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1. RESUMEN  

El presente trabajo de investigación titulado: “La incidencia de las estrategias 

comunicacionales para la promoción de la oferta académica que realiza  la extensión 

Zaruma de la Universidad Nacional de Loja, en la ciudad de Portovelo, provincia de El 

Oro. efectos y alternativas”. Periodo 2009, por lo cual se plantearon los siguientes 

objetivos:  

 

Objetivo General: 

 

 Conocer y analizar si la utilización de las estrategias comunicacionales 

para la promoción de la oferta académica de la Universidad Nacional de 

Loja extensión Zaruma, están siendo  efectivas  para el conocimiento  de 

los neo bachilleres de los colegios de la ciudad de  Portovelo. 

 

Con el objetivo general, se pretende conocer si las estrategias utilizadas por la extensión 

Zaruma de la Universidad Nacional de Loja, están alcanzando los propósitos de la 

institución, que es la de dar a conocer la oferta académica a los neo bachilleres de la 

ciudad de Portovelo. 

 

Objetivos Específicos:  

 

  Comprobar  si  las estrategias comunicacionales   que se están empleando, 

responden a las necesidades  de información  de los neo bachilleres. 

 Determinar nuevas estrategias para la promoción de la oferta académica de 

La Universidad Nacional de Loja, extensión Zaruma. 
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 Verificar si las estrategias comunicacionales,  están siendo  de utilidad y 

beneficio para la Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma. 

 Equilibrar el manejo técnico de las estrategias comunicacionales,  

concretamente, en el mensaje que éstas exteriorizan  a fin de mejorar su 

calidad para lograr el objetivo planteado por la institución. 

 

Los cuatro objetivos específicos, fueron planteados con el fin de Comprobar, 

determinar, verificar y equilibrar las estrategias comunicacionales que se están 

empleando para la promoción de la oferta académica y a su vez contribuir para que estas 

puedan cumpliendo con el fin por las cuales fueron creadas.  

  

Para el logro de los objetivos se aplicó la siguiente metodología.  

Método de la observación: el cual se le aplicó a los neo bachilleres de los colegios 

del Cantón Portovelo, para lograr descubrir la causa del desconocimiento de la oferta 

académica de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Método Inductivo: Ayudó a indagar de una manera más amplia en el 

conocimiento de la promoción de la oferta académica de la Universidad Nacional de 

Loja extensión Zaruma, que brinda a los neo bachilleres de la ciudad de Portovelo, el 

que  nos lleva a descubrir que existe un desconocimiento de la oferta académica por 

parte de los estudiantes por lo cual nos  da como resultado la realización del ante 

proyecto de investigación.  
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También se tuvo en cuenta las siguientes técnicas:  

Técnica de la encuesta: Para lo cual se utilizó la fórmula para un universo finito 

para determinar la muestra a la cual se le destinó la encuesta ya que el universo al que se 

le aplicó fue a los 347 estudiantes resultado que dio la sumatoria de los neo bachilleres 

de los colegios de la ciudad de Portovelo, específicamente a los estudiantes de los 

quintos y sextos cursos, los resultados obtenidos permitió establecer las posibles 

soluciones para las falencias que le están afectando al problema en estudio. 

A continuación la fórmula utilizada:  

  n=         O2 x p x q X              . 

                      E2   (N-1) + O2 x p x q 

 

 Técnica de la entrevista: Esta técnica permitió recolectar información importante  

de la Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma, al dialogar con el Coordinador 

Ing. Eduardo Carrión Tandazo, obtuvimos datos de la Universidad, de las carreras e 

información sobre como están llevando la promoción de la oferta académica en los 

cantones; Piñas, Portovelo y Zaruma. 

 

También se dialogó con  los rectores y los departamentos de orientación de los 

colegios de la ciudad de Portovelo con lo cual se pudo comprobar, que existe ausencia 

de representantes de la Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma, con material 

promocional de las carreras Universitarias. 

