do it in our city to promote the dissemination 

of literature in a national context.  

One also analyzed the literary works published in the different digital networks 

operated by the Núcleo de Loja Ecuadorian Culture House, resulting in a null interaction 

of Internet users.   

Finally, it was concluded that institutional policies at the national level do not 

significantly contribute to small cities such as Loja, since there is a preference for larger 

cities such as Quito, Guayaquil and Cuenca, where the vast majority of economic assets 

remain there. the existence of a great difference in the distribution of the economic funds, 

and therefore the communication strategies used by the CCNL for the different digital 

media are inefficient. 

 Keywords: strategies, communication, literature, dissemination, promotion, culture, 

reading. 
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c. INTRODUCCIÓN  

Como es de conocimiento general, Loja ha sido nombrada como la capital Musical y 

Cultural del Ecuador; por el aporte literario e histórico que ha brindado a la identidad de 

la ciudadanía de Loja. Escritores icónicos como Pablo Palacio y Pio Jaramillo Alvarado, 

por mencionar dos de la amplia lista existente, han contribuido en el desarrollo histórico 

de esta gran cuna de artistas, pero que lastimosamente no fueron reconocidos y 

homenajeados en su época, sino, más tarde, cuando ya no pudieron presenciar el impacto 

y el orgullo que la sociedad lojana tiene de sus obras. 

Por otro lado, la escasa difusión en medios de comunicación tradicionales como 

prensa, radio y televisión hacen que estas obras no alcancen un auge de conocimiento 

verdaderamente gratificante para el autor y lector y esto a su vez termina fomentando una 

cultura tradicionalista en la ciudadanía lojana. 

Otro factor para que la producción intelectual de los escritores lojanos contemporáneos 

no sea de total conocimiento de la ciudadanía local, es la poca organización o vinculación 

por parte de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja con instituciones educativas como 

colegios y universidades, institutos, instituciones públicas y privadas y organismos 

independientes de cultura, ya que el  objetivo estratégico Institucional de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja y su razón de ser, en el numeral 2.1 reglamento Casa 

de la Cultura Núcleo de Loja (2012), se refiere a “Incrementar la difusión cultural de 

nuestro país en todos sus ámbitos, a los habitantes de la provincia de Loja”. Y en el 

numeral 2.1.1. Tiene como estrategia. - mantener la publicación de obras literarias 

locales” (p.2). 

Esta investigación permitió recopilar información, datos y contenidos que, a través de 

las técnicas aplicadas como entrevistas y análisis de contenido, para posteriormente ser 
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contrastada con otras fuentes como documentos y archivos web obtenidos de las 

plataformas digitales de la CCNL, También se acudió a escritores y directivos de la Casa 

de la Cultura Núcleo de Loja, con el fin de abordar la temática desde varios puntos de 

vista que propicien la objetividad de la misma. A partir de las entrevistas se pudo conocer 

que en la ciudad de Loja existe un gran potencial literario, pero no se ha difundido de la 

manera adecuada. 

 Este trabajo investigativo se lo ha realizado previo a un análisis en función de la 

difusión y distribución de la producción literaria local como aporte al desarrollo cultural 

de Loja, por ello se propone la elaboración de un plan estratégico comunicacional que 

permita dar a conocer por todos los medios posibles las obras literarias de los escritores 

lojanos; también, despertar el interés de las autoridades para contribuir e incentivar al 

escritor lojano presente en la época. 
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d. MARCO TEÓRICO  

Comunicación Cultural 

        Zallo, (1988) Define la industria cultural como: “un conjunto de ramas, segmentos y 

actividades auxiliares industriales productoras y distribuidoras de mercancías con 

contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas por un capital que se 

valoriza y destinadas finalmente a los mercados de consumo con una función de 

reproducción ideológica y social” (p.48). Enfocándonos en el ámbito literario el escritor debe 

tener la capacidad de ser creativo y listo para poder llegar a grandes masas sociales y 

conseguir el éxito, considerando que en la actualidad estamos con la web 2.0 y nuevas 

tecnologías que apartan al lector de los libros, aunque existen libros electrónicos donde el 

escritor debe llegar a enganchar al lector y así poder vender o tener acogida, en si alcanzar 

el éxito. 

     Puing, (2008) nos dice que “La comunicación cultural es complicidad y su resultado 

es fidelización, compenetración.” (p. 27). Transmitir información de carácter cultural a la 

sociedad haría que tanto el gestor cultural como el consumidor de cultura se sientan 

conectados o al menos de acuerdo en la información emitida, lo cual les llevaría a volverse 

íntegros con la institución cultural y contribuirían con dicha organización para alcanzar 

el éxito e incluso cuando llegue a fracasar la sociedad estaría allí. 

También es importante hacer la diferencia entre difusión y comunicación, donde 

difusión nos dice que es propagar a la organización y sus cosas y por otro lado 

comunicación cultural es compartir con los ciudadanos y con la organización las cosas 

que son suyas para la calidad de sus vidas y la de la ciudad.  este autor hace una diferencia 

entre lo que es difundir y comunicar, y lo que realmente compagina con la cultura es 

comunicar ya que debe existir una estrecha vinculación entre los que hacen la institución 
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cultural y sus ciudadanos, para lograr una mejor vida social y culta y sobre todo hacer 

cumplir la misión de la institución cultural que es transformarla en acción.  

Marketing cultural  

(Lopez , 2015) “son las diferentes estrategias que utilizan las organizaciones para 

la difusión de sus proyectos culturales, con el propósito principal de establecer una 

comunicación y generar una imagen positiva entre sus públicos y así alcanzar sus 

objetivos” (p.87) la palabra  marketing  no solo se la acoge para la terminología comercial 

si no también está inmersa dentro del ámbito social cultural, existen dos diferencias entre 

el marketing tradicional y el cultural; el tradicional crea un producto, bien o servicio en 

función a las necesidades previas del consumidor, por otro lado en el ámbito cultural 

primero se crea el producto y posteriormente se busca el cliente adecuado según lo que 

menciona este autor, a esta mención también se le cambiaría la acción, el marketing 

cultural su acción  no es comercial; el marketing cultural su acción es social. 

El marketing cultural tiene una unión muy estrecha entre lo social y también lo 

comercial ya que para las obras literarias también se busca un fin lucrativo, ya que, si el 

objetivo del escritor es vender, utilizara las estrategias acordes a sus intereses, pero si es 

institucional y de servicio a la colectividad no tendrá fines de lucro, pero si necesita 

contribuir con la educación de una sociedad más culta, se optará por otras estrategias. 

Es importante recordar al autor kloter como se citó en Gomez ( 2007), quien acuño 

este gran concepto de lo que significa el marketing “El Marketing es un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a 

través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes”. (p.27). 

Las nuevas tecnologías también están inmersas dentro de este gran concepto, es 

por ello que la autora nos dice “en el aspecto cultural han empezado a desarrollarse las 
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sociedades en red, a raíz del avance de las nuevas tecnologías…” (p.127) es decir que 

cualquier estrategia comunicativa que este dentro del gran plan del marketing cultural 

debe estar acorde a la tecnología web 2.0. 

La juventud actual requiere facilismo y comodidad, quiere que todo bien, servicio, 

producto o información este inmediatamente a su disposición, es por ello que hoy en día 

los estrategas de comunicación y marketing deben ser realmente ingeniosos y tener la 

capacidad exacta de llegar a satisfacer las necesidades de su público y así lograr el éxito 

de la institución 

Patrimonio ( 2009) “el objetivo esencial del Marketing es la maximización de su 

satisfacción mutua” (p.20). Es decir, la satisfacción debe ser mutua tanto para el vendedor 

como para el consumidor esto en el caso del mercadeo, pero en lo cultural cambia la 

terminología, pero el fin y objetivo es el mismo, culturalmente se pretende atraer la 

atención del lector y escritor, esto en ámbito literario. 

Como en la sociedad actual toda actividad está vinculada con el uso de las nuevas 

tecnologías de acuerdo a lo que plantea Castells   como se citó en Torres ( 2014) “ el 

proceso de comunicación se define por la tecnología de la comunicación, las 

características de los emisores y los receptores dela información, sus códigos culturales 

de referencia, sus protocolos de comunicación y el alcance del proceso” (p.87) de acuerdo 

al tiempo se define las estrategias de comunicación y marketing, ya que las del  siglo XXI 

son muy diferentes a las de los años 80, hoy contamos con redes o plataformas digitales 

que permiten al usuario estar informado al instante y de manera muy creativa, esto con la 

finalidad de persuadir o convencer al receptor a hacer uso de los servicios que las 

instituciones o empresas ofrecen. 

Después de analizar varios conceptos de marketing he llegado a la conclusión de 

que marketing tradicional se enfoca en apelar la sensibilidad de la sociedad para crear una 
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necesidad en el cliente y este a su vez consuma el producto generando ganancias 

económicas para las empresas y con esto se llegaría a cumplir exitosamente con el 

objetivo empresarial. 

Por otro lado, el marketing cultural tiene la misma estructura solo que se enfoca 

en hacer conocer de la función o servicios que brinda una institución ya sea esta pública 

o privada hasta lograr alcanzar un reconocimiento total de su organización por su público 

objetivo y así llegar a tener una imagen muy conocida y sobre todo cumplir con su razón 

de ser ya que esta puede ser una acción social encaminada al beneficio de la sociedad. 

Dentro de esta investigación esta acción social seria encaminada a contribuir con 

la educación cultural de la ciudadanía lojana.   

 

 Definición de comunicación  

La comunicación es la expresión más antigua de la historia de la especie humana, vista 

desde un punto de vista general, ya que existen muchos mecanismos de comunicación, 

como la parte oral, escrita, mímica, entre otras formas de inter relacionarse.                                                                                                                                                                                                                                        

 Si bien es cierta etimológicamente la palabra comunicación corresponde a la voz 

latina comunis que significa común; por tanto, se deduce que comunicación quiere decir 

poner en común ideas, pensamientos, expresiones, sentimientos, entre otros, con la 

utilización de una misma lengua. 

 Según la Real Academia de la Lengua Española, la Comunicación se define como una 

acción y efecto de comunicar o comunicarse; y, según el Diccionario Nuevo Espasa 

Ilustrado (2005), Comunicación es el conjunto de procedimientos que permite trasmitir 

mensajes cognitivos o afectivos, de forma consciente o inconsciente.  
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Para la comunicación escrita existen diversos conceptos, para lo cual tomaremos lo 

que menciona Bolaños ( 2002) “Una convención gráfica, en otras palabras, tiene 

condición de perdurabilidad, por lo que puede ser revisado, analizado, discutido cuantas 

veces, se quiera por parte de los interlocutores”. (p.60)  

realmente la comunicación escrita es muy imperecedera, que viene desarrollándose 

desde inicios de la civilización, sin el desarrollo de la misma, no habría existido pruebas 

del desarrollo de la humanidad. Además, es importante recordar que la escritura, ha 

venido perfeccionándose o adaptándose de acuerdo a las exigencias de la sociedad, hoy 

en día existe una diversidad de signos letras y símbolos que forman parte de la gran 

concepción de la  

comunicación escrita, lo que para los que utilizan este tipo de comunicación deben 

tener un verdadero talento para comunicar alegrías, tristezas o simplemente nada a la 

comunidad lectora. 

Cuando el proceso comunicativo es interpersonal, este llega a ser más sencillo, la 

comunicación no requiere de un trasmisor ni de un receptor. La persona que emite el 

mensaje es la fuente y el trasmisor es quien lo decodifica y lo interpreta al mensaje, por 

ello  

León  (2005) “el modelo de la comunicación verbal, muestra la relación que establecen 

los elementos del proceso de comunicación en un flujo de información oral y escrita” 

(P.18). En gran parte la comunicación escrita depende de la verbal, por ello autores como  

Claridad, sencillez, precisión y originalidad donde la claridad se refiere evitar 

en la escritura modismos, palabras sofisticas y queísmos, por otro lado, la 

precisión se enfoca en ser directos pero claros con lo que quieren transmitir, la 

originalidad se plantea en el estilo del escritor. (León, 2009, p.44) 
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La técnica de escribir es esencial para que los lectores entiendan el mensaje y para 

reafirmar la comunicación verbal y escrita, es decir existe un emisor, mensaje, canal y 

receptor, únicamente tiene que coincidir con el espacio y el tiempo así; tenemos el 

siguiente concepto de  

La comunicación escrita es la que permite dejar constancia de ciertos 

hechos, así mismo es útil para establecer y normalizar las políticas de la 

empresa, evita equívocos o sobre entendidos (muy normales en la 

comunicación oral informal). En la comunicación escrita encontramos 

técnicas como el correo, que es el más usado. (Castro,2014, p.23) 

 

A inicios de la civilización de la humanidad, lo primero que el hombre desarrollo fue 

la comunicación, independientemente al tipo de la misma, pero empezó pintando las 

paredes de la cueva en la que habitaba, no con letras, pero si con dibujos y símbolos que 

para su época era su sistema de comunicación. 

Castro (2014) Se debe seguir ciertos protocolos en la empresa para una comunicación 

escrita eficiente, por mencionar el protocolo para el uso correcto del correo en la empresa;  

indique el asunto de que trata; sea breve y vaya al grano ante todo buena ortografía y 

redacción; siempre responda en cuanto pueda y de manera cortes ; nunca responda un 

correo cuando este enojado; no escriba en un correo lo que no quiere que se haga público 

en su empresa; no pida autorización a un remitente para reenviar su correo; no use el 

correo institucional para enviar correos personales ; devuelva los correos que le han 

llegado equivocadamente; si no entendió un correo recibido, pida explicación. estas son 

algunas recomendaciones que nos hace la autora en su manual práctico de comunicación 

organizacional para conseguir una buena comunicación l interna entre los que conforman 

la institución o empresa, ante lo expuesto se menciona lo siguiente. 

Escuchar es el 100% de la comunicación empresarial, un 38% corresponde al 

lenguaje corporal y gestual; un 45% corresponde al lenguaje visual; 10% al 

lenguaje escrito; y un 7% al lenguaje verbal. Es necesario escuchar para seguir 
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directrices; para redactar un informe; para aportar ideas correctas por escrito; por 

que escuchar no solo se refiere a ir con los oídos, sino escuchar la inmensa 

cantidad de pensamientos que tenemos que ordenar en nuestra cabeza acerca de 

un tema determinado. (Castro, 2014, p.24) 

 

Por otro lado, la comunicación institucional o empresarial tiene diversos conceptos, 

para definirá de la mejor manera a la comunicación e y afirmaciones tales el caso de Elias; 

Mascarray (2003). 

El nuevo estado de la comunicación conduce al ciudadano a una rebelión 

social, contra las comunicaciones unilaterales, dogmáticas y demagógicas.  El 

acceso generalizado a las redes, está produciendo una saturación de mensajes, que 

va a dar paso a cierto tipo de inmunización. La interactividad (feedbacc) va a 

discernirlos universos, el de la información y el de la comunicación. (p.20) 

 

García (2003) Nos menciona que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación se encuentran en auge cada año. Lo que permite que la sociedad se 

digitalice y se informe y comunique a través de las redes sociales o plataformas virtuales. 

Por otra parte, para establecer un verdadero lenguaje comunicativo escrito debe 

coincidir con la capacidad o talento de los escritores para enganchar al lector, y a 

comunicarse por este medio, por ello Carbonell menciona lo siguiente “la gente suele 

estar atiborrada de trabajo y agobiada por la falta de tiempo, de modo que, si no hay 

claridad, concisión, claridad, brevedad y seguridad, en los escritos de todo tipo, lo más 

probable será que fracasen.”  (p. 19). Vale la pena hacer relevancia a lo antes mencionado 

ya que, si los escritores no son realmente precisos y certeros, o mejor y más claro, si el 

escritor no tiene talento, no daría a conocer nada a nadie y perdería reconocimiento como 

tal, y como la gente actual con las nuevas tecnologías, ingiere más información de lo 

normal, la sociedad no se interesa por mantener una lectura larga, ya sea esta como noticia 

o como obra literaria. 
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Ante la anticipada definición Carbonell (1988) cita algunas recomendaciones 

“comunicar mensajes implica trasmitir, seguridad, inteligencia brevedad, claridad, 

motivación y movilización” (p.20). Hace referencia a que los escritores deben comunicar 

seguridad, no textos confusos con frases literales o exageradas como, por ejemplo, hay 

quienes dicen, yo jamás diría eso, deben ser frases cortas escritas con coherencia y sobre 

todo que motiven o impulsen sentimientos, emociones y acciones   en los textos escritos. 

Además, es importante hacer mención a la palabra cultura que viene de las necesidades 

que la humanidad ha inventado o creado a lo lago de la historia, con lo cual no hubiese 

sido posible la comunicación, por ello es importante recalcar lo que menciona León 

(2005) “cultura termino extenso y diverso se relaciona directamente con el cumulo de 

conocimientos y aptitudes intelectuales adquiridas, durante una formación académica a 

través de la experiencia personal de cada individuo” (p.21). hacer relevancia a la 

comunicación significa recordar la historia de los inicios de la humanidad, ya que así se 

originaron diferentes necesidades de supervivencia entre ellas está la necesidad de 

comunicarse, que viene arraigada a la cultura humanística, también aquí se deriva la 

diferencia entre una persona culta o inculta como lo dice león las personas que más 

conocimientos posean serán las más cultas mientras que las que no posean conocimientos 

son incultas.  

2.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 

Los medios de comunicación masiva convencionales como, la prensa la radio y la 

televisión nos han servido para la difusión de información, y para darla a conocer hasta 

los lugares inaccesibles, donde habita la sociedad. Para ello este autor nos menciona lo 

siguiente Boni (2006) 

Los medios de comunicación como la prensa, la radio y la televisión, pero 

también como los nuevos medios como el ordenador y las redes tele temática. Es 
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decir, los medios de comunicación son los protagonistas indiscutibles de la 

atención del estudio de investigadores. (p.22). 

 

Esa es la realidad de los medios de comunicación, en ecuador los medios son 

catalogados como el quinto poder, ya que tienen el poder de involucrases en todas las 

ramas políticas y filosóficas de la sociedad. 

(Boni , 2006) nos habla de la globalización comunicacional, donde los grandes países 

capitalista son quienes más usan estos medios o canales de información, ya que lo utilizan 

para promocionar sus productos mercantiles o sus ideologías políticas. 

A estos grupos de poder les conviene, mantener a la humanidad bombardeada de 

información, con la finalidad de mantenerla inerte mentalmente, sin ánimo de revelarse a 

sus imposiciones, Sunkel & Geoffroy,( 2001) Nos definen de la siguiente manera. 

En términos económicos las industrias de los medios, se caracterizan por que 

operan en lo que se llama, un mercado de producto dual, los medios crean un 

producto, pero participan en dos mercados de bienes y servicios separados. El 

primer producto llamado de bienes se refiere al llamado producto o contenido, en 

cambio servicios a los medios por los que se emite la información. (p.15). 

 

Nos hablan los autores de, los medios de comunicación como un poder capital 

económico, además como de esta manera se concuerda con lo citado por el autor Boni, 

los medios de comunicación entretienen a la gente inmovilizando su accionar. 

Efectos de los medios de comunicación, son barios aquí mencionamos algunos autores 

que vierten su criterio con respecto a este apartado, por ejemplo, Jennings & Dolf, (1996) 

dicen que. 

A grandes rasgos, el rol del establecimiento, de la agenda setting, de la media 

revela situaciones de efectos de fuerte impacto, en acontecimientos no 

entorpecedores y ningún efecto en absoluto, después de ejecutar estudios más 

minuciosos que precisaban acorde a cada individuo dentro del continuum.(P.22). 
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Bryant; zillmann (1996) estos autores, nos habla de la psicología del humano donde 

nos dice que el hombre siente la necesidad de encontrase ubicado centrado, seguro de sí 

mismo, del lugar donde encuentra, con relación de los demás seres de su especie, por ello 

cree y consume información para sentirse seguro. 

Además, nos dice que todo ser humano nace inseguro y que a medida que pasa el 

tiempo, y de acuerdo al medio donde se relaciona va aprendiendo o forjando su seguridad 

personal, es decir cómo va pasando el tiempo va aprendiendo, de acuerdo a la información 

histórica y actual forja su personalidad, Sin embargo, Rendón (2007) dice: 

Los teóricos de la comunicación se dividen en dos grandes grupos, quienes 

afirman que la constitución de una ciencia de la comunicación, e factible y 

deseable, y aquellos que aseguran que la comunicación es un proceso social, tan 

amplio y tan complejo que requiere de un estudio interdisciplinario. (p.23). 

 

Rendón  (2007) habla de interdisciplinario ya que la comunicación no simplemente 

está relacionada al accionar social, sino más bien está súper vinculada a la cognición del 

individuo considerando a la comunicación como objeto de estudio común. 

Si bien es cierto está vinculada a todas las ramas de la ciencia humanista como la 

política, la física, la psicología y demás ciencias, la comunicación social es al inicio de 

todas las ciencias y ha contribuido para su desarrollo en gran magnitud, Mcluhan (1996) 

aporta con lo siguiente para definir la situación de los medios en la sociedad actual. 

El negocio de los medios de comunicación de masas, consiste en vender 

productos tanto propios como de sus clientes, y los críticos que se quejan de la 

constante exhibición de violencia no han preparado en la similitud con el negocio 

de la cocaína. (p. 16) 

  

Sin embargo, existen versiones o contenidos  sobre el verdadero rol de los medio de 

comunicación en la actualidad como lo menciona  (Mcluhan, 1996) la define a los medios 

de comunicación como una droga para la sociedad, donde la sociedad con el flujo de 
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información que hoy en día circula, permanece solamente como receptora de la 

información, consume y consume las pastillas comunicativas, y desde otro punto de vista, 

se la define como droga ya que los grandes emporios comunicativos la utilizan a 

conveniencia propia para sus interese económicos, al producir y reproducir información 

mala o como actualmente se la llama amarillista  o sensacionalista. 

3.  COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

La comunicación organizacional, es la técnica que utilizan instituciones, y este tipo de 

comunicación forma parte de la cultura o normas de la empresa, pero la comunicación en 

si se basa en el intercambio de información entre los integrantes de una institución. 