 

Para el análisis estadístico se utilizó el diseño de cuadros estadísticos, las variables 

de estudio fueron las opciones dadas en cada pregunta formulada, cuyos datos fueron 

tomados y tabulados para luego ser analizados cuantitativamente y cualitativamente.  
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Luego se  realizó las conclusiones y recomendaciones que se creyó más acertadas  

para dar solución al problema investigado. 

 

 Al finalizar el trabajo se presenta un modelo de propuesta acorde al tema en 

estudio con el cual se pretende dar solución a la problemática que está afectando a la 

extensión Zaruma de la Universidad Nacional de Loja y a los neo bachilleres de la 

ciudad de Portovelo. 

 

Para ello se pretende crear la Unidad de Comunicación Institucional para la 

extensión Zaruma de la Universidad Nacional de Loja, con el cual se desea  contribuir a 

mejorar las estrategias comunicacionales y a su vez dar a conocer la oferta académica en 

los tres cantones Portovelo, Piñas y Zaruma.  
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ABSTRAC 

The present titled investigation work: "The incidence of the strategies 

communication s for the promotion of the academic offer that carries out the extension 

Zaruma of the National University of Loja, in the city of Portovelo, county of The Gold. 

effects and alternative". Period 2009, reason why they thought about the following 

objectives:    

   

General objective:   

   

 Know and to analyze if the use of the strategies comunicacionales for the 

promotion of the academic offer of the National University of Loja extension 

Zaruma, they are being effective for the knowledge of the neo high schools of 

the schools of the city of Portovelo.   

   

With the general objective, it is sought to know if the strategies used by the extension 

Zaruma of the National University of Loja, they are reaching the purposes of the 

institution that it is the one of giving to know the academic offer to the neo high schools 

of the city of Portovelo.   

   

Specific objectives:    

   

 Check if the strategies communication that are using, respond to the necessities 

of information of the neo high schools.   

 Determine new strategies for the promotion of the academic offer of The 

National University of Loja, extension Zaruma.   



  

7 
 

 Verify if the strategies communication, they are being of utility and benefit for 

the National University of Loja extension Zaruma.   

 Balance the technical handling of the strategies communications, concretely, in 

the message that these exteriorize in order to improve their quality to achieve the 

objective outlined by the institution.   

   

The four specific objectives, they were outlined with the purpose of Checking, to 

determine, to verify and to balance the strategies communicational that are using for the 

promotion of the academic offer and in turn to contribute so that these they can 

fulfilling the end for which were created.    

    

For the achievement of the objectives the following methodology was applied.    

Method of the observation: This was applied to the neo high schools of the schools of 

the Canton Portovelo, to be able to discover the cause of the ignorance of the academic 

offer of the National University of Loja  

   

Inductive method: He/she helped to investigate in a wider way in the knowledge 

of the promotion of the academic offer of the National University of Loja extension 

Zaruma that toasts to the neo high schools of the city of Portovelo, the one that takes us 

to discover that an ignorance of the academic offer exists reason why on the part of the 

students he/she gives us as a result the realization of the one before investigation 

project.    

   

One also kept in mind the following ones technical:    
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Technique of the survey: For that which the formula was used for a finite 

universe to determine the sample to which was dedicated the survey since the universe 

to which was applied he/she went to the 347 students that he/she gave the sumatoria of 

the neo high schools of the schools of the city of Portovelo, specifically to the students 

of the recruits and sixth courses, the obtained results allowed to establish the possible 

solutions for the falencias that are affecting to the problem in study.   

Next the used formula:   

 

  n=         O2 x p x q X              . 

          E2   (N-1) + O2 x p x q 

  

 Technique of the interview: This technique allowed to gather important 

information of the National University of Loja extension Zaruma, when dialoguing with 

the Coordinator Engineer Eduardo Carrión Tandazo, we obtained data of the University, 

of the careers and information on like they are taking the promotion of the academic 

offer in the cantons; Pineapples, Portovelo and Zaruma.   

   

One also dialogued with the rectors and the departments of orientation of the 

schools of the city of Portovelo with that which could be proven that representatives' of 

the National University of Loja extension absence exists Zaruma, with promotional 

material of the University careers.   