Ante ello (Castro, Celeste, & Garcia, 2005) mencionan lo siguiente “en las empresas 

hay una tendencia a no compartir, a no comunicarse, porque erróneamente se piensa que 

la información es poder; creen que si sueltan la información se verán en desventaja frente 

a otros. Esto no es poder, es inseguridad” (p.5) lo que menciona este autor tiene que ver 

con una mala comunicación con los integrantes de una organización, ya que esto lleva a 

la existencia de una mala relación entre los directivos y los integrantes de alguna 

institución. 

Como todo plan estratégico posee objetivos, y dentro de la comunicación 

organizacional interna, también las hay, por ejemplo, Andrade (2005) menciona lo 

siguiente con respecto al plan estratégico de la comunicación. 

Existen 5 objetivos, modelo de las 5 “IES”, donde se debe desarrollar la 

investigación, identificación, información, integración e imagen; en resumen, la 

investigación busca la problemática; la identificación busca reforzar la cultura de 

la empresa; la información busca proporcionar temas de relevancia y la 

identificación busca reforzar constantemente la cultura organizacional. (p.30) 
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Además, Andrade (2005) nos habla sobre el papel de la comunicación organizacional, 

donde nos dice que se debe cumplir los objetivos organizacionales basados en la 

investigación, partiendo de una estrategia, para desarrollarla de manera afectiva y 

efectiva. 

La formalidad, se vincula a los escritos como memorandos, que se envían por correos 

o personalmente. 

 Castro (2014) menciona que de la comunicación formal se clasifica en comunicación 

descendente; Ascendente y lineal o diagonal. Descendente cuando se desarrolla la 

comunicación entre directivos hacia los empleados, en cambio el ascendente cuando 

viene la información de los empleados hacia los directivos y finalmente lineal o diagonal 

cuando la comunicación es de la fusión entre ascendente y descendente. 

Para reafirmar lo antes mencionado citamos a Capriotti (1999) en lo que afirma: 

Esta Acción Comunicativa de una organización es lo que la empresa dice sobre ella 

misma. Es el Hacer Saber. El conjunto de mensajes y acciones de comunicación 

elaborados de forma voluntaria para ser transmitidos a los públicos de la organización, 

con el fin de informarlos sobre las características de la empresa, e influir sobre la 

imagen corporativa que los públicos tienen de la compañía. (p.4) 

 

Los mensajes emitidos siempre deben contener lo que se quiere dar a conocer de la 

institución, lo necesario y justo para que el público externo no confunda la información y 

la deseche de su mente y la acción comunicativa no sería efectiva, además depende mucho 

del tipo de información y la calidad, ya que de ello también depende la imagen de la 

institución, si fue bien elaborada la imagen será buena si no será todo lo contrario. 
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4.  COMUNICACIÓN INTERNA. 

Es el proceso comunicativo, donde se relacionan los miembros internos o los que 

integran directamente una organización, empresa, o institución. Es por ello que la 

comunicación puede ser de diferentes direcciones pero que, si demuestre eficacia, ante lo 

cual, García (2004) dice lo siguiente. 

 La diferencia que se da entre las organizaciones o empresas y las 

instituciones: las instituciones carecen del elemento fundamental de las 

empresas “su razón de ser”, la obtención de beneficios. Las instituciones 

como es sabido, son organizaciones sin ánimo de lucro. (p.43) 

 

 García (2004) nos explica que la función de las instituciones consiste en gestionar 

unos recursos, que vienen asignados por presupuesto, para dar un servicio al propio estado 

o ciudadanos. Y eta gestión viene acompañada por dos gestiones. A.- el procedimiento 

burocrático: todo está regulado, por normativas que ningún funcionario puede modificar. 

B.- Aceptación Universal: esto ha sido siempre así por lo tanto va a ser difícil cambiar.  

Una de las estrategias comunicacionales que se utilizan para informar a los integrantes 

de una organización, parte de la relación y comunicación interna, con los integrantes de 

la institución. 

Es por ello que Andrade (2005) entender a la comunicación en tres formas distintas, 

primero como un proceso social, como una disciplina, como un conjunto de técnicas y 

actividades, de pendiendo a los públicos a quienes se dirige el esfuerzo comunicativo. 

(p.17) si bien es cierto para que exista un buena fluidez o intercambio de información 

dentro de una organización lo que primordialmente debería existir es un acontecimiento 

importante para que se desarrolle este proceso, y mantener una disciplina, para ejecutarla 

dependiendo el medio por la que se realice.  
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Una comunicación integral es como una masificación de intercambios de contenidos 

e información de manera general  y abarcadora  interna y externamente de una 

organización, y sin dejar de lado nuevamente la opinión  de Andrade (2005) el modelo de 

la comunicación es interna y externa, vertical, horizontal y diagonal, para que se difunda 

la información objetiva eficientemente (p.18) este modelo comunicacional nos habla de 

dos públicos los internos y los externos, donde se debe ampliar una relación comunicativa 

desde lo que está dentro de la institución, para que así el desarrollo de la comunicación 

externa sea eficiente y realista. 

 

5.  COMUNICACIÓN EXTERNA  

Vértice (2008) nos indica que la comunicación externa está enfocada en demostrar 

todos los valores de la institución o empresa para lograr tener una buena imagen de la 

misma, ya que eso implica ganancias para una empresa o buena aceptación por parte de 

una institución. El mismo autor, Vértice (2008) nos dice lo siguiente. 

Las instituciones utilizan este tipo de comunicación, para dar a conocer 

eficazmente, sus objetivos al público externo y para que se cumplan esos 

objetivos, las empresas tienen que desempeñar una serie de funciones, se 

menciona lo siguiente1.- comunicar e informar 2.- inducir y persuadir hacia la 

compra 3.- fidelizar y recordar al cliente (p.26) 

 

Pero como todo tipo de comunicación, hoy  debe difundirse de la mejor manera, es  

que, con el uso y apoyo de las nuevas tecnologías, este tipo de intercambios 

comunicativos se los realiza más rápido y eficazmente, ente lo expuesto Celaya; Herrera 

(2007) manifiestan  lo siguiente “La mayor parte de las empresas e instituciones, utiliza 

un modelo de comunicación lineal que tiene como objetivo la generación y el envío 

unidireccional de información de la empresa, con ningún tipo de feedback del público 

receptor de sus mensajes corporativos” (p.38) este tipo de comunicación quizá ya este 
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saturado por tradicionalista, por aquí no se verifica un retorno de lo comunica cado, todo 

es enviado si respuesta alguna, por ejemplo las notas de prensa, las ruedas de prensa, 

campañas de publicidad entre otras estrategias de comunicación tradicionalistas.  

Celaya; Herrera (2007) en su obra comunicación empresarial 2.0, plantean un modelo 

de comunicación basado en: empresa, estrategias de comunicación, medios de 

comunicación y potenciales clientes, este último en el caso de una empresa. Además, los 

autores mencionan que la comunicación hoy en día ya no es lineal sino unidireccional, es 

decir se pueden comunicar los directivos con os empleados directamente sin muchos 

formalismos.   

Debido al auge de las nuevas tecnologías o tecnologías 2.0 también se ha podido 

apreciar una trasformación en los medios tradicionales por ello  Celaya; Herrera (2007) 

“los medios tradicionales están perdiendo audiencia, debido a factores como la aparición 

de los medios gratuitos y la consolidación de los medios digitales, factores clave como la 

pérdida de credibilidad y nuevos hábitos en la lectura de los jóvenes”(p.42) si bien es 

cierto las tecnologías 2.0 no solo han cambiado  las costumbres de las personas sino 

también los hábitos de recolección y apreciación de la información , encontrada en 

diferentes plataformas virtuales, para sus usos personales y a conveniencia propia. 

Pérez (2001) “Palabras como misión, metas, objetivos, políticas, tácticas, programas 

y planes, en numerosas ocasiones suelen ser calificados  como (objetivos estratégicos, 

planes estratégicos, etc., éstas palabras son verdaderas herramientas operativas, útiles a 

la hora de analizar e interpretar y ejecutar nuestras propias estrategias.”(p.140) al 

momento de plantearse una misión, visión y objetivos, estamos creando puntos 

estratégicos para desarrollar una buena vinculación con la sociedad o los públicos 

objetivos, y por ende descubriendo nuevas estrategias comunicacionales. 
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6. PÚBLICOS OBJETIVOS 

Xifra  2007 “el método IPEE (investigación, planificación, ejecución y evaluación) se 

aplica tanto a las planificaciones a largo plazo como a los proyectos puntuales de 

relaciones públicas, en sus cuatro etapas; investigación, planificación, ejecución y 

evaluación” (p.10) para  la realización de un proyecto  lo primero que se vendría a realizar 

lógicamente seria la investigación de lo que se desea buscar, luego vendría  a llevarse a 

cabo la planificación, que es fundamental para la elaboración de un buen proyecto 

estratégico comunicacional.  

En otro de sus apartados (Xifra  2007)  en su  libro técnicas de las relaciones publicas, 

nos habla del primer eje, es que las organizaciones deben priorizar a las personas y la 

comunicación, el segundo  eje es que el objetivo social no es excluyente con el de la 

rentabilidad económica de las empresas el tercer  eje es el compromiso con los altos 

directivos el cuarto eje es ¿las nuevas tecnologías son  un freno o una oportunidad? y el 

quinto eje es la sinergia que debe existir, entre las relaciones publicas internas y externas. 

La comunicación en las instituciones según Elias; Mascarray (2003) “las instituciones 

carecen del elemento fundamental, de las empresas su razón de ser, la obtención de 

beneficios, las instituciones como es sabido, son organizaciones sin ánimo de lucro” 

(p.56) vale aclarar que el autor se refiere a la labor de las instituciones públicas, ya que 

su  objetivo ahí, es servir a la comunidad, pero si bien es cierto carecen muchas de ellas 

de su objetivo como institución, proyectar su razón de ser a través de una buena imagen.   

Las instituciones  tanto o públicas como privadas con y sin ánimo de lucro, por mínima 

que sea posee políticas internas y externa para desarrollar una comunicación fluida o 

como lo dicen varios autores deben tener un plan de comunicación, por ello  Enrique; 

Morales;Madroñero ; soler  (2008) “Plan de comunicación de crisis, investigación previa, 
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objetivos de comunicación, identificación de los públicos, constitución del comité de 

crisis; elaboración de estrategias, medios de comunicación, evaluación postcrisis, 

simulación y formación de portavoces.” (p. 77) en el momento que una institución o 

empresa atraviesa un omento difícil de comunicación dentro de la organización se aplica 

una estrategia, para salir del bache, como usualmente se llama, en caso que la institución 

la tenga caso contrario se ira en declive.   

El problema es tan grande en caso de presentarse una crisis comunicativa que  existen 

varios autores que definen a la comunicación institucional  con diferentes conceptos, tal 

es el caso de Wetsphalent (1998) “ elaboración de estrategias, pueden adoptar cuatro 

posibles  modalidades estrategias de silencio, negación, responsabilidad, confesión, en 

estos caso se recomienda dar argumentos sólidos para que la crisis no se prolongue y 

emprender posibles acciones para reconstruir la imagen”  (p.117) lo primordial que la 

institución atraviesa en un momento de crisis comunicativa, es el riesgo a perder la 

imagen de la misma por ello existen diferentes modalidades para en parte minimizar las 

secuelas de una comunicación inadecuada.  

Comunicación organizacional y las Tics (tecnologías de la información y 

comunicación) 

El auge del uso de las nuevas tecnologías en todas las actividades, ha mejorado mucho 

el estilo de vida de las personas; pero involucrándonos en el ámbito de la comunicación 

ha sido mucho mejor ya que nos ha permitido difundir todo tipo de información por sus 

redes de manera veloz y oportuna, aunque no muchas veces la información emitida es 

veraz y confiable. por ello existen autores como Dubois Y Cortes (2005) explican que. 

Las nuevas tecnologías surgen en una coyuntura en la que una determinada 

visión del capitalismo se halla en una fase de propagación, lo que ha marcado de 

forma decisiva la comprensión de la globalización resultante. Así, hay una cierta 

percepción de la globalización que la identifica con la transformación específica 
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producida bajo el capitalismo en un momento de expansión de éste, hasta el punto 

de convertirse en el sistema económico hegemónico mundial. (p.7) 

 

Dubois Y Cortes (2005) nos hablan de las nuevas tecnologías como un negocio 

económico a nivel mundial ya que es un boom que está en su plenitud, y mantiene 

ocupada las mentes de las personas, con el bombardeo de información de todo tipo, buena 

y mala y sobre todo con el auge económico de los capitalistas, porque la compra de los 

derechos a estas redes no es gratis; cuesta.  

De todas maneras, la globalización de las nuevas tecnologías, en cierta parte es buena, 

porque bien usada es un aporte de ayuda para la sociedad, sobre todo de quienes más lo 

necesitan, esto en caso de las noticias de ayuda social, pero cuando se la utilizan para algo 

negativo, pues como su nombre lo dice es realmente negativo no beneficia más bien 

destruye. 

7.- ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS 

Son acciones comunicativas enfocadas a difundir los servicios que brinda una 

institución ya sea de carácter pública o privada, todo mensaje será elaborado con un 

propósito y un fin, y siempre el objetivo será llegar al éxito, alcanzar la meta para una 

definición más clara mencionamos a Capriotti (2009) 

La Estrategia de Comunicación Planteamientos generales a seguir en cuanto a los 

contenidos y las formas que gobernarán todas las actividades de comunicación de la 

organización en un determinado período, y que servirá de guía para elaborar todos los 

mensajes y seleccionar todos los instrumentos para la comunicación. (p.51) 

 

Por otro lado (Enrique, 2008) menciona que la estrategia de comunicación es una serie de 

elecciones que permiten ubicar los momentos y los espacios más convenientes, para 

implementar un estilo comunicativo, un sello personal de la organización, que deberán 

respetar en la ejecución de todos los procesos internos, tanto laborales como humanos. 
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La tecnología está cada vez más actualizada, y avanza significativamente 

especialmente  en el ámbito informativo “Los objetivos comunicativos que se deben 

plantear en el proceso de enseñanza-aprendizaje han de contemplar el desarrollo de 

capacidades acordes con las nuevas necesidades comunicativas y formativas que la 

sociedad actual demanda”. (Josefina, 2015) si bien es cierto la sociedad siempre busca 

comodidad, y siempre intentara encontrar facilidades para su vida por ello hará lo que sea 

para alcanzarla. 

De igual manera Rogelio, (2004) menciona que “Las practicas comunicativas no solo 

son complejas sino complejas y cada una de ellas exige un manejo adecuado, en el cual 

la sola buena voluntad es insuficiente, se necesita cierto tipo de conceptualizaciones 

algunas teorías o incluso ciencias que se ocupen de ellas” (p.34). Las practicas 

comunicativas siempre van a ser complejas ya que no es lo que se diga si no como se lo 

diga, implica mucho la persuasión y manejo a conveniencia de lo que se quiera 

comunicar.  

Aunque también es importante mencionar lo siguiente “Un gran porcentaje de las 

noticias publicadas sobre las organizaciones son creadas por ellas mismas, con el 

consiguiente peligro de unilateralidad informativa y un déficit en la contrastación 

informativa”. (Antonio, 2004), este es el error en el que caen algunas instituciones al 

momento de difundir información, lo hacen de manera lineal, algunas no poseen canales 

de respuesta o retroalimentación, y en ese momento o cuando pasa eso cualquier forma 

de comunicar resulta invalida, lo que también implica recursos económicos, estrategia y 

tiempo perdido. 

La mayoría de instituciones públicas o privadas elaboran un plan estratégico de 

comunicación que permite organizar y difundir la información adecuadamente y por ende 
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recibir su respectiva retroalimentación, y así lo reafirma Rivera, López y Ramírez (2011) 

“Un plan de comunicación permite difundir la innovación de manera estratégica 

diseñándolo de acuerdo al público, seleccionando medios y utilizando motivación, 

liderazgo, clima positivo...” (p.153). Toda estrategia debe ser analizada minuciosamente 

por los miembros internos   antes de exponerla al público externo ya que cualquier mala 

acción podría llevarla al fracaso, sin embargo, Capriotti (2009) hace referencia a lo 

siguiente:  

La base primordial para elaborar cualquier plan de comunicación es la 

determinación de un conjunto de objetivos que marquen la línea a seguir en nuestro 

trabajo comunicativo facilitarán la elección y la puesta en marcha del mismo y 

permitirán su evaluación y el análisis de los resultados desde una perspectiva 

cuantificable (p.50). 

 

No existe un mecanismo más efectivo que la organización y la planificación de lo que se 

va a realizar, esto se lo realiza para organizarse, medir y obtener resultados de alguna 

acción comunicativa que vaya encaminada en alcanzar el éxito de dicha institución o 

empresa.  

Pero para ello existe un pilar fundamental y es el dircom así lo confirma Costa (2009) el 

dircom es básicamente un estratega global, la comunicación empresarial no puede ser si 

no una estrategia, y para ello se necesita una mente brillante capas de ser un verdadero 

líder, para gestionar y concluir acciones comunicativas eficaces.  

(Gomez & Benito, 2013) . Afirman que “La cultura corporativa determina el actuar de 

todas las personas que conforman la organización, con la definición de objetivos y 

valores; mientras que la comunicación hacia el interior es el vehículo clave para la 

transmisión de dicha cultura y para su consolidación en la mente de todos sus miembros” 

(p.9). la cultura de unión conlleva a que toda función a efectuarse traiga consiga 

resultados positivos a la organización o institución, además   
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Cubas (2013) “Cando fallamos en un trabajo o en un cargo, se debe principalmente a 

que somos como una ficha cuadrada queriendo encajar en un hoyo circular, porque 

simplemente no estamos diseñados para el trabajo, para ese jefe para esa área, 

organización o cultura” (p. 21). Existen instituciones donde cada funcionario realiza 

varias funciones, puede ser debido al bajo presupuesto u otros factores y es por ello que 

no puede centrarse en una sola actividad y esto a su vez conlleva a otros resultados como 

ineficacia laboral o fallidos en las estrategias empleadas por las instituciones.  

En su obra   El rol de las redes sociales, expone 6 pasos para llegar a conocer el retorno 

de la inversión de nuestras acciones en redes sociales Sotelo ( 2013) sostine que:  

a.- Conocer el punto de partida: conocer de dónde se parte para luego poder 

palpar los cambios ya sean estos negativos o positivos. b- Definir objetivos: estos 

deben ser claros y cuantificables por ejemplo aumentar las menciones en redes 

sociales. c- Asignar valores a los objetivos: calcular ganancias a las acciones 

comunicativas en redes sociales por ejemplo cuanto significa en dinero para la 

empresa. d.- Listar los costos de las actividades en redes sociales: conocer los 

costos mensuales que demanda tener activas las cuentas en redes sociales, recursos 

humanos tiempo, tecnología, publicidad etc. e.-Calcular el retorno de la inversión: 

una vez ejecutados todos los pasos anteriores se podrá calcular las ganancias en 

redes sociales, el último paso consiste en completar el informe que presente todos 

los resultados mes a mes desde el punto de partida, esto permitirá establecer 

patrones y poder ver los cambios (p. 24). 

 

La tecnología está cada vez más actualizada, y avanza significativamente 

especialmente  en el ámbito informativo “Los objetivos comunicativos que se deben 

plantear en el proceso de enseñanza-aprendizaje han de contemplar el desarrollo de 

capacidades acordes con las nuevas necesidades comunicativas y formativas que la 

sociedad actual demanda”. (Josefina, 2015) si bien es cierto la sociedad siempre busca 

comodidad, y siempre intentara encontrar facilidades para su vida por ello hará lo que sea 

para alcanzarla. 
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Por otro lado “Las practicas comunicativas no solo son complejas sino complejas y 

cada una de ellas exige un manejo adecuado, en el cual la sola buena voluntad es 

insuficiente,  se necesita cierto tipo de conceptualizaciones algunas teorías o incluso 

ciencias que se ocupen de ellas”. (Rogelio, 2004) las practicas comunicativas siempre van 

a ser complejas ya que no es lo que se diga si no como se lo diga, implica mucho la 

persuasión y manejo a conveniencia de lo que se quiera comunicar.  

Aunque también es importante mencionar lo siguiente “Un gran porcentaje de las 

noticias publicadas sobre las organizaciones son creadas por ellas mismas, con el 

consiguiente peligro de unilateralidad informativa y un déficit en la contrastación 

informativa”. (Antonio, 2004), este es el error en el que caen algunas instituciones al 

momento de difundir información, lo hacen de manera lineal, algunas no poseen canales 

de respuesta o retroalimentación, y en ese momento o cuando pasa eso cualquier forma 

de comunicar resulta invalida, lo que también implica recursos económicos, estrategia y 

tiempo perdido. 

La mayoría de instituciones elaboran un plan estratégico de comunicación que permite 

organizar y difundir la información adecuadamente y por ende recibir su respectiva 

retroalimentación, y así lo reafirma  

 

 (Rivera, López, & Ramírez, 2011, pág. 153) “Un plan de comunicación permite 

difundir la innovación de manera estratégica diseñándolo de acuerdo al público, 

seleccionando medios y utilizando motivación, liderazgo, clima positivo...” toda 

estrategia debe ser analizada minuciosamente por los miembros internos   antes de 

exponerla al público externo ya que cualquier mala acción podría llevarla al fracaso.  
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Esta Acción Comunicativa de una organización es lo que la empresa dice sobre ella 

misma. Es el Hacer Saber. El conjunto de mensajes y acciones de comunicación 

elaborados de forma voluntaria para ser transmitidos a los públicos de la organización, 

con el fin de informarlos sobre las características de la empresa, e influir sobre la imagen 

corporativa que los públicos tienen de la compañía. (Capriotti, 1999) 

 

9.- Historia y jurisdicción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo De Loja. 

Es importante recordar parte de la historia de tan prestigiosa institución, El Núcleo 

provincial de la Casa de la Cultura de Loja, tuvo su proceso de conformación en los 

últimos días del mes de diciembre de 1946, gracias a las gestiones realizadas por el Dr. 