   

For the statistical analysis the design of statistical squares was used, the study 

variables were the options given in each formulated question whose data were taken and 

tabulated for then to be analyzed quantitatively and qualitatively.    
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Then he/she was carried out the conclusions and recommendations that it felt 

more guessed right to give solution to the investigated problem.   

   

  When concluding the work a model of proposal chord it is presented to the topic 

in study with which is sought to give solution to the problem that is affecting to the 

extension Zaruma of the National University of Loja and to the neo high schools of the 

city of Portovelo?   

   

For it is sought to create it the Unit of Institutional Communication for the 

extension Zaruma of the National University of Loja, with which is wanted to contribute 

to improve the strategies communication and in turn to give to know the academic offer 

in the three cantons Portovelo, Pineapples and Zaruma.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                              

 

 

Introducción 
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III. INTRODUCCIÓN. 

La velocidad de los cambios sociales, tecnológicos y económicos es tal, que las 

grandes empresas o instituciones  que mantienen departamentos de comunicación 

institucional, han apostado por  nuevos modelos en las cuales las diversas 

instituciones   han incluido a todos sus trabajadores bajo un denominador común, la 

planificación. 

 

No olvidemos que a través de una adecuada planificación de las distintas 

técnicas y acciones utilizadas en relaciones públicas, la opinión pública es 

persuadida. Las técnicas comunicacionales y sociales estarán centradas en nuestros 

públicos, para mantener vivas sus motivaciones, con mensajes de confianza, basados, 

en la rentabilidad, seguridad y liquidez para el inversor, comprobando al mismo 

tiempo la veracidad de estos datos.     

 

Es importante mencionar qué son los departamentos de comunicación 

institucional; ellos son  una entidad administrativa, dependiente de la rectoría que 

tiene por objeto: 

- Crear, mantener y mejorar la imagen institucional, verbal y gráfica. 

- Generar información oportuna sobre los programas, acciones educativas y de 

investigación, el quehacer universitario para difundirlo hacia la comunidad 

universitaria y la población en general, a través de los medios informativos locales y 

nacionales. 

- Establecer canales adecuados de comunicación e información al interior de la 

universidad, de forma tal que permanentemente circula la información institucional. 
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Los departamentos de comunicación institucional son un sistema dentro de la 

institución; cumplen el papel de asesor de los directivos de la entidad, su razón de ser es 

la de emitir mensajes al público, con el fin de producir efectos en sus conocimientos, 

actitudes, opiniones, para de esta  manera proyectar una imagen favorable de la 

institución, para ello los departamentos incluyen en su Plan de Trabajo, una 

planificación la misma que debería estar siempre presente en cualquier situación de 

nuestra vida,  para minimizar limitaciones  y maximizar logros.  

 

La Planificación de la Comunicación, no es otra cosa que el  desarrollo   y  

aplicación de  procesos con el único fin de conseguir objetivos planteados por la 

institución mediante la aplicación  de estrategias comunicacionales, difundida  por los 

diferentes medios de comunicación. 

Estrategia; es el arte de trazar, proyectar o dirigir un asunto u operaciones. Serie 

de acciones encaminadas hacia un fin económico. La estrategia de comunicación 

consiste en definir con claridad quiénes somos y qué ofrecemos, son analizadas y 

discutidas por el equipo de expertos de la dirección de comunicación institucional; entre 

ellos; el director del departamento, el jefe de promoción, el jefe de comunicación y el 

director general de la empresa; antes de tomar cualquiera alternativa de comunicación. 

Por lo antes mencionado, la presente investigación de Tesis estuvo orientada al 

estudio de “La incidencia de las estrategias comunicacionales para la promoción de la 

oferta académica que realiza  la Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma, en la 

ciudad de Portovelo, provincia de El Oro. efectos y alternativas”. Periodo 2009. 
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Lo cual nos llevó a plantear los  siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

 

 Conocer y analizar si la utilización de las estrategias comunicacionales 

para la promoción de la oferta académica de la Universidad Nacional de 

Loja extensión Zaruma, están siendo  efectivas  para el conocimiento  de 

los neo bachilleres de los colegios de la ciudad de  Portovelo. 