Benjamín Carrión y el Lic. Alejandro Carrión, Presidente y Miembro Titular de la Matriz 

de la Casa de la Cultura. Los miembros fundadores de la entidad rectora de la cultura 

lojana fueron los doctores Clodoveo Jaramillo Alvarado, Carlos Manuel Espinosa, 

Eduardo Mora Moreno, Clodoveo Carrión y los hermanos José Miguel y Alfredo Mora 

Reyes, a ellos se unieron los intelectuales: Reinaldo Espinos Aguilar y José Emilio 

Muñoz.    

Esta es una de las instituciones más grandes y prestigiosas encargadas de la difusión y 

producción de las obras literarias y todo talento artístico de los escritores lojanos, por ello 

es importante mencionar los atributos y sus debilidades. 

Según lo que consta en el libro código interno de la Casa de la Cultura “Benjamín 

Carrión” (2012) donde da a conocer la misión de  La Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

Núcleo de Loja, forma parte de una Institución Nacional de derecho público, autónoma, 

con juridicidad y caracteres específicos, conforme lo determina la Constitución Política 

del Estado y la Ley de la Cultura vigente, que tiene a su cargo sustentar la identidad y 

espíritu de la nación ecuatoriana mediante el conocimiento e integración de sus 
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expresiones culturales y reconocimiento y promoción de sus valores inherentes, dentro 

del país y fuera de él.   

Además tiene como visión, el  requerir todo el apoyo humano, económico y logístico 

indispensables para desarrollar los lineamientos de la política cultural que se ha trazado, 

administrar en forma eficaz y eficiente los recursos económicos y humanos, para el 

funcionamiento de sus servicios establecidos de: biblioteca, editorial, galería, auditorio, 

proyección cinematográfica, talleres de: danza, música, artes plásticas, literatura, 

imágenes, fotografía, producción de eventos artísticos y culturales en diversas áreas, 

funciona miento de secciones académicas y extensiones de la Casa de la Cultura en los 

cantones.  

Cabe mencionar algunos de los 0bjetivos Estratégicos, el de Auspiciar las labores de 

formación cultural a través de talleres autofinanciados. Fomentar y orientar el desarrollo 

de la cultura y difundir sus beneficios hacia las distintas clases populares de la Provincia. 

Fortalecimiento de las secciones académicas. Dar apertura a una interacción cultural 

integradora de la comunidad. Creación de extensiones en los cantones que aún no las 

tienen.  

La Editorial, oferta servicios internos y externos que consisten en refilado de papel, 

edición y encuadernación de libros, afiches, catálogos e invitaciones; En la actualidad se 

dispone de 9700 libros y 3.050 revistas. Anexa a la biblioteca. 

La Casa de la Cultura, Nucleó de Loja, pone a disposición de la ciudad y la provincia 

de Loja, un lugar de encuentro permanente, donde se pueda estudiar y debatir sobre la 

cultura de Loja y sobre otros temas de importancia regional, nacional o mundial.  
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Todos estos elementos de infraestructura y capacidad intelectual del talento 

humanístico que posee la Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja hacen 

de esta institución la más prestigiosa difusora del talento ecuatoriano y sobre todo lojano. 

En agosto del 2016 fue electo Diego Naranjo, como nuevo director de la Casa de la 

Cultura Nucleó de Loja, por un periodo de 4 años, este tiempo fue tomado para el 

desarrollo del proyecto antes mencionado. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

METODOLOGÍA 

 MÉTODO CUALITATIVO  

De acuerdo a (Bernal y Torres, 2006). la investigación cualitativa pretende conceptuar 

sobre la realidad, con base en la información obtenida de la población o las personas 

estudiadas, se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar.  

(Galeano, 2004). Menciona que este método es un complemento tangencial del análisis 

estadístico. Por ello las técnicas que se emplearon en el presente proyecto de investigación 

fueron entrevistas a los escritores lojanos que publicaron sus obras durante el periodo 

agosto 2016 a marzo 2018, bajo el aval o patrocinio de la Casa de la Cultura Núcleo de 

Loja; donde la mayoría de los entrevistados no se encuentran satisfechos con las 

estrategias aplicadas para la publicación de sus obras. También se recopiló, identificó y 

analizó los medios y las estrategias comunicativas que la Casa de la Cultura Núcleo de 

Loja a empleado para la difusión de cada una de las obras literarias de escritores lojanos. 

El análisis de las estrategias comunicativas se las realizó en base a la elaboración de 

capturas de pantalla de las redes sociales y blog institucional reflejando la interacción de 

los usuarios.  

Finalmente, en base al análisis de las estrategias comunicativas empleadas por el 

organismo antes mencionado se determinó los resultados del uso de las estrategias 

comunicativas por parte de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, dando como resultado 

una acogida mínima por parte de los internautas y ciudadanía en general, es por ello que 

se elaboró un plan estratégico comunicativo para contribuir a la difusión de obras 

literarias lojanas presentes en la actualidad. 
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f. RESULTADOS 

Desarrollo del primer objetivo. 

Recopilar, identificar y analizar los medios y las estrategias comunicativas que la Casa 

de la Cultura Núcleo de Loja ha empleado para la difusión de cada una de las obras 

literarias de escritores lojanos, que se difundieron durante el periodo agosto 2016 a marzo 

del 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Tabla N° 1 Datos de las obras literarias. 

N

° 

OBRA AUTOR FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

Alcance 

1 Huellas en el 

viento  

 

Ana Cevallos 

Carrión 

11-10-2016 Invitaciones y reseña de la 

obra  

Blog institucional, 

Facebook 

F: 2 me gusta 5 veces 

compartido  

2 Identidad y 

raíces 4ta 

edición  

Félix 

Humberto 

Paladines 

10-2016 Invitación y reseña de la 

obra  

Blog institucional, 

twitter y Facebook 

 

F: 1000 me gusta 115 

veces compartido y 38 

comentarios 

T: 6 re tuits y 4 me gusta   

3 Mirando al 

sur  

Jorge Núñez 10-2016 Invitación y reseña de la 

obra  

Blog institucional y 

Facebook  

F: 1 me gusta 5 veces 

compartido  

4 Reflexiones 

sobre la cultura 

lojana  

Félix 

Paladines  

9 -11-2017 Invitación y reseña de la 

obra  

 

Blog institucional y 

Facebook  

F: 20 asistieron 38 

interesados y 3 me gusta  
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5 Cursos de 

francés  

Ernesto 

Carrión 

02-2017 Invitación y presentación 

de la obra 

Facebook y blog 

institucional  

F: 0 me gusta 1 asistió y 

1 interesado  

6 Creadores de 

la nueva 

América  

Manuel 

Benjamín 

Carrión Mora.   

02-2017 Invitación y reseña de la 

obra  

Blog institucional y 

Facebook  

F: 6 me gusta y 11 veces 

compartido  

7 Tierra amada  Susana 

Álvarez 

13-01-2017 Invitación a la 

presentación de la obra y 

reseña en el blog de la 

misma. 

Facebook, twitter y blog 

institucional  

T: 1 me gusta 2 re tuits  

F: 0 me gusta no se 

compartió y 0 comentarios  

En esta tabla se encuentran las obras literarias publicadas bajo el aval y auspicio de la CCNL, sus autores, fecha de publicación, el medio y 

estrategia de comunicación y finalmente el alcance de los internautas. 
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Análisis 

La CCNL utiliza las redes sociales como Facebook, twitter, y el blog institucional para 

realizar las invitaciones a las presentaciones de las obras literarias, a más de utilizar otros 

medios como son las revistas semestrales Sur Ideas y Medio Día, agenda de medios e 

invitaciones personales, que más adelante las detallaremos una a una.  

Antes de iniciar el análisis de cada estrategia comunicativa empleada por la CCNL es 

importante mencionar lo siguiente, “quien no está activo a través de la web 2.0 no existe”.  

En la tabla número1 se muestra las obras que fueron publicadas bajo el aval y auspicio 

de la casa de la cultura de Loja, las mismas fueron publicadas desde agosto del 2016 hasta 

marzo del 2018, todo este periodo dirigido por el Lic. Diego Naranjo. 

Blog Institucional  

Img. 1 Resumen de la obra literaria Tierra Amada de la escritora Susana Álvarez 
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   Iniciaremos con el blog institucional y para ello mostramos la siguiente imagen  

 

En un blog el texto deber ir de 1000 a 1500 caracteres según la revista 

WEBEMPRESA2.0.  al parecer el texto es el adecuado, pero, sin imágenes se convierte 

en algo aburrido para el lector y el objetivo de llegar a los lectores no se cumplirá ya que 

solo en 5 segundos se gana o se pierde al lector así lo menciona Javier Mir. 

Si bien es cierto la página del blog institucional de la CCNL está enlazado al blog de 

la Casa De La Cultura Ecuatoriana Pichincha ósea la matriz  por ello debe estar regida a 

su diseño, por ejemplo, en las siguientes capturas del blog observamos que no likean ni 

comparten las publicaciones, sería importante y de ayuda insertar  hipervínculos e 

imágenes de los autores de las obras, a través del blog vincularse con  las redes sociales 

de la CCNL, marcar en negrita las frases importantes donde se quiera hacer hincapié o 

llamar la atención del lector, eso es lo que  actualmente se ve en cualquier blog bien 

manejado y diseñado.  Según un artículo de Ana nieto en la revista digital web empresa 

2.0.  

Img. 2 Breve reseña de la presentación de la obra literaria Identidad y Raíces del Dr. Félix Humberto 

Paladines 
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La nula reacción de los visitantes para una página de internet resultaría frustrante ya 

que cuando alguien publica algo está a la expectativa de cuantas likes o reacciones recibe 

Img. 4Invitación, reseña de la obra a presentarse Cursos de Francés del autor Ernesto Carrión y una 

breve biografía del autor. 

Img. 3 Invitación  a la presentación  de la obra Sombras del Salado y reseña de la autora Judit Ruiz. 
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nuestra imagen o publicación. La ventana virtual se mantiene activa y existe por las visitas 

y sin ella es todo lo contrario. 

Facebook 

Otra plataforma digital utilizada por la CCNL es la red social Facebook, actualmente 

es la red más utilizada por los países latinoamericanos, Ecuador con 11 millones según 

las estadísticas de Facebook 2018, amas de ser económica, las instituciones publico 

privadas la utilizan tanto para comunicarse internamente como externa, este es el caso de 

la CCNL la utiliza para comunicarse con el público externo, por ejemplo, para la 

presentación de la obra Sombras del Salado. 

Img. 4 Invitación a la presentación de la obra sombras del salado organizado por la CCNL. 

 Luego de haber revisado los likes y reacciones de los internautas, en la publicación 

del evento se puede constatar que los miembros de la CCNL son quienes intervienen en 

https://www.metroecuador.com.ec/ec/actualidad/2017/03/16/facebook-ecuador-11-millones-usuarios.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/actualidad/2017/03/16/facebook-ecuador-11-millones-usuarios.html
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darle actividad a la publicación, no cabe duda que igual son mínimas ya que 7 asistieron 

y 20 estuvieron interesados, esto quiere decir que no ha sido lo esperado. 

Si bien es cierto las páginas institucionales manejan sus colores corporativos como el 

de la CCNL basado en color vino y blanco, pero la página de la CCNL de Facebook 

bebería contener videos, infografías, colores llamativos como en los fondos de las 

invitaciones, esto contribuiría a que sea más visible más llamativa, quizá poniendo 

fragmentos de la obra que se vaya a publicar con el nombre de su respectivo autor , esto 

con una semana de anticipación y todos los días, de una u otra manera despertara la 

curiosidad del lector en línea.  

Img. 5 Invitación a la presentación de la obra Huellas en el Viento de la escritora Ana Cevallos Carrión. 
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tenemos la siguiente imagen donde sube el nivel de reacciones de los lectores en línea  

 

Img. 6 Estrategia empleada por los directivos de la CCNL para la promoción de la obra Identidad y 

Raíces de Félix Paladines. 

 

 Según la recolección de datos las obras que han tenido mayor acogida ha sido las del 

Dr. Félix Paladines, en esta parte se logra constatar que la metodología empleada para las 

publicaciones de las obras no es la misma, ya que en estas obras existe un concurso para 
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quienes comenten y compartan la publicación en más ocasiones obtendrán un ejemplar 

gratis, pues la estrategia está  enfocada al lector joven y estudiante, considerando que un 

estudiante no tiene muchos recursos económicos para acceder a obras de tal magnitud, 

además las obras publicadas bajo el aval de la CCNL son prensadas en su propia  imprenta 

es decir el número de ejemplares impresos corren por cuenta de la misma institución,  

Las siguientes imágenes constatan lo antes mencionado. 

Img. 7 Invitación a la exposición de las obras Mirando al sur  de Jorge Núñez ; e Identidad y Raíces de 

Félix Paladines. 
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Img. 8 invitación a la presentación de la obra Cursos de Francés del escritor Ernesto Carrión, también 

se observa que una persona asistió y 1 estuvo interesado. 

Img. 9 Invitación a la presentación de la obra Tierra Amada de la escritora Susana Álvarez. y también 

se logra apreciar 0 reacciones de los internautas. 
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Estas publicaciones son las que tienen 0 reacciones, existe nula actividad. 

En internet la imagen, el color, el sonido, texto, o el video debe atraer al internauta y 

hacerlo empapar de la publicacion, cosa que no se ve en las publicaciones realizadas por 

el departamento de comunicación de la CCNL, quiza un giff pdria reemplazar la 

estaticidad de una imagen y hacerla mas atractiva, hay que conciderar que las obras 

literarias estan destinadas a un publico joven y euforico  donde la estaticidad no va con 

ellos. 

Twitter 

Para finalizar con las redes sociales revisamos twitter ahí se encontro solamente 2 

publicaciones, de  la escritora  Susana Alvarez y Jorge Nuñes y fueron las únicas 

publicadas en el año 20016 y 2017 y hasta marzo del 2018 que es el periodo de 

investigacion, no se obserban  publicaciones de las obras a presentarse.

 

Img. 10 Invitación a la presentación de las obras Mirando  al Sur e Identidad y Raíces, publicación 

en twitter donde existen 6 re tuits y 4 me gusta. 
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Img. 11 Invitación a la presentación de la obra Tierra Amada de Susana Álvarez en twitter con 2 re tuits 

y 1 me gusta. 

Las imágenes muestran las reacciones de los visitantes de esta página y el número de 

retwits que van de 2 a 6 lo que para una institución gubernamental es demasiado 

insignificante, sin dejar de lado que mediante las revisiones de cada reacción se 

encontraban que los miembros del departamento de comunicación son quienes reaccionan 

y comparten las publicaciones, es decir yo publicó yo me pongo like. 

Actualmente la sociedad internauta busca información rápida y concreta y sin dejar de 

lado la comodidad, la sociedad no se molesta en leer extensas líneas en las publicaciones 

quizá un Gif o un micro video enganche al lector y lo traslade al blog donde encontrara 

más detallada la obra a publicarse, como se menciona en el primer párrafo del análisis, 

solamente 5 segundos bastan para enganchar y convencer al usuario, además los 

hipervínculos ayudarían muchísimo ya que un video de un tras cámaras como se realizó 

la investigación para la elaboración y aprobación de las obras literarias  sería una 

estrategia muy creativa y de seguro  muy vista por los usuarios lectores. 
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Revistas institucionales 

Las revistas tienen alrededor de 50 hojas donde se abordan varios temas de cultura 

como pintura, danza, teatro y literatura considerando que la CCNL debe contribuir con 

todos los ámbitos culturales de la ciudad y provincia, la revistas son entregadas a un 

público determinado por los directivos de la CCNL, aunque sería muy importante que los 

estudiantes de colegios y universidades tengan acceso a estos ejemplares 

 

. Img. 12 Captura de la revista digital SUR IDEAS donde ocupan un espacio las obras literarias. 

 

Img. 13 Captura de la revista digital SUR IDEAS donde ocupan un espacio las obras literarias. 
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Estos ejemplares también se encuetran disponibles en dijital en el portal de la CCNL 

estas revistas son importantes ya que una parte de la revista es empleada para dar a 

conocer la biografía de los escritores lojanos, o también dar a conocer las obras literarias 

que la CCNL tiene a disposición en la biblioteca, además la ciudadanía lojana tendría el 

privilegio de tener un ejemplar muy importante en su oficina, en la sala de su casa donde 

pueda leerla en sus tiempos libres y a la vez contribuir con la educación cultural de la 

ciudadanía lojana.  

 

 

 

Presentaciones en el  auditorio “Segundo Cueva Celi” 

Otro recurso comunicativo empleado por el departamento de comunicación de la 

CCNL son las presentaciones de las obras literarias en el auditorio Pablo Palacio, de la 

Img. 14 Portadas de la revista  semestrales Sur 

Ideas 
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organización se encarga el departamento de comunicación de la CCNL y los autores de 

las obras, estos eventos en ocasiones son a casa llena y en otras todo lo contrario.  

Según conversaciones con los directivos, la estrategia y los medios son los mismos 

para todas las obras, es decir las mismas redes sociales antes mencionadas e invitaciones 

personalizadas, de hi depende del autor sus recursos que utilice para la presentación de 

su propia obra, en ocasiones traen artistas invitados  

 

 

Img. 15 P presentación de la obra Huellas en el viento de Ana Cevallos Carrión. foto Facebook 

CCENL. 
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Img. 16 Presentación de la obra Creadores de la Nueva América evento organizado por la CCENL. 

 

Img. 17 Presentación de la obra Creadores de la Nueva América evento organizado por la CCENL. 
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Img. 18 Tarjeta de invitación digital para la presentación de la obra Tierra Amada. 

 

Según diálogos con los escritores, ellos mediante sus redes sociales, teléfono o correos 

electrónicos invitan a sus amigos colegas y estudiantes en el caso de ser docentes. 

Una vez más menciono que el público es joven y estudiantes  por lo tanto el formalismo 

en ocasiones es bueno, pero romper la rutina sería mejor, y , ¿si se hace las presentaciones 

de las obras en las plazas centrales de la ciudad? donde existe mucho tráfico de personas 

y quieran o no, van a enterarse de la obra a publicarse, incluso el autor se lo conocerá en 

persona, todo el evento que realizan e invierten los directivos de la CCNL simplemente 

cambiaria de escenario y los resultados de seguro serian favorables.  

Otra estrategia que dicen emplear, es las invitaciones a las instituciones educativas 

publico privadas, de las cuales no se ha recopilado ningún recurso de prueba ya que el 

hermetismo y mal humor apremia en el departamento de comunicación dirigido por la 

Lic. Janeth Coronel, a pesar de ello se encontró un único modelo en digital de las 

invitaciones que realizan. 
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Img. 19 Modelo de tarjeta digital para las presentaciones literarias. 

 

Esta invitación sería muy buena verla impresa y personalmente representantes de la 

CCNL entregar a todos los directores de carreras de las universidades e institutos de la 

ciudad, también a los rectores de colegios y todo representante de institución pública o 

privada, así la invitación sería más formal, directa y comprometedora. 

Y finalmente tenemos la rueda de prensa, un último y más grande recurso, aquí se 

invita a todos los medios digitales, televisivos, radiales e impresos de la localidad para 

realizar la invitación a la presentación oficial de las obras literarias avaladas por la CCNL, 

aquí tampoco obtuvimos el modelo de la invitación, pero, lo constatamos de otra manera, 

por ejemplo, en los medios impresos como diario la Hora, Crónica, Centinela se los puede 

hallar digitalmente, aquí algunos ejemplos del diario La Hora. 
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Img. 20 Captura del diario digital La Hora en la presentación de la obra Tierra Amada. 

Img. 21 Captura del diario digital La Hora para la presentación de la obra Huellas en el Viento. 
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     Todas estas estrategias comunicativas deberían estar plasmadas en un plan de 

comunicación anual, pero no lo conocemos, se pidió hacerlo, pero no nos permitieron a 

pesar de ser una institución gubernamental donde este tipo de información debe estar al 

alcance de toda la ciudadanía. 

Análisis final 

La CCNL posee un departamento de comunicación con su respectiva designación 

económica, aunque es mínima existe, ante ello también es importante mencionar que 

durante la entrevista realizada a Janeth Coronel directora del departamento de 

comunicación fue tensa ya que la información con respecto a las estrategias y planes 

comunicativos que ella dirigía fueron muy limitadas, como directora mencionó que 

elaboraba planes y estrategias para la publicación de toda obra, los mismos no pudieron 

ser conocidos debido al hermetismo de la entrevistada, además menciona que  lleva la 

difusión de las mismas a toda costa y acorde al presupuesto que le designan,  si bien es 

Img. 22 Captura del diario digital La Hora para la obra Identidad y Raíces. 
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cierto el presupuesto para la literatura es muy reducido la mayoría se lo lleva la casa 

matriz. 

La baja designación económica conlleva a que los miembros de la CCNL desempeñen 

varias funciones, es decir una sola persona puede hacer el papel de diseñador, 

diagramador e incluso investigador, según diálogos mantenidos con los mismos, esto no 

les permite desempeñar satisfactoriamente sus funciones, ante  ello menciono algunas  

estrategias que se las puede emplear y son de bajo presupuesto, como  la elaboración de 

una agenda de medios, invitaciones personalizadas a las instituciones educativas tanto 

públicas como privadas a demás se puede elaborar una base de datos con números 

telefónicos  de los lectores activos de la ciudad de Loja, esto se lo puede manejar mediante 

una base de datos  de la biblioteca. 

Y lo más importante, acordar con los directivos de la CCNL para trabajar en conjunto 

con los estudiantes de los diferentes establecimientos educativos superiores de la ciudad, 

para que realicen sus pasantías pre profesionales siempre y cuando los productos 

comunicativos estén supervisados por los directivos de la institución.   

Además, se puede hacer conocer las invitaciones para las presentaciones de las obras 

literarias mediante un mensaje te texto a través de la aplicación del Whatsapp y de esta 

manera la invitación es más personalizada y directa y a la vez el lector se siente alagado 

y como invitado de honor; existen otras estrategias y diferentes medios por los que se 

puede hacer conocer las presentaciones de las obras literarias.  

Por otro lado, tenemos la imprenta, un recurso muy importante al momento de difundir 

información impresa, por ejemplo, afiches, dípticos, trípticos y todo material impreso que 

pueda ser colocado en las estafetas de la ciudad o a la vez pueda ser entregado a la 

ciudadanía lojana.  
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Otra estrategia de comunicación seria su propia imprenta donde elabora más de mil 

ejemplares de las revistas semestrales Medio Día y Sur Idea son ejemplares que a simple 

vista llaman la atención, su diagramación y diseño es bastante llamativo posee descanso 

visual en el texto, imágenes a full color lo que hace que sea más llamativa para el lector. 

Y finalmente se podría hacer las presentaciones en las plazoletas de la ciudad, donde 

el público se encuentre en contacto cara a cara con los miembros de la CCNL o con el 

escritor, pero más adelante mostraremos algunas estrategias que se la podría aplicar por 

el momento continuamos con el desarrollo del segundo objetivo.     

Desarrollo del segundo objetivo  

• Conocer la percepción que tienen los escritores lojanos con respecto a las 

estrategias de comunicación que emplea la CCNL al momento de difundir sus 

obras literarias. 

Para conocer que percepción tienen los escritores lojanos se realizó entrevistas a cada 

autor de las obras publicadas bajo el patrocinio y aval de la Casa de la Cultura Núcleo 

De Loja, y se aplicó 5 preguntas estructuradas de la siguiente manera. 

Tabla Nro. 2 Datos de entrevistados 

Código  Nombre  Actividad profesional  

E1 Lic. Diego Naranjo Director De La Casa De La Cultura, 

Núcleo De Loja (CCNL). 

E2 Lic. Janeth Coronel  Directora del departamento de 

comunicación de la CCNL. 

E3 Lic. Susana Álvarez Docente de literatura, escritora y 

activista literaria. 
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E4 Lic. Ana Cevallos 

Carrión  

Escritora  

E5 Lic. Bernardita 

Maldonado 

Docente de lengua y literatura del 

Colegio Santa Mariana De Jesús. 

E6 Lic. Ernesto Carrión  Escritor  

E7  Dr. Félix Paladines   

Escritor independiente. 

 

 

Entrevistas a los escritores  

1. ¿Cuál es su opinión con respecto a   los medios comunicativos que emplea la 

CCNL para contribuir con la difusión de sus obras literarias?    

Al momento de responder la escritora Bernardita Maldonado y Félix Paladines, 

coinciden en que las estrategias de comunicación que emplea el departamento de 

comunicación de la CCNL son muy eficaces porque utiliza todos los medios de 

comunicación, prensa, radio, televisión, redes sociales, etc. Bernardita menciono que “se 

considera un lujo a día de hoy contar con estos medios”. Por otro lado, la escritora Susana 

Álvarez, Ana Cevallos y Ernesto Carrión concluyen que las estrategias son limitadas, no 

son efectivas y no sienten satisfacción, ya que las obras no salen de un auditorio, ni de la 

biblioteca, Susana Álvarez mencionó que “la CCNL solamente contribuye con la tinta 

para la impresión de la obra, hasta hojas tenemos que llevar” 

La  Casa de la Cultura Núcleo de Loja (CCNL) realiza ferias del libro donde llevan las 

obras de todos los escritores lojanos a venderlas por precios muy módicos, pero 

lamentablemente van con una mesa se sientan y se acabó la feria del libro, ni siquiera se 
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les acercan, lo menciono por experiencia propia, pero que sería si de pronto llevan un 

parlante donde inviten cada 10 minutos a los lectores o transeúntes a visitar su estand, 

entregar afiches con datos de cómo encontrar la obra que se está publicando, el autor, 

síntesis, entre otros temas que son importantes, también sería muy llamativo realizar 

concursos con los ciudadanos sobre cuanto saben de literatura local incluso las 

presentaciones de las obras literarias se las podría realizar en las plazoletas de la ciudad, 

el salir de los auditorios rompe con la rutina y el formalismo y a la ves  el ciudadano 

interesado por la literatura se pone cara a cara con el autor de la obra o algún miembro 

directivo de la CCNL, aunque esto, no quiere decir que va a caer en el vulgarismo 

corriente, siempre se lo hará con altura como la literatura lojana se lo merece.   

La siguiente pregunta fue  

2.- ¿La CCNL organizan con usted las presentaciones y publicaciones de sus obras? 

Todos los entrevistados coincidieron, la CCNL coordina con los escritores las 

presentaciones y publicaciones de sus obras en el auditorio Segundo Cueva Celi, pero no 

las publicaciones en los canales digitales de la CCNL eso corre por cuenta de los 

directivos de dicha institución. Algunos escritores para hacer más amena a la presentación 

de la obra invitan artistas, invitan formalmente a sus amigos y colegas, algo que en parte 

contribuye con la difusión de la obra, lo digo en parte porque se encuentra limitada a un 

público selecto no es de conocimiento general. 

las estrategias no cambian, de redes sociales a invitaciones personales no pasan, quizá 

el presupuesto no sea el influyente sino más bien el ingenio y la creatividad porque existen 

otras estrategias de bajo presupuesto y que pueden llegar a grandes masas sociales como, 

por ejemplo, la elaboración de un video  curioso, llamativo y juvenil  y publicarlo en redes 
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sociales, los medios para elaborarlo y publicarlo tiene la CCNL, por lo tanto no sería 

costoso solamente dependería de una persona con el conocimiento en edición. 

Un video alcanza más vistas que una imagen o un texto según lo demuestra la editora 

de la revista digital potscron.com Elisabet Parera, los usuarios de internet están saturados 

de información que al observar un video les resulta más rápido e interesante y si es nativo 

de internet es mejor ya que se reproducen automáticamente y no tienen que dar clic en 

los enlaces y por ende los likes, visitas y reacciones son más frecuentes.  

Seguidamente se plantea la siguiente interrogante  

4. ¿Se siente satisfecho usted con la acogida que ha tenido su obra por parte de la 

ciudadanía lojana? 

El Dr. Félix Paladines, y Bernardita Maldonado se sienten satisfechos con las 

estrategias comunicativas aplicadas para sus obras, por otro lado, la escritora Susana 

Álvarez, Ana Cevallos Carrión y Ernesto Carrión pronuncian un agradecimiento a la 

CCNL por el apoyo brindado, pero no se encuentran satisfechos con las estrategias 

aplicadas por la CCNL para la difusión de sus obras literarias.  

En la entrevista se emitieron comentarios como “en el colegio que trabajo muy pero 

muy pocos conocen obras literarias lojanas”  

En el análisis de las estrategias utilizadas por la CCNL se aprecia como es la 

interacción de los usuarios cuando existen publicaciones en las redes sociales de las 

presentaciones literarias, es casi nula, por lo tanto, ¿cómo se sentirían satisfechos de las 

estrategias aplicadas cuando existen no más de 5 interacciones por los usuarios? 

A esto se le suma el poco presupuesto designado para la publicación y difusión de las 

obras literarias según lo expuesto por Lic. Diego Naranjo Director de la CCNL. 
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  En síntesis, lo que existe es un agradecimiento, mas no satisfacción.  

Continuando se aplica la siguiente pregunta. 

4.- ¿Qué nuevas estrategias de comunicación propondría usted para contribuir a 

que la ciudadanía lojana conozca más y mejor su obra literaria?  

En esta pregunta brotan sin fin de ideas, para lo que transcribiré las alcanzables. 

Por ejemplo, la escritora Susana Álvarez menciona “Organizaría bienales donde se 

invite a los grandes de la literatura local, nacional e incluso latino americano, pero se 

requiere de un presupuesto económico, cosa que no hay” por otro lado Bernardita 

Maldonado plantea conformar un circuito de intercambio constante entre los otros 

núcleos, de manera que lo que se produce acá(Loja) sea difundido en Guayaquil y 

viceversa. “Otra cosa que he pensado es que hace falta intercambio con las Embajadas 

y Consulados de Ecuador, vivo en Barcelona, y hay una ausencia total de difusión, no 

solo de libros, sino también de todo lo que son las expresiones artísticas y culturales de 

Loja.” 

En cambio, la escritora Ana Cevallos Carrión propone que se pueden establecer 

convenios con periódicos y revistas en donde se publiquen extractos de trabajos, 

programas radiales y televisivos que promocionen las letras lojanas. Como estas existen 

otras estrategias que urgen aplicarlas para tratar de unificar esfuerzos y todos llegar a la 

misma meta ya que como mencionó la escritora Susana Álvarez “cada quien jala agua a 

su propio molino, existe mucho egoísmo entre colegas”   

Finalmente tenemos la entrevista de Lic. Diego Naranjo y la Lic. Janeth Coronel, para 

quienes se les aplicó las siguientes preguntas. 
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P1.- ¿qué tipo de apoyo es el que brinda la Casa de la Cultura Ecuatoriana núcleo 

de Loja, a los escritores lojanos? 

Diego Naranjo, director de la  CCNL nos menciona que  La casa de la cultura, núcleo 

de Loja, como institución promotora de la cultura de Loja, brinda apoyo al escritor y por 

ende a otros ámbitos culturales, pero enfocándonos en la literatura, se encarga de dar un 

aval y un auspicio a las obras literarias, para detallarlo, el auspicio es la edición completa 

que la CCNL da la obra, cuando antes haya pasado por el consejo de editorial, es decir, 

ellos califican  el fondo y forma de la obra, ellos determinan si la obra es publicable o no, 

luego viene todo el proceso de impresión y publicación, además en ese proceso el artista 

o solicitante no deposita ni invierte ninguna cantidad de dinero ya que la casa de la cultura 

cubre toda la publicación de la obra con el ánimo de promover dos cosas, por un lado que 

exista esa creación por parte del escritor y segundo con el ánimo de que la ciudadanía lea 

ese ese es  el principal objetivo.     

En cambio, el aval viene siendo un apoyo de reconocimiento institucional, la obra no 

se publica en la CCNL, pero si la analiza, la revisa y la corrige, emitiendo el respectivo 

aval donde indique que la obra es publicable en cualquier otra editorial, eso se da de 

pronto porque es de interés del escritor publicarla en otra editorial, porque a veces quieren 

un acompañamiento metodológico de la casa o de pronto desea acelerar los procesos de 

publicación.  

Por su parte Janet Coronel directora del departamento de comunicación social de la 

CCNL nos indica que todo escritor que desee publicar sus obras bajo los estándares de la 

CCNL recibe el apoyo, tanto para la impresión y difusión de sus obras, totalmente gratis 

y por ende el acto social para el lanzamiento oficial de la obra literaria en las instalaciones 

del teatro Segundo Cueva Celi. 
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El apoyo brindado es indudablemente significativo ya que la casa de la cultura se 

encarga de la revisión, impresión y publicación de la obra, pero, al momento de la difusión 

que es nuestro estudio, nos damos cuenta que  los medios de comunicación empleados 

son los tradicionales, redes sociales y blog institucional, por lo que   de las invitaciones 

personalizadas e invitaciones a ruedas de prensa no se pudo constatar ni revisando en el 

portal web de los diarios digitales e impresos de la ciudad, por lo tanto, no existen y 

finalmente la presentación en el auditorio Segundo Cueva Celi y ahí termina la labor de 

la CCNL, por lo que es importante elaborar estrategias comunicativas de difusión que 

magnifiquen al conocimiento de las obras literarias locales.  

Entrevistas a los directivos de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja (CCNL) 

Para los miembros directivos de la CCNL se plantearon las siguientes preguntas  

P2.- ¿Cuáles son los medios que utiliza la CCNL para difundir las obras de los 

escritores lojanos? 

• (Diego Naranjo) Como estamos en la era digital, lo primero que hacemos es la 

invitación a través de las redes sociales mediante la página web de nuestra 

institución, a toda la ciudadanía lojana. Además, lo hacemos mediante una 

invitación a los diferentes medios de comunicación de nuestra ciudad, los diarios 

como la hora la crónica entre otros medios, es decir tenemos una agenda de medios 

tenemos las revistas SURIDEA Y MEDIODÍA de carácter informativo científico 

cultural y las ferias de libros, eso es lo que está a nuestro alcance, ya lo otro debe 

hacerlo el autor de la obra, y si de alguna forma hay como ayudarlo se lo haría, 

pero el presupuesto otorgado no nos permite extendernos.   
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• (Janet Coronel) Lo anunciamos primero en las redes sociales de la institución, 

en su portal web y luego lo anunciamos mediante ruedas de prensa donde se invita 

a los diferentes medios de comunicación.  

Otra pregunta fue  

P3.- ¿La CCNL organiza charlas a grupos focales como colegios, escuelas o 

universidades dando a conocer las obras literarias Lojanas? 

• (Diego Naranjo) Estamos haciendo una restructuración en los diferentes 

departamentos de la gran casa, por ello hemos realizado invitaciones 

institucionales, tenemos las revistas SURIDEA Y MEDIODÍA hacemos las ferias 

de libros, y de manera directa las campañas de lectura que es un proyecto 

destinado a los estudiantes de las escuelas de la ciudad y provincia de Loja. 

• (Janet coronel) Se lo realizara en este año, está dentro de nuestra agenda con los 

medios e instituciones y si no se lo hizo antes fue por una restructuración de 

personal en los diferentes departamentos que conforman la casa de la cultura 

núcleo de Loja.  

Más que pregunta fue una estrategia que deberían ejecutarla, pero por sus 

respuestas no lo han hecho y son estrategias que no tienen mayor inversión 

simplemente con la presencia de los miembros de la CCNL en las instituciones 

educativas es suficiente incluso la institución cuenta con trasporte propio. 

P4.- ¿cuál es presupuesto económico que recibe por parte del gobierno la Casa de 

la Cultura Núcleo de Loja? 

• (Diego Naranjo) El presupuesto de este año es de 329.000 dólares, cada año 

existen variaciones, por ejemplo, el año anterior hubo un incremento, el 
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presupuesto es muy bajo, para eventos culturales el presupuesto es de 36.000 mil 

dólares para todo el año, para una ciudad como Loja con todo este potencial el 

presupuesto es muy bajo, pero recurrimos a la autogestión a la planificación 

institucional, al trabajo voluntario de los artistas, en fin mil cosas para poder llegar 

a la mayoría de la población. 

• (Janet coronel) El presupuesto anual es de 329. 000 dólares y para la difusión de 

cualquier información o elaboración de productos comunicativos el presupuesto 

no está definido, pero un aproximado es de 18,000 dólares cada año. 

Indudablemente para una ciudad como Loja el presupuesto es mínimo ya que el 

potencial cultural es innumerable, pero para ello hay que recurrir a la autogestión y 

crear estrategias capaces de involucrar a jóvenes llenos de creatividad y energía para 

ejecutarlas y engrandecer nuestra ciudad y así llamarla verdaderamente “Loja, capital 

cultural del Ecuador” 

P5.-La CCNL recibe apoyo económico de alguna otra institución o fundaciones 

encaminadas a la difusión de la literatura local. 

• (Diego Naranjo) Recurrimos a la autogestión a la planificación institucional, al 

trabajo voluntario de los artistas. 

• (Janet Coronel) existen apoyos mínimos de activista literarios, la autogestión y 

se lo hace internamente con los miembros de la CCNL. 

P6.- Cuál ha sido la acogida que han tenido las exposiciones de las obras literarias 

locales, por parte de la ciudadanía lojana.  

• Diego Naranjo) Siempre nuestros auditorios han estado llenos, cuando se hace 

este tipo de presentaciones literarias, nuestros escritores son personajes muy 

reconocidos y apreciados por nuestra ciudadanía lojana. Tiene gran aceptación sus 
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obras. Siempre el problema de Loja no ha sido la calidad sino más bien la difusión, 

nuestra literatura se ha quedado encerrada en nuestras montañas y no logra 

reconocerse a nivel de país, por ello es necesario fortaleces los canales de difusión 

de las obras literarias.    

• (Janet coronel) Una vez que se realizan las invitaciones a través de los diferentes 

medios, los escenarios siempre se han llenado, las obras lojanas tienen buena 

acogida y aceptación. 

Finalmente se aplicó la siguiente pregunta  

P7 ¿Las obras literarias lojanas están al nivel de poder competir a nivel 

internacional? 

• (Diego Naranjo) es el nuevo reto de las nuevas generaciones, cada libro debe ser 

un regalo para la sociedad, no para fortalecer el ego del escritor, en el mundo 

artístico no entramos en ese mercado, no hay que mercantilizar la cultura a pesar 

que mucha gente si lo ha hecho, el problema del artista lojano no es de calidad si 

no de promoción, toda la producción literaria rica no sale de aquí de estas 

montañas, no logra reconocerse a nivel de país , y lamentablemente nuestro país 

es tan centralista donde únicamente sucede en la capital y el resto del país es como 

que no existiésemos, por ello debemos fortalecer los vínculos comunicacionales. 

Sin duda los Factores que priman en la CCNL son el bajo presupuesto, dobles 

funciones a los miembros de la CCNL, egoísmo entre colegas escritores entre otros, hacen 

que la literatura lojana no se propague con éxito y ampliamente por el mundo.  Y sin duda 

falta algo de creatividad y estrategias por parte del departamento de comunicación de la 

CCNL.  
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Desarrollo del tercer objetivo  

•    Determinar la efectividad de las estrategias de comunicación que ha empleado 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, para la difusión de las obras 

literarias lojanas durante el periodo agosto 2016 a marzo del 2018. 

Para llegar a determinar la efectividad de las estrategias de comunicación empleadas 

por la CCNL para la difusión de las obras literarias lojanas se planteó 4 objetivos que se 

los desarrollo ampliamente con una investigación muy rigurosa con los cuales se llegó a 

determinar que durante el desarrollo del primer objetivo las redes sociales como 

Facebook, twitter, y en una sola ocasión Instagram fueron empleadas para la difusión de 

las obras literarias lojanas, y por supuesto la utilización en su totalidad del blog 

institucional de la CCNL para la publicación de las obras literarias  donde se logró 

observar la nula interacción y reacción del público internauta  y finalmente las 

presentaciones que se las realizaba en el auditorio Segundo Cueva Celi  donde en algunas 

ocasiones se encontraba lleno y en otras casi vacío, según versiones de Susana Álvarez  

estos auditorios se llenaban gracias a las invitaciones que ellos como autores de la obra 

realizaban a sus amigos, colegas y familiares.  

Durante el desarrollo del segundo objetivo se planteó una serie de preguntas a los 

escritores que recibieron el patrocinio y aval de la CCNL y a los directivos de dicha 

institución, donde se determinó que la CCNL (Casa de la Cultura Núcleo de Loja) posee 

una designación económica muy reducida por parte del estado gubernamental la misma 

que impide desarrollar estrategias de comunicación de mayor costo y por ende lograr 

mayor alcance, además se mencionó que  los miembros de la CCNL realizan varias 

funciones por lo que no les permite concentrarse en una sola función y realizarla 

cabalmente. 



65 

 

Por otro lado, la desunión de los escritores locales también impide el desarrollo de la 

expansión de la literatura local ya que si no se colaboran entre si y no se plantean 

proyectos que coadyuven los intereses de los autores no se podrá alcanzar la meta, que es 

llegar a que la obra sea leída por lectores locales, nacionales e internacionales.      

 

Para lograr determinar la efectividad de las estrategias de comunicación empleadas por 

la CCNL se ha tomado capturas de pantalla de las publicaciones de las obras literarias 

donde se verifica los alcances que han tenido las publicaciones para las presentaciones de 

las obras, tomando en cuenta los medios digitales que la CCNL utiliza, para ello iniciamos 

con el blog institucional  
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g. DISCUSIÓN    

Blog institucional  

Para la obra huellas en el viento de la escritora Ana Cevallos se publicó el siguiente 

contenido en el blog llegando al alcance que la siguiente imagen lo demuestra. 

Img. 21 O Reacciones para la obra Huellas en el Viento en el blog I. de la CCENL. 

 

En un blog no se puede medir el alcance, pero si las reacciones de los internautas, por 

lo tanto, encontrar cero reacciones no es lo adecuado cuando se publica en internet con el 

fin de alcanzar masas; siguiendo con el análisis tomamos la siguiente imagen donde se 

publica la obra Identidad y Raíces del Dr. Félix Paladines y el resultado es el mismo 0 

reacciones, y las siguientes publicaciones de las obras literarias demuestran el mismo 

resultado. 
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Img. 22. 0 Reacciones en la obra Identidad y Raíces en el blog I. de la CCENL. 

 

Img. 23 0 Reacciones en la obra Los creadores de la nueva América en el blog I. de la CCENL. 

Tomando en cuenta que es una página gubernamental no cabe duda que su alcance es 

insuficiente como para ser muy conocida por la ciudadanía lojana, en síntesis, la estrategia 

del blog no está generando buenos resultados quizá por su contenido, fondo y forma.  
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Facebook 

Para determinar la efectividad de las publicaciones en la red social Facebook tomamos 

en cuenta la obra literaria Huellas en el viento de Ana Cevallos, la misma cuenta con tan 

solo 1 me gusta en la publicación, considerando que La CCE núcleo de Loja en Facebook 

tiene 17,255 seguidores con más de 17,000 reacciones de me gusta. 

 

Img. 24, 1 me gusta en Facebook de la CCENL, para la obra Huellas en el Viento. 

 

Por otra parte, la obra Tierra Amada de la escritora Susana Álvarez no cuenta con una 

sola reacción considerando los 17.000 seguidores de la página de la CCENL. 
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Img. 25, 0 Reacciones en Facebook de la CCENL, para la obra Tierra Amada. 

 

En la obra Identida y Raices se obserba un cambio radical, existen mil reacciones más 

comentarios y más de 100 veces compartido, en esta publicación hubo un cambio en la 

utilización  de la estrategia por lo que los resultados fueron  favorables, ya que se 

regalaron ejemplares a quienes mas interactuaban en la red social. 

 

Img. 26,1000 Reacciones para la obra Identidad y Raíces en Facebook de la CCNL. 
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Finalmente corroboramos lo antes mencionado presentando las siguientes imágenes 

que demuestran las 0 interacciones y reacciones por lo que de inmediato se debe 

implementar nuevas estrategias de comunicación  creativas que lleguen a toda esa 

comunidad seguidora de la página de la CCE Nucleo de Loja.   

Img. 27 0 Reacciones para la obra Cursos de Francés en Facebook de la CCENL. 