 

Objetivos Específicos:  

 

  Comprobar  si  las estrategias comunicacionales   que se están empleando, 

responden a las necesidades  de información  de los neo bachilleres. 

 Determinar nuevas estrategias para la promoción de la oferta académica de 

La Universidad Nacional de Loja, extensión Zaruma. 

 Verificar si las estrategias comunicacionales,  están siendo  de utilidad y 

beneficio para la Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma. 

 Equilibrar el manejo técnico de las estrategias comunicacionales,  

concretamente, en el mensaje que éstas exteriorizan  a fin de mejorar su 

calidad para lograr el objetivo planteado por la institución. 

 

Los mismos que permitieron tener una visión más amplia de cómo se está 

utilizando las estrategias comunicacionales en referencia a la promoción de la oferta 

académica en la ciudad de Portovelo, mediante el planteamiento de los objetivos se 

pudo conocer, comprobar, determinar, verificar y finalmente equilibrar las estrategias de 

comunicación en beneficio a la institución y a la promoción de la oferta académica. 
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De la misma forma se elaboró la Hipótesis:  

 El  deficiente manejo técnico de las estrategias comunicacionales conlleva  

a un bajo nivel de aceptación de la  oferta académica de la Universidad 

Nacional de Loja,  por parte de los neo bachilleres  de la ciudad de 

Portovelo. 

 

La misma que fue comprobada en su totalidad luego de aplicar las encuestas a los 

estudiantes de los colegios de la ciudad de Portovelo, con la cual se pudo obtener 

información acerca de el conocimiento que ellos tienen con respecto a la oferta 

académica y a su vez se pudo determinar las falencias que están afectan al problema en 

estudio. 

Por otra parte también se logro obtener las conclusiones del problema y a su vez 

dar las recomendaciones más acertadas  para contribuir en el mejoramiento de las 

estrategias comunicacionales. 

 

Finalmente todo este proceso nos permitió diseñar  un modelo de propuesta 

denominada: “Creación de la Unidad de Comunicación Institucional en la Universidad 

Nacional de Loja extensión Zaruma”,  la que se encuentra encaminada a difundir la 

imagen institucional y  tendrán como finalidad encargarse de la propagación  de la 

oferta académica, servicios e información  de la Universidad  Nacional de Loja 

extensión Zaruma,  al implementar  la Unidad de Comunicación  Institucional en el 

establecimiento, se espera tener mejoramientos y una mejor organización con el Plan 

Básico,  aplicado a los públicos tanto internos como externos de la institución.  

 



 
 

                                                              

 
Revisión 

de  
Literatura 
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IV. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. 

4.1.1Funciones y Atribuciones 

El Departamento de Comunicación Institucional es una entidad administrativa, 

dependiente de la Rectoría que tiene por objeto: 

- Crear, mantener y mejorar la imagen institucional, verbal y gráfica. 

- Generar información oportuna sobre los programas, acciones educativas y de 

investigación, el quehacer de la institución para difundirlo hacia el público objetivo y la 

población en general, a través de los medios informativos locales. 

- Establecer canales adecuados de comunicación e información al interior de la 

institución, de forma tal que permanentemente circule la información institucional. 

 

La coordinación de la Imagen Institucional tiene la importante misión de 

promover una cultura de identidad mediante la implementación de normativas y 

estrategias formales, visuales y comunicacionales, que garanticen una sólida imagen 

institucional en la generación de medios gráficos impresos y audiovisuales. 

 

Los programas de la coordinación, diariamente están encaminados al 

compromiso de dar soluciones gráficas de calidad a los problemas de comunicación, 

logrando con ello una sólida y responsable imagen institucional de excelencia. 
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La función de la coordinación de prensa y difusión consiste no sólo en colocar 

información en los diferentes medios de información impresos y electrónicos locales, 

sino además en emprender todo tipo de acciones que beneficien las políticas de la 

institución y coadyuven a la buena imagen de sus integrantes. 