Img. 28 0 Reacciones para las obras Mirando al Sur en Facebook de la CCENL. 
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Tabla N.° 3 

Variable/Obras  Frecuencia  Porcentaje  

Huellas en el viento  1 0% 

Mirando al Sur 5 1% 

Tierra Amada 0 0% 

Identidad Y Raíces 1000 99% 

Cursos de Frances  0 0% 

Total 1006 100% 

Fuente: Redes Sociales de la CCNL. 

Elaboración: Melania Fernández  

 

Grafica 1. Resultado de las reacciones de los internautas en Facebook donde se 

logra apreciar que la obra Identidad y Raíces debido a la estrategia empleada sube el 

récor en reacciones significativamente. 
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Twitter 

Tomando en cuenta las obras publicadas por la CCE Nucleo de Loja durante el periodo 

de investigacion solamente se encontraron 3 obras publicadas en twitter la de Huellas en 

el  viento de Ana cevallos; Los creadores de la nueva America  y Tierra Amada de Susana 

Alvarez  con un alcense maximo de 2 me gusta y 2 retuits, con esos resultados no cabe 

duda que la intervención con una estrategia nueva y creativa es urgente. 

 

Img. 29, 3 Re tuits y 2 me gusta en la obra Huellas en el Viento de twitter de la CCENL. 
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Img. 30, 0 Reacciones en la obra Creadores de la Nueva América en Twitter de la CCENL. 

 

 

Img. 31,2 Re tuits y 1 me gusta en la obra Tierra Amada en Twitter de la CCENL. 
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Tabla Gráfica 

Tabla N.° 4 

Varible/obras Frecuencia/reacciones  Porcentaje  

Huellas en el Viento 5 62% 

Creadores de la Nueva 

América  

0 0% 

Tierra Amada 3 38% 

Total 8 100% 

Fuente: Redes Sociales de la CCNL. 

Elaboración: Melania Fernández  

 

 

Grafico 2. Resultados de las reacciones en Twitter por parte de los internautas, donde 

se aprecia que las obras Huellas en el viento y Tierra Amada poseen de 3 a 5 reacciones. 

En sintesis las estrategias de comunicación empleadas por la Casa de la Cultura Nucleo 

de Loja, en las redes sociales no sobrepasan las 5 reacciones ni visitas por parte de los 

internautas a esepcion de la obra Identidad y Raices que devido a su estrategia empleada 

( regalar ejemplares a quienes compartan la publicacion en facebook) sobrepasa las mil 

reacciones.  

Con estos antecedentes llegamos a las siguientes conclusiones y recomendaciones. 
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h.   CONCLUSIONES  

➢ Se concluye que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja no posee los 

fondos económicos suficientes para elaborar estrategias comunicacionales de 

mayor costo y por ende obtener mayores resultados; además El contingente 

humanístico que poseen las diferentes áreas administrativas de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja son insuficientes lo que hace que realicen 

varias funciones dentro de la institución, provocando desorganización laboral. 

➢   La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja emplea las redes sociales 

como Facebook, twitter y el blog institucional, en donde cada publicación de una 

obra tiene de 4 a 5 reacciones por parte de los internautas, esto, en relación al total 

de 17,255 seguidores que mantiene la página institucional, lo que quiere decir que 

no son efectivas estas estrategias de comunicación y requieren de una intervención 

urgente y un trabajo mancomunado con los escritores lojanos y organizaciones 

activistas literarias.  

➢ Los escritores lojanos manifiestan que la literatura local no está teniendo la 

atención que se merece, ya que el apoyo por parte del organismo competente es 

mínimo y muy reducido, además la producción y pos producción corre por su 

cuenta, dando como resultado un desinterés de seguir contribuyendo a la cultura 

lojana por parte del talento local, sumándole a esto la desunión y egocentrismo 

que existe entre colegas escritores.  
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i.  RECOMENDACIONES  

 

• Pedir que la CCNL realice convenios con las instituciones de educación superior 

de la ciudad como universidades e institutos para que estudiantes de 

comunicación, diseño gráfico y publicidad realicen sus pasantías institucionales, 

elaborando productos comunicacionales, siempre y cuando estén supervisados por 

el directivo del departamento de comunicación de la institución. 

• Otra recomendación seria pedir auspicio y patrocinio a las diferentes instituciones 

educativas, financieras, comerciales entre otras, para poder llevar a cabo las 

presentaciones de las obras literarias a otro nivel, y así dar efecto al objetivo 

principal que es incrementar la difusión literaria local. 

•  También se recomienda a la CCNL, realizar las presentaciones de las obras 

literarias en los espacios públicos abiertos como en las plazas de la ciudad por 

ejemplo en San Sebastián, Santo Domingo, o La Catedral dejando de lado el 

formalismo, pero manteniendo la altura que se merece.  

• Finalmente se hace un llamado a todos los escritores lojanos a unificar esfuerzos 

y trabajar mancomunadamente con el organismo competente, dejando de lado el 

egocentrismo y el conformismo y así lograr que perdure nuestra literatura a 

generaciones venideras.  
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TÍTULO 

Crear un plan estratégico de comunicación orientado a fortalecer la promoción y 

difusión de las obras literarias de los escritores lojanos presentes en la actualidad. 

PROBLEMÁTICA 

La ciudad de Loja ha sido nombrada como la capital Musical y Cultural del Ecuador; 

por el aporte literario e histórico que ha brindado a la ciudadanía de Loja. Escritores 

icónicos como Pablo Palacio, Pio Jaramillo Alvarado y Benjamín Carrión, por mencionar 

tres de la amplia lista existente, han contribuido en el desarrollo histórico de esta gran 

cuna de artistas, pero que lastimosamente no fueron reconocidos y homenajeados en su 

época, sino, más tarde, cuando ya no pudieron presenciar el impacto y el orgullo que la 

sociedad lojana tiene de sus obras. 

Obras como la “Emancipada” de Miguel Riofrio o “El Indio Ecuatoriano” de Pio 

Jaramillo Alvarado, y sin dejar de lado a la obra que ha contribuido considerablemente 

en la historia e instauración de la ciudad de Loja; “historia de Loja y su Provincia” del 

escritor Pio Jaramillo fueron y son obras muy reconocidas en la actualidad.  

A partir de estos antecedentes históricos culturales y literarios, he planteado el proyecto 

denominado  “Analizar las estrategias de comunicación que la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Núcleo de Loja emplea para difundir la producción literaria de los escritores 

lojanos en el periodo agosto 2016 a marzo 2018”, esto con la finalidad de contribuir a la 

difusión de la literatura lojana, por su puesto, encabezada por el mayor organismo cultural 

de la difusión literaria, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. 

Además, lograr que la ciudadanía lojana, se apropie y valore el talento del escritor, ya 

que, de cierta manera, esto contribuye a la educación cultural, identidad y filosofía de la 

ciudadanía de Loja, y, por ende, contribuir a que nuestros talentos salgan a compartir su 
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literatura internacionalmente y estén a la talla de otros escritores latinos que ya recibieron 

su merecido homenaje y premio a su trabajo y talento literario.   

JUSTIFICACIÓN  

El objetivo de analizar las estrategias de comunicación que emplea la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, para difundir la producción literaria de los escritores 

lojanos contemporáneos, es verificar si la juventud lojana es conocedora o no de la 

creación intelectual que existe en nuestra ciudad, y por ende conocer su impacto en la 

sociedad lojana. Además, es importante conocer el plan comunicacional que la Casa de 

la Cultura, Núcleo de Loja, maneja para la difusión de la producción intelectual literaria 

de los escritores lojanos contemporáneos, ya que es un importante organismo 

gubernamental que está enfocado en apoyar el talento y la cultura del escritor lojano. 

Por consiguiente, buscaríamos dar a conocer a la ciudadanía lojana el papel que 

desempeñan los directivos de la Casa de la Cultura, Núcleo de Loja, y su labor en la 

difusión de la producción literaria lojana; considerando que actualmente la comunidad 

lectora está enfocada en utilizar plataformas digitales, redes sociales, blogs, repositorios 

digitales, entre otras fuentes virtuales que dan mayor facilidad y comodidad al lector 

joven. 

Ante estos antecedentes , se propone contribuir  con un plan estratégico de 

comunicación para la casa de la cultura núcleo de Loja que ayuden a difundir las obras 

literarias de los escritores lojanos contemporáneos, utilizando plataformas digitales  

eficaces   y de bajo presupuesto, invitaciones a las instituciones tanto educativas para las 

presentaciones de las obras,  que ayuden a fomentar una cultura lectora en la ciudadanía 

lojana, y se  informe sobre todo a la juventud local el trabajo que realizan los escritores, 

poetas y literarios lojanos, y de esta manera incentivar y valorar el trabajo de los literatos 
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contemporáneos de nuestra ciudad, ya que escritores y poetas del siglo XVIII Y XIX en 

la actualidad son muy reconocidos, pero su aporte se valoró después de muchos años de 

su defunción; y no sería agradable que se valore, o se les dé un grato reconocimiento  

cuando ya no estén presentes, ni sientan esa satisfacción de haber aportado con su 

capacidad intelectual a la cultura y educación lojana.  

Para la elaboración del siguiente plan de comunicación se tomó en cuenta 5 etapas  

➢ Análisis de situación  

➢ Diagnóstico de la situación  

➢ Determinación de los objetivos de comunicación  

➢ Elección de las estrategias 

➢ Definición de los planes de acción  
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OBJETIVOS 

Objetivo general  

Crear un plan estratégico de comunicación orientado fortalecer la promoción y 

difusión, de las obras literarias de los escritores lojanos presentes en la actualidad, por el 

periodo de 1 año. 

Objetivos específicos 

• Dar a conocer a la ciudadanía lojana el potencial literario que tienen nuestros 

escritores lojanos en la actualidad. 

• Buscar alianzas con los directivos de las instituciones educativas superiores de la 

ciudad Lojana para contribuir con productos comunicacionales que contribuyan 

la difusión de obras literarias locales. 

• Coordinar con los escritores locales para la difusión y presentación de sus obras  

literarias en espacios públicos y establecimientos educativos.  

 

Público objetivo  

Estudiantes de primaria, secundaria, universidades e institutos superiores de la ciudad de 

Loja y finalmente docentes y miembros de instituciones públicas y privadas. 
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1.- Matriz del proceso comunicacional  

Objetivos Público de interés  Medios de 

comunicación 

Mensaje o 

actividad 

Responsables  Periodicidad 

1.- Dar a conocer a la 

ciudadanía lojana el 

potencial literario que 

tienen nuestros escritores 

lojanos en la actualidad. 

 

- Estudiantes de 

Primaria, 

secundaria, 

universidades e 

institutos 

Superiores de 

la ciudad de 

Loja 

-Estafetas de las 

instituciones 

educativas 

-Invitaciones 

impresas con las 

reseñas del autor y 

de la obra a full 

color. 

Pasantes y 

miembros directivos 

del departamento de 

comunicación de la 

CCNL. 

Siempre que se 

vaya a presentar la 

obra literaria. 

-invitaciones 

personalizadas   

-Invitaciones  a 

sobre cerrado a los 

presidentes  de cada 

paralelo de la 

institución 

educativa   

Pasantes y 

miembros directivos 

del departamento de 

comunicación de la 

CCNL. 

Siempre que se 

vaya a presentar la 

obra literaria. 
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-Publicaciones 

en las redes sociales 

(Facebook, 

imstagram, twitter y 

YouTube) y pagina 

web de la CCNL. 

-Reseñas del autor y 

de la obra más 

fotografías de la 

obra a full color. 

Micro videos 

donde el autor 

realice la invitación 

a la presentación de 

la obra literaria.  

-Trasmisiones en 

vivo o Facebooklife 

durante la 

presentación de la 

obra. 

Insertar 

hipervínculos en las 

publicaciones donde 

se encuentre mayor 

información de la 

obra y el autor. 

Pasantes y 

miembros directivos 

del departamento de 

comunicación de la 

CCNL. 

Una semana 

antes de la 

presentación de la 

obra literaria. 
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-Radio y 

televisión  

 

 

 

 

-Pastillas 

informativas ya sea 

con la reseña del 

autor y obra o bien 

realizando la 

invitación a la 

presentación de la 

obra.  

-Micro videos 

con la presentación 

de las obras a 

publicarse. 

Autores de la 

obra, Pasantes y 

miembros directivos 

del departamento de 

comunicación de la 

CCNL. 

 

 

 

Siempre que se 

vaya a presentar la 

obra literaria. 

 

 

 

 

 

 

 

-Material Impreso -Elaboración de 

Flayers, Dípticos, 

Trípticos etc. para 

posterior ser 

entregados en las 

puertas de las 

universidades e 

institutos 

educativos. 

Escritores 

pasantes y 

miembros directivos 

del departamento de 

comunicación de la 

CCNL. 

Siempre que se 

vaya a presentar la 

obra literaria. 
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Carteles o 

banners con 

fragmentos muy 

cortos de las obras 

literarias de los 

escritores locales. 

- Ruedas De Prensa 

  

 

 

-Invitación a todos 

los medios de 

comunicación 

locales para realizar 

el lanzamiento de la 

obra literaria. 

 

Director de la 

CCNL. 

 

  -Presentaciones de 

las obras literarias 

en espacios 

públicos.   

 

-Presentaciones de 

obras literarias en 

las plazoletas de la 

ciudad o en lugares 

de mayor 

concurrencia de 

personas. 

-Director de la 

CCNL  

-Escritores  o 

autores de las obras. 
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 - Docentes y miembros 

de instituciones 

públicas y privadas.  

 

Invitaciones 

personalizadas 

-Invitaciones a 

sobre cerrado a los 

presidentes de cada 

paralelo de la 

institución 

educativa   

 

Escritores y 

miembros directivos 

de la CCNL.  

 

-Publicaciones 

en las redes sociales 

(Facebook, 

imstagram, twitter y 

YouTube) y pagina 

web de la CCNL. 

-Reseñas del autor y 

de la obra, más 

fotografías de la 

obra a full color 

Micro videos de 

los escritores 

realizando 

invitaciones para las 

presentaciones de 

las obras literarias.  

 

Pasantes y 

miembros directivos 

del departamento de 

comunicación de la 

CCNL 

 

-Directorio 

telefónico 

 

 

 

 

-Crear una base de 

datos de todos los 

docentes de las 

instituciones 

educativas de la 

ciudad de Loja. 

Pasantes y 

miembros directivos 

del departamento de 

comunicación de la 

CCNL 
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-Material Impreso 

 

-Entrega de las 

revistas Medio Día 

Y Sur Idea a los 

docentes y 

miembros de 

instituciones 

públicas y privadas.  

Escritores y 

miembros directivos 

de la CCNL. 

 

 

 

 

2.- Buscar alianzas con 

los directivos de las 

instituciones educativas 

superiores de la ciudad 

de Loja para contribuir 

con productos de 

comunicación y 

pasantes que apoyen la 

difusión de obras 

literarias locales. 

 

-Estudiantes de 

Primaria, secundaria, 

universidades e 

institutos Superiores 

de la ciudad de Loja. 

  

- Docentes y miembros 

de instituciones 

públicas y privadas.  

 

-Oficios y 

solicitudes  

-Oficios y 

solicitudes dirigidos 

a los 

establecimientos de 

educación superior 

para requerir 

estudiantes que 

quieran contribuir 

con sus pasantías a 

la CCNL, siempre y 

cuando su 

especialidad sea 

Comunicación 

Social; Diseño 

gráfico y publicidad 

y el área de 

Literatura.  

 

 

Miembros 

directivos de la 

CCNL y el 

departamento de 

Comunicación de 

dicha institución. 

Estas pasantías 

serán semestrales  

o cuando la 

Institución lo 

requiera. 
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-Invitaciones 

personalizadas a los 

directivos de cada 

paralelo de las 

instituciones de 

educación superior 

siempre que se vaya 

a presentar alguna 

obra literaria. 

 

-Oficios y 

solicitudes dirigidos 

a los 

establecimientos de 

educación superior 

para pedir la 

autorización del uso 

de las estafetas de 

las instituciones 

educativas y 

privadas. 
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3.- Coordinar con los 

escritores locales para la 

difusión y presentación de 

sus obras  

literarias en espacios 

públicos y establecimientos 

educativos. 

 

• Estudiantes de 

Primaria, 

secundaria, 

universidades e 

institutos 

Superiores de 

la ciudad de 

Loja.  

• Docentes y 

miembros de 

instituciones 

públicas y 

privadas.  

 

Cartas de 

invitación ; oficios, 

solicitudes  

(material impreso) 

-Solicitudes al 

Municipio para 

pedir autorización 

del uso de los 

espacios públicos  

 

-Solicitudes 

dirigidas a los 

directivos de las 

instituciones 

educativas 

superiores ´para 

pedir un espacio en 

la institución 

educativa y 

presentar las obras 

literarias. 

 

 

 

Miembros 

directivos de la 

CCNL y los 

escritores que 

publiquen las obras 

literarias bajo el aval 

y auspicio de la 

CCNL. 

Siempre que vaya a 

existir una 

presentación de la 

obra literaria. 

-Elaboración de 

suvenires para 

obsequiar.   

 

-plumas  

-libretillas 

-llaveros etc. 

 

 

 

 

Escritores  Obsequiarlo al 

inicio de la 

presentación de la 

obra literaria. 
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Cronograma  

Objetivos  Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre 

1.- Dar a 

conocer a la 

ciudadanía 

lojana el 

potencial 

literario que 

tienen nuestros 

escritores 

lojanos en la 

actualidad. 

 

Invitaciones 

impresas con las 

reseñas del 

autor y de la 

obra a full color. 

 

Realizar una semana antes de la presentación de la obra literaria. 

Invitaciones a 

sobre cerrado a 

los presidentes 

de cada paralelo 

de la institución 

educativa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar una semana antes de la presentación de la obra literaria. 
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Reseñas del 

autor y de la 

obra más 

fotografías de la 

obra a full color. 

Micro videos 

donde el autor 

realice la 

invitación a la 

presentación de 

la obra literaria. 

Hacer 

trasmisiones en 

vivo o Facebook 

life durante las 

presentaciones 

de las obras. 

Insertar 

hipervínculos 

en las 

publicaciones 

donde se 

encuentre 

mayor 

información de 

la obra y el 

autor. 

 

 

 

Todos los días, durante 8 días antes a la presentación de la obra literaria.  
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- Pastillas 

informativas ya 

sea con la 

reseña del autor 

y obra o bien 

realizando la 

invitación a la 

presentación de 

la obra.  

-Micro 

videos con la 

presentación de 

las obras a 

publicarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los días, durante 8 días antes a la presentación de la obra literaria. 
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Elaboración de 

Flayers, 

Dípticos, 

Trípticos etc. 

para posterior 

ser entregados 

en las puertas de 

las 

universidades e 

institutos 

educativos. 

 

Carteles o 

banners con 

fragmentos muy 

cortos de las 

obras literarias 

de los escritores 

locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los días, durante 8 días antes a la presentación de la obra literaria. 

 

 

 

 

 

Los fragmentos cada mes al inicio durante 12 meces. 
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Invitación a 

todos los 

medios de 

comunicación 

locales para 

realizar el 

lanzamiento de 

la obra literaria 

y durante la 

presentación. 

 

 

Una semana antes a la exposición pública de la obra literaria  

Y un día antes a la presentación literaria. 

Presentaciones 

de obras 

literarias en las 

plazoletas de la 

ciudad o en 

lugares de 

mayor 

concurrencia de 

personas. 

 

 

 

 

 

Se realizar el día de la presentación de la obra. 
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Invitaciones a 

sobre cerrado a 

los presidentes 

de cada paralelo 

de la institución 

educativa   

Reseñas del 

autor y de la 

obra, más 

fotografías de la 

obra a full color 

-Micro 

videos de los 

escritores 

realizando 

invitaciones 

para las 

presentaciones 

de las obras 

literarias.  

 

Una semana antes a la exposición pública de la obra literaria  

Y un día antes a la presentación literaria. 
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Crear una 

base de datos de 

todos los 

docentes de las 

instituciones 

educativas de la 

ciudad de Loja. 

Entrega de 

las revistas 

Medio Día Y 

Sur Idea a los 

docentes y 

miembros de 

instituciones 

públicas y 

privadas. 

 

 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X     X      X 

2.- Buscar 

alianzas con los 

directivos de las 

instituciones 

educativas 

superiores de la 

ciudad de Loja 

para contribuir 

con productos 

de 

Oficios y 

solicitudes 

dirigidos a los 

establecimiento

s de educación 

superior para 

requerir 

estudiantes que 

quieran 

contribuir con 

sus pasantías a 

X  X  X  X  X  X  
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comunicación y 

pasantes es que 

apoyen la 

difusión de 

obras literarias 

locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la CCNL, 

siempre y 

cuando su 

especialidad sea 

Comunicación 

Social; Diseño 

gráfico y 

publicidad y el 

área de 

Literatura.  

Invitaciones 

personalizadas a 

los directivos de 

cada paralelo de 

las instituciones 

de educación 

superior. 

 

 

Una semana antes a la presentación de la obra literaria. 

-Oficios y 

solicitudes  

dirigidos a los 

establecimiento

s de educación 

superior para 

pedir la 

autorización del 

uso de las 

estafetas de las 

X X X 

 

 

 

 

X X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X X 

 

 

 

 

X X X X 
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3.- Coordinar 

con los 

escritores 

locales para la 

difusión y 

presentación de 

sus obras  

literarias en 

espacios 

públicos y 

establecimiento

s educativos. 

 

 

instituciones 

educativas y 

privadas. 

 

-Solicitudes al 

Municipio para 

pedir 

autorización del 

uso de los 

espacios 

públicos  

 

-Solicitudes 

dirigidas a los 

directivos de las 

instituciones 

educativas 

superiores para 

pedir un espacio 

en la institución 

educativa y 

presentar las 

obras literarias. 

 

 

 

 

 

   

 

Siempre con una semana de anticipación a la presentación pública de la obra literaria. 
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-plumas  

-libretillas 

-llaveros etc. 

 

X X X X X X X X X X X X 
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Financiamiento  

Objetivo Actividad Implementación  Cantidad  Precio  

1.-Dar a conocer a la 

ciudadanía lojana el 

potencial literario que 

tienen nuestros 

escritores lojanos en la 

actualidad. 

 

Invitaciones impresas 

con las reseñas del autor 

y de la obra a full color. 

Tarjeta de invitación 

impresa  

1000 100$ 

Invitaciones a sobre 

cerrado a los presidentes 

de cada paralelo de la 

institución educativa   

 

 

 

Invitación impresa 

(oficioA4) 

1000 5$ 

 

Reseñas del autor y 

de la obra más 

fotografías de la obra a 

full color. 

Micro videos donde 

el autor realice la 

invitación a la 

presentación de la obra 

literaria. 

Hacer trasmisiones en 

vivo o facebooklife 

durante las 

presentaciones de las 

obras. 

Cámara  

Computadora 

Grabadora 

Teléfono móvil 

Lunch. 

5 2400$ 
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Insertar hipervínculos 

en las publicaciones 

donde se encuentre 

mayor información de la 

obra y el autor. 

 

 

 

 

- Pastillas informativas 

ya sea con la reseña del 

autor y obra o bien 

realizando la invitación a 

la presentación de la 

obra.  

-Micro videos con la 

presentación de las obras 

a publicarse 

 

Grabadora 

Cámara  

--------------------------- --------------------------- 

Elaboración de Flayers, 

Dípticos, 

Trípticos etc. para 

posterior ser entregados 

en las puertas de las 

universidades e 

institutos educativos. 

Material impreso  3000 500 
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Carteles o banners 

con fragmentos muy 

cortos de las obras 

literarias de los 

escritores locales. 

 

Invitación a todos los 

medios de comunicación 

locales para realizar el 

lanzamiento de la obra 

literaria y durante la 

presentación 

 

Invitaciones oficio A4 100 2$ 

Presentaciones de obras 

literarias en las 

plazoletas de la ciudad o 

en lugares de mayor 

concurrencia de 

personas. 

 

Parlantes  

Micrófonos  

Mesas, sillas, 

carpas(contingente) 

Presentador  

DJ (música)  

 

6 1000$ 

Invitaciones a sobre 

cerrado a los presidentes 

de cada paralelo de la 

institución educativa   

Reseñas del autor y 

de la obra, más 

fotografías de la obra a 

full color 

Invitaciones oficio A4 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

2$ 
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-Micro videos de los 

escritores realizando 

invitaciones para las 

presentaciones de las 

obras literarias. 

 

 

 

Cámara  

Celular  

 

 

 

----------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Crear una base de 

datos de todos los 

docentes de las 

instituciones educativas 

de la ciudad de Loja. 

 

Libreta  

Computadora(correos) 

Celular(watsap) 

1 

----------------------------- 

1$ 

Entrega de las 

revistas Medio Día Y 

Sur Idea a los docentes y 

miembros de 

instituciones públicas y 

privadas. 

 

Ejemplares  300 1,500$ 

2.- Buscar alianzas 

con los directivos de las 

instituciones educativas 

superiores de la ciudad 

de Loja para contribuir 

con productos de 

Oficios y solicitudes 

dirigidos a los 

establecimientos de 

educación superior para 

requerir estudiantes que 

quieran contribuir con 

sus pasantías a la CCNL, 

Oficios  100 2$ 
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comunicación y pasantes 

que apoyen la difusión 

de obras literarias 

locales. 

 

siempre y cuando su 

especialidad sea 

Comunicación Social; 

Diseño gráfico y 

publicidad y el área de 

Literatura.  

 

Invitaciones 

personalizadas a los 

directivos de cada 

paralelo de las 

instituciones de 

educación superior. 

 

Tarjeta de invitación 

impresa  

1000 100$ 

-Oficios y solicitudes  

dirigidos a los 

establecimientos de 

educación superior para 

pedir la autorización del 

uso de las estafetas de las 

instituciones educativas 

y privadas. 

 

Oficios  100 2$ 

-Solicitudes al 

Municipio para pedir 

autorización del uso de 

los espacios públicos 

 

 

Oficios  100 2$ 
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3.- Coordinar con los 

escritores locales para la 

difusión y presentación 

de sus obras  

literarias en espacios 

públicos y 

establecimientos 

educativos. 

 

-Solicitudes dirigidas 

a los directivos de las 

instituciones educativas 

superiores para pedir un 

espacio en la institución 

educativa y presentar las 

obras literarias. 

 

 

Oficios  100 2$ 

-plumas  

-libretillas 

-llaveros etc. 

 

 

 

suvenires 100 50$ 

 TOTAL:       5,668$ 

Nota: Casi en su totalidad los recursos los posee la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, por lo que el presupuesto es un  

aproximado. 
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Crear un plan estratégico de comunicación orientado fortalecer la promoción y 

difusión, de las obras literarias de los escritores lojanos presentes en la actualidad, por 

el periodo de 1 año. 

 

Dar a conocer a la ciudadanía lojana el 

potencial literario que tienen nuestros 

escritores lojanos en la actualidad. 

 

Coordinar con los escritores locales para la 

difusión y presentación de sus obras 

literarias en espacios públicos y 

establecimientos educativos.  

 

 

Buscar alianzas con los directivos de las instituciones educativas 

superiores de la ciudad Lojana para aportar con productos 

comunicacionales y estudiantes que contribuyan la difusión de obras 

literarias locales. 

 

Ciudadanía lojana; Estudiantes; miembros de 

instituciones públicas y privadas. 

Escritores, miembros directivos de instituciones 

públicas y privadas (municipio, bancos, comerciales).  

 

Directivos de las instituciones de educación 

superior y estudiantes. 

 

Estafetas  

Invitaciones P. 

Redes Sociales 

Medios C.M

 Ruedas Prensa 

Espacios P. 

Invitaciones, tarjetas, biografías. 

Tarjetas de Invitación. 

Invitaciones, reseñas, fotos etc.   

Invitaciones.  

Invitaciones, micro videos etc. 

Invitaciones, reseñas, 

biografías  

         Activistas literarios 

Tarjetas de 

invitación,  
Redes sociales. 

-Oficios 

solicitudes 

Correos, 

Messenger, 

WhatsApp. 

Estafetas, correos, 

teléfonos, oficios, 

solicitudes. 

-Oficios      

-Solicitudes 

-Tarjetas de 

invitación. 

suvenires 

-Plumas 

-Lápices 

-Llaveros 

-Libretillas. 

 

 

Periodicidad: Biografías, reseñas, videos, fotos. - cada tres meces.   

Invitaciones. – una semana antes. 

 

Presupuesto. - 5,668$ para cualquier imprenta (escritores, CCNL) 

 

Síntesis  
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a. TEMA 

“Análisis de las estrategias de comunicación que la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Núcleo de Loja emplea para difundir la producción literaria de los escritores lojanos 

presentes en el periodo agosto 2016 a marzo de 2018” 
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b. PROBLEMÁTICA 

Enunciado del problema  

La literatura ha sido una de las expresiones semánticas y artísticas más valoradas por 

quienes aman el mundo de las letras, la filosofía y sobre todo donde se sueña con un 

mundo lleno de amor, valores y cencía para mejorar el vivir de toda una sociedad. 

El continente asiático ha sido el mayor exponente de la literatura, donde países como 

Francia, parís e Italia han contribuido a la producción, difusión y reconocimiento a los 

mayores ejemplos de la literatura en todos sus ámbitos. 

En cambio, en ecuador la literatura ha sido considerada como costumbrista y sobre 

todo muy ligada a los sucesos históricos, en donde se plasma las vivencias del individuo 

campesino y urbano, además se plasma en obras literarias la imposición de la religión 

católica española. 

La ciudad de Loja ha sido nombrada como la capital Musical y Cultural del Ecuador; 

por el aporte literario e histórico que ha brindado a la ciudadanía de Loja. Escritores 

icónicos como Pablo Palacio, Pio Jaramillo Alvarado y Benjamín Carrión, por mencionar 

tres de la amplia lista existente, han contribuido en el desarrollo histórico de esta gran 

cuna de artistas, pero que lastimosamente no fueron reconocidos y homenajeados en su 

época, sino, más tarde, cuando ya no pudieron presenciar el impacto y el orgullo que la 

sociedad lojana tiene de sus obras. 

Obras como la “Emancipada” de Miguel Riofrio o “El Indio Ecuatoriano” de Pio 

Jaramillo Alvarado, y sin dejar de lado a la obra que ha contribuido considerablemente 

en la historia e instauración de la ciudad de Loja; “historia de Loja y su Provincia” del 

escritor Pio Jaramillo.  

A partir de estos antecedentes históricos culturales y literarios, he planteado el proyecto 

denominado  “Analizar las estrategias de comunicación que la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Núcleo de Loja emplea para difundir la producción literaria de los escritores 

lojanos en el periodo agosto 2016 a marzo 2018”, esto con la finalidad de contribuir a la 
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difusión de la literatura lojana, por su puesto, encabezada por el mayor organismo cultural 

de la difusión literaria, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. 

Además, lograr que la ciudadanía lojana, se apropie y valore el talento del escritor, ya 

que, de cierta manera, esto contribuye a la educación cultural, identidad y filosofía de la 

ciudadanía de Loja, y por ende, contribuir a que nuestros talentos salgan a competir 

internacionalmente y estén a la talla de otros escritores latinos que ya recibieron su 

merecido homenaje y premio a su trabajo y talento literario.   

Formulación del problema  

Luego de haber analizado algunos de los aspectos anteriores, y en función del proyecto 

antes mencionado, se plantea las siguientes interrogantes. 

➢ ¿Son efectivas las estrategias de comunicación que emplea la Casa de la 

Cultura Ecuatoriano, Núcleo de Loja, al momento de difundir las obras 

literarias de los escritores lojanos presentes el periodo agosto 2016- marzo 

2018? 

➢ ¿La Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿Núcleo de Loja, posee los fondos 

económicos necesarios para contribuir con la difusión de las obras literarias de 

los escritores lojanos?  

➢ ¿La ciudadanía lojana, tiene conocimiento de las obras literarias de escritores 

locales presentadas durante el periodo agosto 2016- marzo 2018, por la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja?  

➢ ¿Por qué medios se han difundido las estrategias de comunicación, que ha 

empleado la Casa de la Cultura, Núcleo de Loja, para la difusión de las obras 

literarias de los escritores lojanos actuales?  
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

El objetivo de analizar las estrategias de comunicación que emplea la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, para difundir la producción literaria de los escritores 

lojanos presentes, es verificar si las obras de literatura que existe en nuestra ciudad son 

bien difundidas por el organismo competente. Además, es importante conocer el plan 

comunicacional que la Casa de la Cultura, Núcleo de Loja, maneja para la difusión de la 

producción intelectual literaria de los escritores lojanos ya que es un importante 

organismo gubernamental que está enfocado en apoyar el talento y la cultura del escritor 

lojano. 

Este estudio busca ser un aporte para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, 

y contribuir a la difusión de obras literarias de escritores lojanos y por ende ayudar a que 

la ciudadanía lojana tenga conocimiento de estas obras, ya que de esta manera se 

fomentaría una identidad cultural, educativa y filosófica en la ciudadana. 

Con el desarrollo de este proyecto, se llegaría a conocer si las estrategias 

comunicacionales son efectivas o deficientes; y, según los resultados, se podría contribuir 

con planteamientos de un plan  estratégico que ayude a fomentar una cultura lectora en la 

ciudadanía lojana, y a ala ves, dar a conocer el  trabajo que realizan los escritores, poetas 

y literarios lojanos, y de esta manera incentivar y valorar el trabajo de los literatos de 

nuestra ciudad, ya que escritores y poetas del siglo XVIII Y XIX en la actualidad son muy 

reconocidos, pero su aporte se valoró después de muchos años de su fallecimiento; y no 

sería agradable que se valore, o se les dé un grato reconocimiento  cuando ya no estén 

presentes, ni sientan esa satisfacción de haber aportado con su capacidad intelectual a la 

cultura y educación lojana. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Analizar las estrategias de comunicación que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

Núcleo de Loja, emplea para difundir la producción literaria de los escritores lojanos 

presentes el periodo agosto 2016 a marzo del 2018. 

 

Objetivos Específicos 

• Recopilar, identificar y analizar los medios y las estrategias comunicativas que la 

Casa de la Cultura Núcleo de Loja a empleado para la difusión de cada una de las 

obras literarias de escritores lojanos, que se difundieron durante el periodo agosto 

2016 a marzo del 2018. 

 

• Conocer la percepción que tienen los escritores lojanos con respecto a las 

estrategias de comunicación que emplea la CCNL al momento de difundir sus 

obras literarias. 

 

•  Determinar la efectividad de las estrategias de comunicación que ha empleado la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, para la difusión de las obras 

literarias lojanas durante el periodo agosto 2016 a marzo del 2018. 

 

• En base al estudio realizado proponer un plan estratégico comunicativo para 

contribuir a la difusión de obras literarias lojanas presentes en la actualidad. 
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e.  MARCO TEÓRICO  

1. Definición de comunicación  

La comunicación es la expresión más antigua de la historia de la especie humana, vista 

desde un punto de vista general, ya que existen muchos mecanismos de comunicación, 

como la parte oral, escrita, mímica, entre otras formas de inter relacionarse.                                                                                                                                                                                                                                        

 Si bien es cierta etimológicamente la palabra comunicación corresponde a la voz 

latina comunis que significa común; por tanto, se deduce que comunicación quiere decir 

poner en común ideas, pensamientos, expresiones, sentimientos, entre otros, con la 

utilización de una misma lengua. 

 Según la Real Academia de la Lengua Española, la Comunicación se define como una 

acción y efecto de comunicar o comunicarse; y, según el Diccionario Nuevo Espasa 

Ilustrado (2005), Comunicación es el conjunto de procedimientos que permite trasmitir 

mensajes cognitivos o afectivos, de forma consciente o inconsciente.  

Para la comunicación escrita existen diversos conceptos, para lo cual tomaremos lo 

que menciona (Bolaños, 2002, pág. 60) “Una convención gráfica, en otras palabras, tiene 

condición de perdurabilidad, por lo que puede ser revisado, analizado, discutido cuantas 

veces, se quiera por parte de los interlocutores”.  

realmente la comunicación escrita es muy imperecedera, que viene desarrollándose 

desde inicios de la civilización, sin el desarrollo de la misma, no habría existido pruebas 

del desarrollo de la humanidad. Además, es importante recordar que la escritura, ha 

venido perfeccionándose o adaptándose de acuerdo a las exigencias de la sociedad, hoy 

en día existe una diversidad de signos letras y símbolos que forman parte de la gran 

concepción de la  
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comunicación escrita, lo que para los que utilizan este tipo de comunicación deben 

tener un verdadero talento para comunicar alegrías, tristezas o simplemente nada a la 

comunidad lectora. 

Cuando el proceso comunicativo es interpersonal, este llega a ser más sencillo, la 

comunicación no requiere de un trasmisor ni de un receptor. La persona que emite el 

mensaje es la fuente y el trasmisor es quien lo decodifica y lo interpreta al mensaje, por 

ello  

(León , 2005, pág. 18) “el modelo de la comunicación verbal, muestra la relación que 

establecen los elementos del proceso de comunicación en un flujo de información oral y 

escrita” en gran parte la comunicación escrita depende de la verbal, por ello autores como 

(León , 2005, pág. 44) 

Claridad, sencillez, precisión y originalidad donde la claridad se refiere evitar 

en la escritura modismos, palabras sofisticas y queísmos, por otro lado, la 

precisión se enfoca en ser directos pero claros con lo que quieren transmitir, la 

originalidad se plantea en el estilo del escritor. 

La técnica de escribir es esencial para que los lectores entiendan el mensaje y para 

reafirmar la comunicación verbal y escrita, es decir existe un emisor, mensaje, canal y 

receptor, únicamente tiene que coincidir con el espacio y el tiempo así; tenemos el 

siguiente concepto de (Castro A. , 2014, pág. 23) 

La comunicación escrita es la que permite dejar constancia de ciertos 

hechos, así mismo es útil para establecer y normalizar las políticas de la 

empresa, evita equívocos o sobre entendidos (muy normales en la 

comunicación oral informal). En la comunicación escrita encontramos 

técnicas como el correo, que es el más usado.  

A inicios de la civilización de la humanidad, lo primero que el hombre desarrollo fue 

la comunicación, independientemente al tipo de la misma, pero empezó pintando las 

paredes de la cueva en la que habitaba, no con letras, pero si con dibujos y símbolos que 

para su época era su sistema de comunicación. 
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(Castro A. , 2014) Se debe seguir ciertos protocolos en la empresa para una 

comunicación escrita eficiente, por mencionar el protocolo para el uso correcto del correo 

en la empresa;  indique el asunto de que trata; sea breve y vaya al grano ante todo buena 

ortografía y redacción; siempre responda en cuanto pueda y de manera cortes ; nunca 

responda un correo cuando este enojado; no escriba en un correo lo que no quiere que se 

haga público en su empresa; no pida autorización a un remitente para reenviar su correo 

8.- no use el correo institucional para enviar correos personales ; devuelva los correos que 

le han llegado equivocadamente; si no entendió un correo recibido, pida explicación. estas 

son algunas recomendaciones que nos hace la autora en su manual práctico de 

comunicación organizacional para conseguir una buena comunicación l interna entre los 

que conforman la institución o empresa, ante lo expuesto (Castro A. , 2014) menciona lo 

siguiente. 

Escuchar es el 100% de la comunicación empresarial, un 38% corresponde al 

lenguaje corporal y gestual; un 45% corresponde al lenguaje visual; 10% al 

lenguaje escrito; y un 7% al lenguaje verbal. Es necesario escuchar para seguir 

directrices; para redactar un informe; para aportar ideas correctas por escrito; por 

que escuchar no solo se refiere a ir con los oídos, sino escuchar la inmensa 

cantidad de pensamientos que tenemos que ordenar en nuestra cabeza acerca de 

un tema determinado. (pag.24) 

Por otro lado, la comunicación institucional o empresarial tiene diversos conceptos, 

para definirá de la mejor manera a la comunicación e y afirmaciones tales el caso de Elias; 

Mascarray (2003). 

El nuevo estado de la comunicación conduce al ciudadano a una rebelión 

social, contra las comunicaciones unilaterales, dogmáticas y demagógicas.  El 

acceso generalizado a las redes, está produciendo una saturación de mensajes, que 

va a dar paso a cierto tipo de inmunización. La interactividad (feedbacc) va a 

discernirlos universos, el de la información y el de la comunicación. (pag.2) 

García (2003) Nos menciona que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación se encuentran en auge cada año. Lo que permite que la sociedad se 

digitalice y se informe y comunique a través de las redes sociales o plataformas virtuales. 
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Por otra parte, Para establecer un verdadero lenguaje comunicativo escrito debe 

coincidir con la capacidad o talento de los escritores para  enganchar al lector, y a 

comunicarse por este medio, por ello menciona lo siguiente (Carbonell, 1998, pág. 19) 

“la gente suele estar atiborrada de trabajo y agobiada por la falta de tiempo, de modo que 

si no hay claridad, concisión, claridad, brevedad y seguridad, en los escritos de todo tipo, 

lo más probable será que fracasen.” vale la pena hacer relevancia a lo antes mencionado 

ya que si los escritores no son realmente precisos y certeros, o mejor y más claro, si el 

escritor no tiene talento, no daría a conocer nada a nadie  y perdería reconocimiento como 

tal, y como la gente actual con las nuevas tecnologías, ingiere más información de lo 

normal, la sociedad no se interesa por mantener una lectura larga, ya sea esta como noticia 

o como  obra literaria. 

Ante la anticipada definición Carbonell cita algunas recomendaciones (Carbonell, 

1998, pág. 20) “comunicar mensajes implica trasmitir, seguridad, inteligencia brevedad, 

claridad, motivación y movilización”  hace referencia a que los escritores deben 

comunicar seguridad, no textos confusos con frases literales o exageradas como por 

ejemplo, hay quienes dicen, yo jamás diría eso, deben ser frases cortas escritas con 

coherencia y sobre todo que motiven o impulsen sentimientos, emociones y acciones   en 

los textos escritos. 

Además, es importante hacer mención a la palabra cultura que viene de las necesidades 

que la humanidad ha inventado o creado a lo lago de la historia, con lo cual no hubiese 

sido posible la comunicación, por ello es importante recalcar lo que menciona (León , 

2005, pág. 21) “cultura termino extenso y diverso se relaciona directamente con el cumulo 

de conocimientos y aptitudes intelectuales adquiridas, durante una formación académica 

a través de la experiencia personal de cada individuo”  hacer relevancia a la comunicación 

significa recordar la historia de los inicios de la humanidad, ya que así se originaron 
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diferentes necesidades de supervivencia entre ellas está la necesidad de comunicarse, que 

viene arraigada a la cultura humanística, también aquí se deriva la diferencia entre una 

persona culta o inculta como lo dice león las personas que más conocimientos posean 

serán las más cultas mientras que las que no posean conocimientos son incultas.  

2.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 

Los medios de comunicación masiva convencionales como, la prensa la radio y la 

televisión nos han servido para la difusión de información, y para darla a conocer hasta 

los lugares inaccesibles, donde habita la sociedad. Para ello este autor nos menciona lo 

siguiente (Boni , 2006, pág. 22) 

los medios de comunicación como la prensa, la radio y la televisión, pero 

también como los nuevos medios como el ordenador y las redes tele temática. Es 

decir, los medios de comunicación son los protagonistas indiscutibles de la 

atención del estudio de investigadores. 

 

Esa es la realidad de los medios de comunicación, en ecuador los medios son 

catalogados como el quinto poder, ya que tienen el poder de involucrases en todas las 

ramas políticas y filosóficas de la sociedad. 

(Boni , 2006) nos habla de la globalización comunicacional, donde los grandes países 

capitalista son quienes más usan estos medios o canales de información, ya que lo utilizan 

para promocionar sus productos mercantiles o sus ideologías políticas. 

A estos grupos de poder les conviene, mantener a la humanidad bombardeada de 

información, con la finalidad de mantenerla inerte mentalmente, sin ánimo de revelarse a 

sus imposiciones, (Sunkel & Geoffroy, 2001, pág. 15) Nos definen de la siguiente manera. 