 

La misión de la coordinación de prensa y difusión es servir de enlace, 

transportador, de puente entre la institución y la opinión pública a través del medio 

informativo (1).  

 

4.1.2. Funciones del Departamento de Comunicación Institucional: 

 

4.1.2.1. Prensa Institucional  

Toda la actividad curricular y extracurricular que genera este Instituto Superior, 

como conferencias, cursos de capacitación, presentación de libros, jornadas, charlas, 

eventos especiales, actos recordatorios, convenios, entre otros, es difundido a la 

comunidad a través de gacetillas de prensa enviadas desde este departamento a la prensa 

gráfica,  radial y televisiva. 

 

4.1.2.2. Gestión de Espacios Mediáticos  

La difusión de los eventos la realizan también en forma directa los encargados o 

responsables de cada proyecto mediante su participación en programas periodísticos de 

los diferentes medios de comunicación. El departamento de comunicación institucional 

es el encargado de realizar la gestión de espacios en dichos programas. 

                                                            
1 www.uaslp.mx/Spanish/.../comsoc/.../default.aspx - En caché - Similares 

 

http://74.125.47.132/search?q=cache:LGuGQPu-ts8J:www.uaslp.mx/Spanish/Administracion/comsoc/Paginas/default.aspx+qu%C3%A9+es+un+deparmento+de+comunicacion+social&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=related:www.uaslp.mx/Spanish/Administracion/comsoc/Paginas/default.aspx+qu%C3%A9+es+un+departamento+de+comunicacion+social&sa=X&ei=JU5rS5L_B4O0tgf8oeSTBg&ved=0CAsQHzAA
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4.1.2.3Conferencias de Prensa  

Para aquellos acontecimientos que por su significación lo requieran, este 

departamento convoca a los distintos medios para una conferencia de prensa. La 

convocatoria a todos los medios de comunicación, la organización y coordinación de las 

mismas es también función de este departamento. 

 

4.1.2.4. Avisos Publicitarios  

La construcción comunicacional del mensaje, el diseño de los avisos de 

publicidad y promoción de la Institución y el pautado publicitario en los medios de 

comunicación se lleva a cabo en este ámbito. 

 

4.1.2.5. Promoción Mediática  

La Institución realizará anualmente una importante promoción de sus ofertas 

educativas en todos los cantones aledaños a la Universidad de diversas formas. 

Respaldando la promoción directa que se llevará a cabo en los colegios de toda la 

provincia, este departamento se encargará  de la promoción mediática.  

 

Mediante la producción y proyección de videos institucionales que  difundan las 

carreras en los medios televisivos. Con los radiales se marcará la presencia en las radios 

más importantes y con avisos publicitarios en los medios gráficos. Estas acciones se 

complementan con gacetillas de prensa.  

 

La elaboración de todos estos productos comunicativos de promoción es 

responsabilidad del departamento de comunicación institucional.  
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4.1.2.6. Registro y archivo Fotográfico  

Todo el acontecer cultural y educativo será registrado en fotografías que 

permitirán mantener la memoria viva, la que se plasma en álbumes de fotografías que 

mediante el acompañamiento de epígrafes cuentan la historia de la institución. 

 

4.1.2.7. Filmaciones  

Con el mismo fin se registrarán todas las actividades curriculares y 

extracurriculares en videos mini DVD. Estas imágenes serán utilizadas posteriormente 

para la promoción y difusión de las mismas y para conservar en formato audiovisual 

aquellos momentos que hacen la historia institucional.  

 

4.1.2.8. Archivo Periodístico  

Otro servicio apreciado por docentes y alumnos que brindará este departamento 

es el de archivo periodístico. Año tras  año de recopilación y selección se ofrecerá a la 

comunidad educativa uno de los archivos más completos de la región. La clasificación 

del material de los medios gráficos nacionales y locales contendrá temas como: 

Educación, Iglesia, Mercosur, Conflictos, Actos Sociales, problemáticas sociales, entre 

otros.  

 

Así, este ámbito la Institución desplegará una serie de actividades que 

posibilitarán a  posesionar a la institución en el seno de los medios de comunicación 

social y a través de ellos en la comunidad toda al tiempo que ofrecerá  a estudiantes y 

http://www.isparm.edu.ar/institucional/organizacion/cronologia/base_cronologia.htm
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profesores los elementos necesarios para la preparación de clases especiales y eventos 

de trascendencia.(2)  

4.2. LA PLANIFICACIÓN DENTRO DE UN DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La Planificación es un proceso sistematizado, cuyos documentos lo forman el 

plan, el programa y el proyecto. Es de mucha importancia conocer bien la distinción 

entre el proceso de planificación y los documentos que se elaboran en determinado 

momento o fase del proceso, a fin de permitir una visión global de la realidad y del 

conjunto de decisiones que permitan una intervención coordinada y supuestamente 

apoyadas en criterios científicos. 

 

La planificación  del  plan y las estrategias del  departamento de comunicación 

institucional y de comunicaciones para contrarrestar o modificar la opinión pública a la 

cual se le dirige.   

 

Siendo el plan, un documento que señalan las decisiones tomadas en un 

determinado momento y para un período de tiempo futuro, constituyen ante todo un acto 

político en lo referente a la decisión. Al contener esencialmente, elementos de decisión, 

esos documentos son una anticipación del futuro. 

 

La Dirección de Comunicación Social es la encargada, de dar respuestas 

positivas y comenzar a planificar las estrategias, planes y programas de relaciones 

                                                            
2 www.isparm.edu.ar/.../comunicacion_social.htm - En caché - Similares 

 

http://74.125.47.132/search?q=cache:ZX8-EfZy4nwJ:www.isparm.edu.ar/Servicios/paginas/comunicacion_social.htm+qu%C3%A9+es+un+deparmento+de+comunicacion+social&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=related:www.isparm.edu.ar/Servicios/paginas/comunicacion_social.htm+qu%C3%A9+es+un+departamento+de+comunicacion+social&sa=X&ei=JU5rS5L_B4O0tgf8oeSTBg&ved=0CBYQHzAD
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públicas y de comunicación para explicar a los públicos sobre los cambios que 

posiblemente se  efectúen  en la Institución o Empresa.(3) 

 

El Departamento se encarga de elaborar  el plan y aprobado por un equipo de 

relaciones públicas y con el consentimiento del director de la institución, se hace 

necesario iniciar una fase muy delicada en lo que se refiere a los aspectos técnicos y 

administrativos de implementación. 

 

La acción, ejecución, implementación o cualquier otra designación operacional 

que se desea efectuar, estuvo íntimamente relacionada con el conjunto de planes, 

programas o proyectos, efectuados en la fase de decisión. 

 

Después de saber cuáles son  las diferentes expectativas de la opinión pública, se 

comienza   a realizar las  estrategias concernientes a corregir esas expectativas y otras 

que salieran a medida que se realizara el proceso y se emprende  a desarrollar el plan de 

comunicación. 

 

4.3. LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. “PE”   

4.3.1 Conceptos básicos. 

 

Concepto de Estrategia: Se refiere fundamentalmente a la formulación básica 

de una Misión, una Visión, propósitos y objetivos, las políticas y programas para 

                                                            
3 www.rrppnet.com.ar › Apuntes-Tesis › Comunicación. 

 

http://www.google.com.ec/url?url=http://www.rrppnet.com.ar/apuntes.htm&rct=j&ei=wUhrS-yUE86ztgeA7_yBBg&sa=X&oi=breadcrumbs&resnum=4&ct=result&cd=1&ved=0CBIQ6QUoAA&q=estrategias+de+comunicaci%C3%B3n&usg=AFQjCNHx69Pi4D6G0hjAKkxEKH-1TWpIhA
http://www.google.com.ec/url?url=http://www.rrppnet.com.ar/comunicacion.htm&rct=j&ei=wUhrS-yUE86ztgeA7_yBBg&sa=X&oi=breadcrumbs&resnum=4&ct=result&cd=2&ved=0CBMQ6QUoAQ&q=estrategias+de+comunicaci%C3%B3n&usg=AFQjCNG5GEAAcY38zjfNGmFInSf__-XGLA
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llevarlas a cabo y de los métodos para asegurarnos de que la implementación cumpla 

con los fines propuestos.  