En términos económicos las industrias de los medios, se caracterizan por que 

operan en lo que se llama, un mercado de producto dual, los medios crean un 

producto, pero participan en dos mercados de bienes y servicios separados. El 

primer producto llamado de bienes se refiere al llamado producto o contenido, en 

cambio servicios a los medios por los que se emite la información. 
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Nos hablan los autores de, los medios de comunicación como un poder capital 

económico, además como de esta manera se concuerda con lo citado por el autor Boni, 

los medios de comunicación entretienen a la gente inmovilizando su accionar. 

Efectos de los medios de comunicación, son barios aquí mencionamos algunos autores 

que vierten su criterio con respecto a este apartado, por ejemplo, (Jennings & Dolf, 1996, 

pág. 22)dicen que. 

A grandes rasgos, el rol del establecimiento, de la agenda setting, de la media 

revela situaciones de efectos de fuerte impacto, en acontecimientos no 

entorpecedores y ningún efecto en absoluto, después de ejecutar estudios más 

minuciosos que precisaban acorde a cada individuo dentro del continuum. 

 

Bryant; zillmann (1996) este autor, nos habla de la psicología del humano donde nos 

dice que el hombre siente la necesidad de encontrase ubicado centrado, seguro de sí 

mismo, del lugar donde encuentra, con relación de los demás seres de su especie, por ello 

cree y consume información para sentirse seguro. 

Además, nos dice que todo ser humano nace inseguro y que a medida que pasa el 

tiempo, y de acuerdo al medio donde se relaciona va aprendiendo o forjando su seguridad 

personal, es decir cómo va pasando el tiempo va aprendiendo, de acuerdo a la información 

histórica y actual forja su personalidad, Sin embargo, (Rendón, 2007, pág. 2) dicen. 

los teóricos de la comunicación se dividen en dos grandes grupos, quienes 

afirman que la constitución de una ciencia de la comunicación, e factible y 

deseable, y aquellos que aseguran que la comunicación es un proceso social, tan 

amplio y tan complejo que requiere de un estudio interdisciplinario. 

 

(Rendón, 2007) habla de interdisciplinario ya que la comunicación no simplemente 

está relacionada al accionar social, sino más bien está súper vinculada a la cognición del 

individuo considerando a la comunicación como objeto de estudio común. 
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Si bien es cierto está vinculada a todas las ramas de la ciencia humanista como la 

política, la física, la psicología y demás ciencias, la comunicación social es al inicio de 

todas las ciencias y ha contribuido para su desarrollo en gran magnitud, (Mcluhan, 1996, 

pág. 16) aporta con lo siguiente para definir la situación de los medios en la sociedad 

actual. 

El negocio de los medios de comunicación de masas, consiste en vender 

productos tanto propios como de sus clientes, y los críticos que se quejan de la 

constante exhibición de violencia no han preparado en la similitud con el negocio 

de la cocaína. 

  

Sin embargo, existen versiones o contenidos  sobre el verdadero rol de los medio de 

comunicación en la actualidad como lo menciona  (Mcluhan, 1996) la define a los medios 

de comunicación como una droga para la sociedad, donde la sociedad con el flujo de 

información que hoy en día circula, permanece solamente como receptora de la 

información, consume y consume las pastillas comunicativas, y desde otro punto de vista, 

se la define como droga ya que los grandes emporios comunicativos la utilizan a 

conveniencia propia para sus interese económicos, al producir y reproducir información 

mala o como actualmente se la llama amarillista  o sensacionalista. 

 

3.  COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

la comunicación organizacional, es la técnica que utilizan instituciones, y este tipo de 

comunicación forma parte de la cultura o normas de la empresa, pero la comunicación en 

si se basa en el intercambio de información entre los integrantes de una institución. 

Ante ello (Castro, Celeste, & Garcia, 2005) mencionan lo siguiente “en las empresas 

hay una tendencia a no compartir, a no comunicarse, porque erróneamente se piensa que 

la información es poder; creen que si sueltan la información se verán en desventaja frente 
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a otros. Esto no es poder, es inseguridad” (pág.5) lo que menciona este autor tiene que 

ver con una mala comunicación con los integrantes de una organización, ya que esto lleva 

a la existencia de una mala relación entre los directivos y los integrantes de alguna 

institución. 

Como todo plan estratégico posee objetivos, y dentro de la comunicación 

organizacional interna, también las hay, por ejemplo, Andrade (2005) menciona lo 

siguiente con respecto al plan estratégico de la comunicación. 

existen 5 objetivos, modelo de las 5 “IES”, donde se debe desarrollar la 

investigación, identificación, información, integración e imagen; en resumen, la 

investigación busca la problemática; la identificación busca reforzar la cultura de 

la empresa; la información busca proporcionar temas de relevancia y la 

identificación busca reforzar constantemente la cultura organizacional. (pag.30) 

 

Además, Andrade (2005) nos habla sobre el papel de la comunicación organizacional, 

donde nos dice que se debe cumplir los objetivos organizacionales basados en la 

investigación, partiendo de una estrategia, para desarrollarla de manera afectiva y 

efectiva. 

La formalidad, se vincula a los escritos como memorandos, que se envían por correos 

o personalmente. 

 Castro (2014) menciona que de la comunicación formal se clasifica en comunicación 

descendente; Ascendente y lineal o diagonal. Descendente cuando se desarrolla la 

comunicación entre directivos hacia los empleados, en cambio el ascendente cuando 

viene la información de los empleados hacia los directivos y finalmente lineal o diagonal 

cuando la comunicación es de la fusión entre ascendente y descendente. 

Para reafirmar lo antes mencionado citamos a Capriotti (1999) en lo que afirma: 

Esta Acción Comunicativa de una organización es lo que la empresa dice sobre ella 

misma. Es el Hacer Saber. El conjunto de mensajes y acciones de comunicación 
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elaborados de forma voluntaria para ser transmitidos a los públicos de la organización, 

con el fin de informarlos sobre las características de la empresa, e influir sobre la 

imagen corporativa que los públicos tienen de la compañía. (pag.4) 

Los mensajes emitidos siempre deben contener lo que se quiere dar a conocer de la 

institución, lo necesario y justo para que el público externo no confunda la información y 

la deseche de su mente y la acción comunicativa no sería efectiva, además depende mucho 

del tipo de información y la calidad, ya que de ello también depende la imagen de la 

institución, si fue bien elaborada la imagen será buena si no será todo lo contrario. 

4.  COMUNICACIÓN INTERNA 

Es el proceso comunicativo, donde se relacionan los miembros internos o los que 

integran directamente una organización, empresa, o institución. Es por ello que la 

comunicación puede ser de diferentes direcciones pero que, si demuestre eficacia, ante lo 

cual, García (2004) dice lo siguiente. 

 la diferencia que se da entre las organizaciones o empresas y las 

instituciones: las instituciones carecen del elemento fundamental de las 

empresas “su razón de ser”, la obtención de beneficios. Las instituciones 

como es sabido, son organizaciones sin ánimo de lucro. (pág.43) 

 

 García (2004) nos explica que la función de las instituciones consiste en gestionar 

unos recursos, que vienen asignados por presupuesto, para dar un servicio al propio estado 

o ciudadanos. Y eta gestión viene acompañada por dos gestiones. A.- el procedimiento 

burocrático: todo está regulado, por normativas que ningún funcionario puede modificar. 

B.- Aceptación Universal: esto ha sido siempre así por lo tanto va a ser difícil cambiar.  

Una de las estrategias comunicacionales que se utilizan para informar a los integrantes 

de una organización, parte de la relación y comunicación interna, con los integrantes de 

la institución. 



 

127 

 

Es por ello que Andrade (2005) entender a la comunicación en tres formas distintas, 

primero como un proceso social, como una disciplina, como un conjunto de técnicas y 

actividades, de pendiendo a los públicos a quienes se dirige el esfuerzo comunicativo. 

(pag.17) si bien es cierto para que exista un buena fluidez o intercambio de información 

dentro de una organización lo que primordialmente debería existir es un acontecimiento 

importante para que se desarrolle este proceso, y mantener una disciplina, para ejecutarla 

dependiendo el medio por la que se realice.  

Una comunicación integral es como una masificación de intercambios de contenidos 

e información de manera general  y abarcadora  interna y externamente de una 

organización, y sin dejar de lado nuevamente la opinión  de Andrade (2005) el modelo de 

la comunicación es interna y externa, vertical, horizontal y diagonal, para que se difunda 

la información objetiva eficientemente (pag.18) este modelo comunicacional nos habla 

de dos públicos los internos y los externos, donde se debe ampliar una relación 

comunicativa desde lo que está dentro de la institución, para que así el desarrollo de la 

comunicación externa sea eficiente y realista. 

5.  COMUNICACIÓN EXTERNA  

Vértice (2008) nos indica que la comunicación externa está enfocada en demostrar 

todos los valores de la institución o empresa para lograr tener una buena imagen de la 

misma, ya que eso implica ganancias para una empresa o buena aceptación por parte de 

una institución. Por otro lado, Vértice (2008) nos dice lo siguiente. 

Las instituciones utilizan este tipo de comunicación, para dar a conocer 

eficazmente, sus objetivos al público externo y para que se cumplan esos 

objetivos, las empresas tienen que desempeñar una serie de funciones, se 

menciona lo siguiente1.- comunicar e informar 2.- inducir y persuadir hacia la 

compra 3.- fidelizar y recordar al cliente (pag.26) 
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Pero como todo tipo de comunicación, hoy  debe difundirse de la mejor manera, es  

que, con el uso y apoyo de las nuevas tecnologías, este tipo de intercambios 

comunicativos se los realiza más rápido y eficazmente, ente lo expuesto Celaya; Herrera 

(2007) manifiestan  lo siguiente “La mayor parte de las empresas e instituciones, utiliza 

un modelo de comunicación lineal que tiene como objetivo la generación y el envío 

unidireccional de información de la empresa, con ningún tipo de feedback del público 

receptor de sus mensajes corporativos” (pag.38) este tipo de comunicación quizá ya este 

saturado por tradicionalista, por aquí no se verifica un retorno de lo comunica cado, todo 

es enviado si respuesta alguna, por ejemplo las notas de prensa, las ruedas de prensa, 

campañas de publicidad entre otras estrategias de comunicación tradicionalistas.  

Celaya; Herrera (2007) en su obra comunicación empresarial 2.0, plantean un modelo 

de comunicación basado en: empresa, estrategias de comunicación, medios de 

comunicación y potenciales clientes, este último en el caso de una empresa. Además, los 

autores mencionan que la comunicación hoy en día ya no es lineal sino unidireccional, es 

decir se pueden comunicar los directivos con os empleados directamente sin muchos 

formalismos.   

Debido al auge de las nuevas tecnologías o tecnologías 2.0 también se ha podido 

apreciar una trasformación en los medios tradicionales por ello  Celaya; Herrera (2007) 

“los medios tradicionales están perdiendo audiencia, debido a factores como la aparición 

de los medios gratuitos y la consolidación de los medios digitales, factores clave como la 

pérdida de credibilidad y nuevos hábitos en la lectura de los jóvenes”(pag.42) si bien es 

cierto las tecnologías 2.0 no solo han cambiado  las costumbres de las personas sino 

también los hábitos de recolección y apreciación de la información , encontrada en 

diferentes plataformas virtuales, para sus usos personales y a conveniencia propia. 
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Pérez (2001) “Palabras como misión, metas, objetivos, políticas, tácticas, programas 

y planes, en numerosas ocasiones suelen ser calificados  como (objetivos estratégicos, 

planes estratégicos, etc., éstas palabras son verdaderas herramientas operativas, útiles a 

la hora de analizar e interpretar y ejecutar nuestras propias estrategias.”(pag.140) al 

momento de plantearse una misión, visión y objetivos, estamos creando puntos 

estratégicos para desarrollar una buena vinculación con la sociedad o los públicos 

objetivos, y por ende descubriendo nuevas estrategias comunicacionales. 

Xifra  2007 “el método IPEE (investigación, planificación, ejecución 6. PÚBLICOS 

OBJETIVOS 

y evaluación) se aplica tanto a las planificaciones a largo plazo como a los proyectos 

puntuales de relaciones públicas, en sus cuatro etapas; investigación, planificación, 

ejecución y evaluación” (pag.10) para  la realización de un proyecto  lo primero que se 

vendría a realizar lógicamente seria la investigación de lo que se desea buscar, luego 

vendría  a llevarse a cabo la planificación, que es fundamental para la elaboración de un 

buen proyecto estratégico comunicacional.  

En otro de sus apartados (Xifra  2007)  en su  libro técnicas de las relaciones públicas, 

nos habla del primer eje, es que las organizaciones deben priorizar a las personas y la 

comunicación, el segundo  eje es que el objetivo social no es excluyente con el de la 

rentabilidad económica de las empresas el tercer  eje es el compromiso con los altos 

directivos el cuarto eje es ¿las nuevas tecnologías son  un freno o una oportunidad? y el 

quinto eje es la sinergia que debe existir, entre las relaciones publicas internas y externas. 

La comunicación en las instituciones según Elias; Mascarray (2003) “las instituciones 

carecen del elemento fundamental, de las empresas su razón de ser, la obtención de 

beneficios, las instituciones como es sabido, son organizaciones sin ánimo de lucro” 
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(pag.) vale aclarar que el autor se refiere a la labor de las instituciones públicas, ya que 

su  objetivo ahí, es servir a la comunidad, pero si bien es cierto carecen muchas de ellas 

de su objetivo como institución, proyectar su razón de ser a través de una buena imagen.   

Las instituciones  tanto o públicas como privadas con y sin ánimo de lucro, por mínima 

que sea posee políticas internas y externa para desarrollar una comunicación fluida ocoo 

lo dicen varios autores deben tener un plan de comunicación, por ello  Enrique; 

Morales;Madroñero ; soler  (2008) “Plan de comunicación de crisis, investigación previa, 

objetivos de comunicación, identificación de los públicos, constitución del comité de 

crisis; elaboración de estrategias, medios de comunicación, evaluación postcrisis, 

simulación y formación de portavoces.” (pág. 77) en el momento que una institución o 

empresa atraviesa un omento difícil de comunicación dentro de la organización se aplica 

una estrategia, para salir del bache, como usualmente se llama, en caso que la institución 

la tenga caso contrario se ira en declive.   

El problema es tan grande en caso de presentarse una crisis comunicativa que  existen 

varios autores que definen a la comunicación institucional  con diferentes conceptos, tal 

es el caso de Wetsphalent (1998) “ elaboración de estrategias, pueden adoptar cuatro 

posibles  modalidades estrategias de silencio, negación, responsabilidad, confesión, en 

estos caso se recomienda dar argumentos sólidos para que la crisis no se prolongue y 

emprender posibles acciones para reconstruir la imagen”  (pag.117) lo primordial que la 

institución atraviesa en un momento de crisis comunicativa, es el riesgo a perder la 

imagen de la misma por ello existen diferentes modalidades para en parte minimizar las 

secuelas de una comunicación inadecuada.  

Comunicación organizacional y las TICs (tecnologías de la información y 

comunicación) 
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El auge del uso de las nuevas tecnologías en todas las actividades, ha mejorado mucho 

el estilo de vida de las personas; pero involucrándonos en el ámbito de la comunicación 

ha sido mucho mejor ya que nos ha permitido difundir todo tipo de información por sus 

redes de manera veloz y oportuna, aunque no muchas veces la información emitida es 

veraz y confiable. por ello existen autores como Dubois Y Cortes (2005) explican que. 

Las nuevas tecnologías surgen en una coyuntura en la que una determinada 

visión del capitalismo se halla en una fase de propagación, lo que ha marcado de 

forma decisiva la comprensión de la globalización resultante. Así, hay una cierta 

percepción de la globalización que la identifica con la transformación específica 

producida bajo el capitalismo en un momento de expansión de éste, hasta el punto 

de convertirse en el sistema económico hegemónico mundial. (pag.7) 

 

Dubois Y Cortes (2005) nos hablan de las nuevas tecnologías como un negocio 

económico a nivel mundial ya que es un boom que está en su plenitud, y mantiene 

ocupada las mentes de las personas, con el bombardeo de información de todo tipo, buena 

y mala y sobre todo con el auge económico de los capitalistas, porque la compra de los 

derechos a estas redes no es gratis; cuesta.  

De todas maneras, la globalización de las nuevas tecnologías, en cierta parte es buena, 

porque bien usada es un aporte de ayuda para la sociedad, sobre todo de quienes más lo 

necesitan, esto en caso de las noticias de ayuda social, pero cuando se la utilizan para algo 

negativo, pues como su nombre lo dice es realmente negativo no beneficia más bien 

destruye. 

7.- ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS 

Son acciones comunicativas enfocadas a difundir los servicios que brinda una 

institución ya sea de carácter pública o privada, todo mensaje será elaborado con un 

propósito y un fin, y siempre el objetivo será llegar al éxito, alcanzar la meta para una 

definición más clara mencionamos a Capriotti (2009) 
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La Estrategia de Comunicación Planteamientos generales a seguir en cuanto a los 

contenidos y las formas que gobernarán todas las actividades de comunicación de la 

organización en un determinado período, y que servirá de guía para elaborar todos los 

mensajes y seleccionar todos los instrumentos para la comunicación. (Pag.51) 

 

Por otro lado (Enrique, 2008) menciona que La estrategia de comunicación es una serie 

de elecciones que permiten ubicar los momentos y los espacios más convenientes, para 

implementar un estilo comunicativo, un sello personal de la organización, que deberán 

respetar en la ejecución de todos los procesos internos, tanto laborales como humanos. 

La tecnología está cada vez más actualizada, y avanza significativamente 

especialmente  en el ámbito informativo “Los objetivos comunicativos que se deben 

plantear en el proceso de enseñanza-aprendizaje han de contemplar el desarrollo de 

capacidades acordes con las nuevas necesidades comunicativas y formativas que la 

sociedad actual demanda”. (Josefina, 2015) si bien es cierto la sociedad siempre busca 

comodidad, y siempre intentara encontrar facilidades para su vida por ello hará lo que 

sea para alcanzarla. 

De igual manera  “Las practicas comunicativas no solo son complejas sino complejas 

y cada una de ellas exige un manejo adecuado, en el cual la sola buena voluntad es 

insuficiente,  se necesita cierto tipo de conceptualizaciones algunas teorías o incluso 

ciencias que se ocupen de ellas”. (Rogelio, 2004) las practicas comunicativas siempre van 

a ser complejas ya que no es lo que se diga si no como se lo diga, implica mucho la 

persuasión y manejo a conveniencia de lo que se quiera comunicar.  

Aunque también es importante mencionar lo siguiente “Un gran porcentaje de las 

noticias publicadas sobre las organizaciones son creadas por ellas mismas, con el 

consiguiente peligro de unilateralidad informativa y un déficit en la contrastación 

informativa”. (Antonio, 2004), este es el error en el que caen algunas instituciones al 
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momento de difundir información, lo hacen de manera lineal, algunas no poseen canales 

de respuesta o retroalimentación, y en ese momento o cuando pasa eso cualquier forma 

de comunicar resulta invalida, lo que también implica recursos económicos, estrategia y 

tiempo perdido. 

La mayoría de instituciones públicas o privadas elaboran un plan estratégico de 

comunicación que permite organizar y difundir la información adecuadamente y por ende 

recibir su respectiva retroalimentación, y así lo reafirma Rivera, López y Ramírez (2011) 

“Un plan de comunicación permite difundir la innovación de manera estratégica 

diseñándolo de acuerdo al público, seleccionando medios y utilizando motivación, 

liderazgo, clima positivo...”. (pag.153). Toda estrategia debe ser analizada 

minuciosamente por los miembros internos   antes de exponerla al público externo ya que 

cualquier mala acción podría llevarla al fracaso, sin embargo, Capriotti (2009) hace 

referencia a lo siguiente:  

La base primordial para elaborar cualquier plan de comunicación es la 

determinación de un conjunto de objetivos que marquen la línea a seguir en nuestro 

trabajo comunicativo facilitarán la elección y la puesta en marcha del mismo y 

permitirán su evaluación y el análisis de los resultados desde una perspectiva 

cuantificable. (pag.50) 

 

No existe un mecanismo más efectivo que la organización y la planificación de lo que se 

va a realizar, esto se lo realiza para organizarse, medir y obtener resultados de alguna 

acción comunicativa que vaya encaminada en alcanzar el éxito de dicha institución o 

empresa.  

Pero para ello existe un pilar fundamental y es el dircom así lo confirma Costa (2009) el 

dircom es básicamente un estratega global, la comunicación empresarial no puede ser si 

no una estrategia, y para ello se necesita una mente brillante capas de ser un verdadero 

líder, para gestionar y concluir acciones comunicativas eficaces.  
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(Gomez & Benito, 2013) Afirman que “La cultura corporativa determina el actuar de 

todas las personas que conforman la organización, con la definición de objetivos y 

valores; mientras que la comunicación hacia el interior es el vehículo clave para la 

transmisión de dicha cultura y para su consolidación en la mente de todos sus 

miembros” (pág.9).   

Cubas (2013) “Cando fallamos en un trabajo o en un cargo, se debe principalmente a 

que somos como una ficha cuadrada queriendo encajar en un hoyo circular, porque 

simplemente no estamos diseñados para el trabajo, para ese jefe para esa área, 

organización o cultura”. (pág. 21)   

(M & Sotelo , 2013, pág. 24) en su obra   El rol de las redes sociales, expone 6 pasos 

para llegar a conocer el retorno de la inversión de nuestras acciones en redes sociales: 

 a.- Conocer el punto de partida: conocer de dónde se parte para luego poder palpar 

los cambios ya sean estos negativos o positivos. b- Definir objetivos: estos deben ser 

claros y cuantificables por ejemplo aumentar las menciones en redes sociales. c- Asignar 

valores a los objetivos: calcular ganancias a las acciones comunicativas en redes sociales 

por ejemplo cuanto significa en dinero para la empresa. d.- Listar los costos de las 

actividades en redes sociales: conocer los costos mensuales que demanda tener activas 

las cuentas en redes sociales, recursos humanos tiempo, tecnología, publicidad etc. e.-

Calcular el retorno de la inversión: una vez ejecutados todos los pasos anteriores se podrá 

calcular las ganancias en redes sociales, el último paso consiste en completar el informe 

que presente todos los resultados mes a mes desde el punto de partida, esto permitirá 

establecer patrones y poder ver los cambios. 

La tecnología está cada vez más actualizada, y avanza significativamente 

especialmente  en el ámbito informativo “Los objetivos comunicativos que se deben 

plantear en el proceso de enseñanza-aprendizaje han de contemplar el desarrollo de 

capacidades acordes con las nuevas necesidades comunicativas y formativas que la 

sociedad actual demanda”. (Josefina, 2015) si bien es cierto la sociedad siempre busca 

comodidad, y siempre intentara encontrar facilidades para su vida por ello hará lo que 

sea para alcanzarla. 
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Por otro lado “Las practicas comunicativas no solo son complejas sino complejas y 

cada una de ellas exige un manejo adecuado, en el cual la sola buena voluntad es 

insuficiente,  se necesita cierto tipo de conceptualizaciones algunas teorías o incluso 

ciencias que se ocupen de ellas”. (Rogelio, 2004) las practicas comunicativas siempre van 

a ser complejas ya que no es lo que se diga si no como se lo diga, implica mucho la 

persuasión y manejo a conveniencia de lo que se quiera comunicar.  

Aunque también es importante mencionar lo siguiente “Un gran porcentaje de las 

noticias publicadas sobre las organizaciones son creadas por ellas mismas, con el 

consiguiente peligro de unilateralidad informativa y un déficit en la contrastación 

informativa”. (Antonio, 2004), este es el error en el que caen algunas instituciones al 

momento de difundir información, lo hacen de manera lineal, algunas no poseen canales 

de respuesta o retroalimentación, y en ese momento o cuando pasa eso cualquier forma 

de comunicar resulta invalida, lo que también implica recursos económicos, estrategia y 

tiempo perdido. 

La mayoría de instituciones elaboran un plan estratégico de comunicación que permite 

organizar y difundir la información adecuadamente y por ende recibir su respectiva 

retroalimentación, y así lo reafirma  

 (Rivera, López, & Ramírez, 2011, pág. 153) “Un plan de comunicación permite 

difundir la innovación de manera estratégica diseñándolo de acuerdo al público, 

seleccionando medios y utilizando motivación, liderazgo, clima positivo...” toda 

estrategia debe ser analizada minuciosamente por los miembros internos   antes de 

exponerla al público externo ya que cualquier mala acción podría llevarla al fracaso.  

Esta Acción Comunicativa de una organización es lo que la empresa dice sobre ella 

misma. Es el Hacer Saber. El conjunto de mensajes y acciones de comunicación 
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elaborados de forma voluntaria para ser transmitidos a los públicos de la organización, 

con el fin de informarlos sobre las características de la empresa, e influir sobre la imagen 

corporativa que los públicos tienen de la compañía. (Capriotti, 1999) 

7.1 Comunicación Cultural 

(Zallo, 1988, pág. 60) Define la industria cultural como: “un conjunto de ramas, 

segmentos y actividades auxiliares industriales productoras y distribuidoras de 

mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas 

por un capital que se valoriza y destinadas finalmente a los mercados de consumo con 

una función de reproducción ideológica y social” (p.48). Enfocándonos en el ámbito 

literario el escritor debe tener la capacidad de ser creativo y listo para poder llegar a 

grandes masas sociales y conseguir el éxito, considerando que en la actualidad estamos 

con la web 2.0 y nuevas tecnologías que apartan al lector de los libros, aunque existen 

libros electrónicos donde el escritor debe llegar a enganchar al lector y así poder vender 

o tener acogida, en si alcanzar el éxito. 

     (Puing, 2008, pág. 27) nos dice que “La comunicación cultural es complicidad y su 

resultado es fidelización, compenetración.” Transmitir información de carácter cultural a 

la sociedad haría que tanto el gestor cultural como el consumidor de cultura se sientan 

conectados o al menos de acuerdo en la información emitida, lo cual les llevaría a volverse 

íntegros con la institución cultural y contribuirían con dicha organización para alcanzar 

el éxito e incluso cuando llegue a fracasar la sociedad estaría alli. 

(Puing, 2008) También es importante hacer la diferencia entre difusión y 

comunicación, donde difusión nos dice que es propagar a la organización y sus cosas y 

por otro lado comunicación cultural es compartir con los ciudadanos y con la organización 

las cosas que son suyas para la calidad de sus vidas y la de la ciudad.  este autor hace una 
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diferencia entre lo que es difundir y comunicar, y según (Puing, 2008) la que realmente 

compagina con la cultura es comunicar ya que debe existir una estrecha vinculación entre 

los que hacen la institución cultural y sus ciudadanos, para lograr una mejor vida social y 

culta y sobre todo hacer cumplir la misión de la institución cultural que es transformarla 

en acción.  

7.2 Marketing cultural  

(Lopez , 2015) “son las diferentes estrategias que utilizan las organizaciones para la 

difusión de sus proyectos culturales, con el propósito principal de establecer una 

comunicación y generar una imagen positiva entre sus públicos y así alcanzar sus 

objetivos” (pag.87) la palabra  marketing  no solo se la acoge para la terminología 

comercial si no también está inmersa dentro del ámbito social cultural, existen dos 

diferencias entre el marketing tradicional y el cultural; el tradicional crea un producto, 

bien o servicio en función a las necesidades previas del consumidor, por otro lado en el 

ámbito cultural primero se crea el producto y posteriormente se busca el cliente adecuado 

según lo que menciona (López 2015) a esta mención también se le cambiaría la acción, 

el marketing cultural su acción es comercial y en el marketing cultural su acción es social. 

El marketing cultural tiene una unión muy estrecha entre lo social y también lo comercial 

ya que para las obras literarias también se busca un fin lucrativo, ya que, si el objetivo del 

escritor es vender, utilizara las estrategias acordes a sus intereses, pero si es institucional 

y de servicio a la colectividad no tendrá fines de lucro, pero si necesita contribuir con la 

educación de una sociedad más culta, se optará por otras estrategias. 

Es importante recordar al autor kloter (como se citó en (Gomez C. , 2007, pág. 125) quien 

acuño este gran concepto de lo que significa el marketing “El Marketing es un proceso 
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social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y 

desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes”. 

Las nuevas tecnologías también están inmersas dentro de este gran concepto, es por ello 

que la autora (Gomez C. , 2007, pág. 127)  dice “en el aspecto cultural han empezado a 

desarrollarse las sociedades en red, a raíz del avance de las nuevas tecnologías…”  es 

decir que cualquier estrategia comunicativa que este dentro del gran plan del marketing 

cultural debe estar acorde a la tecnología web 2.0. 

La juventud actual requiere facilismo y comodidad, quiere que todo bien, servicio, 

producto o información este inmediatamente a su disposición, es por ello que hoy en día 

los estrategas de comunicación y marketing deben ser realmente ingeniosos y tener la 

capacidad exacta de llegar a satisfacer las necesidades de su público y así lograr el éxito 

de la institución. 

(Patrimonio, 2009, pág. 20) “el objetivo esencial del Marketing es la maximización de su 

satisfacción mutua” es decir la satisfacción debe ser mutua tanto para el vendedor como 

para el consumidor esto en el caso del mercadeo, pero en lo cultural cambia la 

terminología, pero el fin y objetivo es el mismo, culturalmente se pretende atraer la 

atención del lector y escritor, esto en ámbito literario. 

Como en la sociedad actual toda actividad está vinculada con el uso de las nuevas 

tecnologías de acuerdo a lo que plantea Castells  ( como se citó en (Torres, 2014, pág. 

362) “ el proceso de comunicación se define por la tecnología de la comunicación, las 

características de los emisores y los receptores dela información, sus códigos culturales 

de referencia, sus protocolos de comunicación y el alcance del proceso” pag.87 de 
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acuerdo al tiempo se define las estrategias de comunicación y marketing, ya que las del  

siglo XXI son muy diferentes a las de los años 80, hoy contamos con redes o plataformas 

digitales que permiten al usuario estar informado al instante y de manera muy creativa, 

esto con la finalidad de persuadir o convencer al receptor a hacer uso de los servicios que 

las instituciones o empresas ofrecen. 

Después de analizar varios conceptos de marketing he llegado a la conclusión de que 

marketing tradicional se enfoca en apelar la sensibilidad de la sociedad para crear una 

necesidad en el cliente y este a su vez consuma el producto generando ganancias 

económicas para las empresas y con esto se llegaría a cumplir exitosamente con el 

objetivo empresarial. 

Por otro lado, el marketing cultural tiene la misma estructura solo que se enfoca en hacer 

conocer de la función o servicios que brinda una institución ya sea esta pública o privada 

hasta lograr alcanzar un reconocimiento total de su organización por su público objetivo 

y así llegar a tener una imagen muy conocida y sobre todo cumplir con su razón de ser ya 

que esta puede ser una acción social encaminada al beneficio de la sociedad. 

Dentro de esta investigación esta acción social seria encaminada a contribuir con la 

educación cultural de la ciudadanía lojana.  

 9.-  Historia y jurisdicción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo De Loja. 

Es importante recordar parte de la historia de tan prestigiosa institución, El Núcleo 

provincial de la Casa de la Cultura de Loja, tuvo su proceso de conformación en los 

últimos días del mes de diciembre de 1946, gracias a las gestiones realizadas por el Dr. 
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Benjamín Carrión y el Lic. Alejandro Carrión, Presidente y Miembro Titular de la Matriz 

de la Casa de la Cultura. Los miembros fundadores de la entidad rectora de la cultura 

lojana fueron los doctores Clodoveo Jaramillo Alvarado, Carlos Manuel Espinosa, 

Eduardo Mora Moreno, Clodoveo Carrión y los hermanos José Miguel y Alfredo Mora 

Reyes, a ellos se unieron los intelectuales: Reinaldo Espinos Aguilar y José Emilio 

Muñoz.    

Esta es una de las instituciones más grandes y prestigiosas encargadas de la difusión y 

producción de las obras literarias y todo talento artístico de los escritores lojanos, por ello 

es importante mencionar los atributos y sus debilidades. 

Según lo que consta en el libro código interno de la Casa de la Cultura “Benjamín 

Carrión” (2012) donde da a conocer la misión de  La Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

Núcleo de Loja, forma parte de una Institución Nacional de derecho público, autónoma, 

con juridicidad y caracteres específicos, conforme lo determina la Constitución Política 

del Estado y la Ley de la Cultura vigente, que tiene a su cargo sustentar la identidad y 

espíritu de la nación ecuatoriana mediante el conocimiento e integración de sus 

expresiones culturales y reconocimiento y promoción de sus valores inherentes, dentro 

del país y fuera de él.   

Además tiene como visión, el  requerir todo el apoyo humano, económico y logístico 

indispensables para desarrollar los lineamientos de la política cultural que se ha trazado, 

administrar en forma eficaz y eficiente los recursos económicos y humanos, para el 

funcionamiento de sus servicios establecidos de: biblioteca, editorial, galería, auditorio, 

proyección cinematográfica, talleres de: danza, música, artes plásticas, literatura, 

imágenes, fotografía, producción de eventos artísticos y culturales en diversas áreas, 
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funciona miento de secciones académicas y extensiones de la Casa de la Cultura en los 

cantones.  

Cabe mencionar algunos de los 0bjetivos Estratégicos, el de Auspiciar las labores de 

formación cultural a través de talleres autofinanciados. Fomentar y orientar el desarrollo 

de la cultura y difundir sus beneficios hacia las distintas clases populares de la Provincia. 

Fortalecimiento de las secciones académicas. Dar apertura a una interacción cultural 

integradora de la comunidad. Creación de extensiones en los cantones que aún no las 

tienen.  

La Editorial, oferta servicios internos y externos que consisten en refilado de papel, 

edición y encuadernación de libros, afiches, catálogos e invitaciones; En la actualidad se 

dispone de 9700 libros y 3.050 revistas. Anexa a la biblioteca. 

La Casa de la Cultura, Nucleó de Loja, pone a disposición de la ciudad y la provincia 

de Loja, un lugar de encuentro permanente, donde se pueda estudiar y debatir sobre la 

cultura de Loja y sobre otros temas de importancia regional, nacional o mundial.  

Todos estos elementos de infraestructura y capacidad intelectual del talento 

humanístico que posee la Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja hacen 

de esta institución la más prestigiosa difusora del talento ecuatoriano y sobre todo lojano. 

En agosto del 2016 fue electo Diego Naranjo, como nuevo director de la Casa de la 

Cultura Nucleó de Loja, por un periodo de 4 años, este tiempo se tomará para el desarrollo 

del proyecto antes mencionado. 
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f. METODOLOGÍA 

 MÉTODO CUALITATIVO  

De acuerdo a (Bernal Torres, 2006) la investigación cualitativa pretende conceptuar 

sobre la realidad, con base en la información obtenida de la población o las personas 

estudiadas, se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar.  

(Galeano M, 2004)menciona que este método es un complemento tangencial del 

análisis estadístico. Por ello las técnicas que se emplearan en el presente proyecto de 

investigación serán las siguientes, se realizaran entrevistas   a los escritores lojanos que 

publicaron sus obras durante el periodo agosto 2016 a marzo 2018, bajo el aval o 

patrocinio de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja;  también se recopilara, identificara y 

analizara los medios y las estrategias comunicativas que la Casa de la Cultura Núcleo de 

Loja a empleado para la difusión de cada una de las obras literarias de escritores lojanos. 

Finalmente, en base al análisis de las estrategias comunicativas empleadas por el 

organismo antes mencionado se determinará la efectividad o deficiencia de las estrategias 

de comunicación y se propondrá un plan estratégico comunicativo para contribuir a la 

difusión de obras literarias lojanas presentes en la actualidad. 
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g. CRONOGRAMA 

Actividades 

2017-2018 

septiembre octubre noviembre  diciembre enero  febrero marzo abril mayo junio  

Presentación del 

proyecto  

X          

Corrección del 

proyecto 

 XX         

Aprobación del 

proyecto 

 XX         

Investigación de 

campo 

 X XX XX       

Análisis de resultados      X      

Elaboración y diseño 

de la propuesta 

    X      

Aprobación del 

informe final  

    X      

Arreglos físicos de la 

tesis 

    X X X    

Aprobación de tesis         X   

Designación de 

tribunal 

        X  

Sustentación pública 

de tesis 

         X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

A continuación, detallare los recursos que nos servirán para el desarrollo de este 

proyecto de tesis. 

 

artículo cantidad Valor u. Valor total 

Internet 6 meses 30.00$ 180.00$ 

Pasajes 180 días 1.00$ 180.00$ 

Impresiones 1000 hojas 00.5ctv. 50.00$ 

Copias 1000 hojas 0.03ctv. 30.00$ 

Esferos 10u 0.40ctv. 4.00$ 

Computadora 1u 500.00$ 500.00$ 

Parlantes 1u 25.00$ 25.00$ 

Grabadora de 

voz 

1u 40.00$ 40.00$ 

Cámara de 

video 

1u 700.00$ 40.00$ 

imprevisto 1g 100.00$ 100.00$ 

Total.   1,149.00$ 
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PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA DE LOS ESCRITORES LOJANOS 

ESCRITORA. Ana Cevallos Carrión autora de la obra “Huellas en el viento”  

 

2. ¿Cuál es su opinión con respecto a   los medios comunicativos que emplea la 

CCNL (Casa de la cultura núcleo de Loja) para contribuir con la difusión de 

sus obras literarias?              

A mi parecer los medios comunicativos que emplea la CCNL son poco satisfactorios 

o muy limitados debido a que una vez que se publicada la obra lo que se hace es exhibirla 

en la vitrina del almacén    y ponerla a la venta en alguna feria del libro.  

 

2. ¿Cómo considera usted la difusión y promoción que realiza la CCNL para la 

publicación y presentación de su obra? 

Creo que le faltó implementar una serie de estrategias que permitan dar a conocer la 

obra. 

¿La CCNL organizan con usted las presentaciones y publicaciones de sus obras? 

Si, ha organizado, se ha encargado de agendarme entrevistas con radios locales y un 

canal de televisión, también han facilitado una sala para el lanzamiento y las 

invitaciones.  

5. ¿Se siente satisfecho usted con la acogida que ha tenido su obra por parte de la 

ciudadanía lojana?  
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Poco satisfecha. Creo que la mediana acogida que ha tenido se debe a mi gestión 

personal.  

5. ¿Qué nuevas estrategias de comunicación propondría usted para contribuir a 

que la ciudadanía lojana conozca más y mejor su obra literaria  

 

Para la difusión de mi obra y de las obras de otros lojanos, se podrían emplear 

diferentes estrategias como el diseño y ejecución de ponencias y encuentros de autores 

lojanos, el intercambio de obras a nivel nacional con las diferentes sedes de la CCE, 

mayor visibilizaciòn de la CCENL en las redes sociales, se pueden establecer convenios 

con periódicos y revistas en donde se publiquen extractos de trabajos, programas 

radiales y televisivos que promocionen las letras lojanas.  

Gracias. 

 

Escritora: Bernardita Maldonado 

3. ¿Cuál es su opinión con respecto a   los medios comunicativos que emplea la 

CCNL para contribuir con la difusión de sus obras literarias?    

 Desde mi opinión considero que la CCNL, hace una muy eficaz gestión de la difusión 

de las obras literarias que se publican. Esta eficacia se logra porque utiliza todos los 

medios de comunicación, prensa, radio, televisión, redes sociales, además de algo que se 

considera un lujo a día de hoy, como es la entrega domiciliaria de las invitaciones 

impresas, también se imprime afiches, gigantografías y trípticos, al menos esa es mi 

personal experiencia, pero me consta que esta misma gestión comunicativa se realiza en 

todos los casos.                                                                                  
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3. ¿Cómo considera usted la difusión y promoción que realiza la CCNL para la 

publicación y presentación de su obra? 

Considero que es óptima, porque además la institución realiza, ferias y eventos 

divulgativos no solo en la ciudad, sino también en la provincia, y en algunos casos en el 

resto del país. Además, se ha tener en cuenta, que la CCNL, no solo gestiona la literatura, 

sino también otras expresiones artísticas, por lo que no se podría esperar una promoción 

y divulgación total y constante, cuenta también y mucho la gestión divulgativa del autor. 

Otro aspecto que también se ha tener en cuenta es que una cosa es la publicación, digamos 

el hecho de fabricar o hacer el libro y otra la difusión o promoción de ese libro. 

3. ¿La CCNL organizan con usted las presentaciones y publicaciones de sus 

obras? 

Sí, totalmente, salvo el día y hora, que siempre han sido atendidos en función de la 

agenda de la CCNL, ya que suelen estar sus instalaciones solicitadas con mucha 

anticipación. 

6. ¿Se siente satisfecho usted con la acogida que ha tenido su obra por parte de la 

ciudadanía lojana? 

Satisfecha y agradecida. 

6. ¿Qué nuevas estrategias de comunicación propondría usted para contribuir a 

que la ciudadanía lojana conozca más y mejor su obra literaria  

Creo que hace falta conformar un circuito de intercambio constante entre los otros 

núcleos, de manera que lo que se produce acá sea difundido en Guayaquil, por ejemplo y 

viceversa, y también hace falta la gestión personal en redes sociales, en la actualidad se 

auto promocionan los autores, en ese sentido soy reacia al autobombo, pero creo que un 

poquito de ello no vine del todo mal. Otra cosa que he pensado es que hace falta 

intercambio con las Embajadas y Consulados de Ecuador, vivo en Barcelona, y hay una 
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ausencia total de difusión, no solo de libros, sino también de todo lo que son las 

expresiones artísticas y culturales de Loja. 

Escritora: Susana Álvarez 

4. ¿Cuál es su opinión con respecto a   los medios comunicativos que emplea la 

CCNL para contribuir con la difusión de sus obras literarias?    

La CCNL hace todo lo que está a su alcance para las presentaciones y 

publicaciones de la obra literaria el resto de ajetreo lo hacemos nosotros mismos, el 

problema es que la CC ECUATORIANA matriz se lleva el mayor presupuesto y no 

alcanza para emplear más técnicas de difusión, y de esta manera la obra no se la puede 

llevar más allá de estas montañas. 

 Se difunden por las redes sociales las presentaciones de los libros, nos presta el 

teatro de artes Segundo Cueva Celí para las presentaciones de las obras, y como no, 

también la imprenta mediante la cual utilizamos todo material impreso para la 

publicación de la obra literaria.  

4. ¿Cómo considera usted la difusión y promoción que realiza la CCNL para la 

publicación y presentación de su obra? 

Como lo mencione anteriormente la CCNL no tiene mucho presupuesto económico 

para esta área, es por ello que no se la puede llevar más allá, pero hace lo que está a su 

alcance y a la difusión también y en mayor parte intervenimos nosotros los autores. 

A esto se le suma que la CCNL no solo impulsa la literatura si no otras expresiones 

artísticas, aunque la imprenta es uno de los beneficios, en muchas ocasiones hasta el papel 

para imprimir la obra hay que llevar.  

4. ¿La CCNL organizan con usted las presentaciones y publicaciones de sus 

obras? 

Si lo que logra hacer la CCNL lo acuerda con nosotros. 
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7. ¿Se siente satisfecho usted con la acogida que ha tenido su obra por parte de la 

ciudadanía lojana? 

Mis obras han sido llevadas a la provincia donde puedo acertar que han tenido buena 

acogida, lo que es dentro de la ciudad solo el círculo de lectores y escritores tienen 

conocimiento de mis obras, y con respecto a los jóvenes no existe un conocimiento total, 

es muy poco ello. 

7. ¿Qué nuevas estrategias de comunicación propondría usted para contribuir a 

que la ciudadanía lojana conozca más y mejor su obra literaria  

Organizaría bienales donde se invite a los grades de la literatura local, nacional e 

incluso latino americano, pero se requiere de un presupuesto económico, cosa que no hay, 

hace años atrás organice uno; ahora pedí ayuda a los organismos gubernamentales; y me 

dicen que no tienen presupuesto económico para destinarlo a esta actividad. 

Lamentablemente en Loja existe mucho egoísmo entre colegas, unos creen ser mejor 

que otros, y ese sería otro limitante para que la literatura lojana no avance, usted sabe que 

la unión hace la fuerza.   
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