 

Concepto de Planeación Estratégica: Proceso mediante el cual la organización 

determina y mantiene las relaciones de la propia organización con su entorno, a través 

de la determinación de objetivos y el esfuerzo sistemático de generar una relación 

deseable para el futuro, asignando los recursos que nos lleven a ese fin.  

 

Concepto de Administración Estratégica: Se ocupa de los aspectos dentro del 

proceso administrativo que se involucran con asegurar la viabilidad organizacional y 

que los recursos de la entidad, se adecuen al entorno de tal manera que se permita la 

eficiente realización de sus objetivos corporativos, utilizando cursos de acción con un 

riesgo aceptable.                                                

 

La PE: Es un plan describiendo a una organización y su medio en un punto 

especifico del tiempo en el futuro. Este PE describe el medio ambiente y las fuerzas que 

impactaran a la organización de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Delinea 

lo que la organización escoge hacer y como seria si logra estos objetivos. 

    

La PE consiste en dos elementos; el Plan estratégico que describe las 

condiciones deseadas para el futuro y el plan táctico, necesario para realizar en el 

presente el estado futuro deseado.                                                                      

 

La PE es la manera de considerar el riesgo, opciones y el impacto de las fuerzas 

del medio para incrementar las probabilidades de acierto. En la PE se debe trabajar con 
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relación a los aspectos tecnológicos, sociales y políticos antes de considerar los 

económicos. En la PE existe siempre el reto y los riesgos por la toma de decisión, donde 

los administradores competentes tienen la capacidad de entender esos riesgos y pensar 

de manera creativa, con imaginación e iniciativa ante los nuevos retos.(4)                        

4.3.2. Organización orientada a la gestión de enfoque estratégico.                         

Las mediciones financieras no pueden medir las actividades que crean valor en 

los activos intangibles de la organización: las habilidades, competencias, motivación de 

los empleados; tecnología de información y bases de datos; procesos operativos 

eficientes y responsivos; innovación de productos y servicios; lealtad de los clientes; 

aprobación reglamentaria y de la sociedad. Para sobresalir y competir con base en el 

conocimiento, es crítica la habilidad de las organizaciones para desarrollar, alimentar y 

movilizar los activos intangibles.                                             

 

Las estadísticas demuestran que una buena estrategia no es suficiente: incluso la 

estrategia mejor formulada fracasa si la organización no puede implementarla. Desde 

principios de los ochenta, una investigación de consultores de Gestión reportaron que 

menos del diez por ciento de estrategias formuladas con eficacia, fueron exitosamente 

implementadas. En la mayoría de los casos –estimamos que el setenta por ciento- el 

verdadero problema no es [malas estrategias sino]… Mala ejecución… 

 

La PE como una herramienta para medir el desempeño de las empresas por 

medio del Balanced Scorecard ha ofrecido un marco para analizar la estrategia utilizada, 

más allá de los indicadores financieros, y crear valor desde cuatro perspectivas 

diferentes: 

                                                            
4 www.estrategias.com/- En caché - Similares 

http://74.125.47.132/search?q=cache:5V9Xc9TeG9cJ:www.estrategias.com/+estrategias+de+comunicaci%C3%B3n&cd=7&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=related:www.estrategias.com/+estrategias+de+comunicaci%C3%B3n&sa=X&ei=wUhrS-yUE86ztgeA7_yBBg&ved=0CB8QHzAG
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1. La financiera: la estrategia de crecimiento, rentabilidad y riesgo vista desde la 

perspectiva del cliente. 

2. La del cliente: la estrategia para crear valor y diferenciación desde la perspectiva del 

cliente.  

3. La del proceso interno: las prioridades estratégicas de los distintos procesos del 

negocio que crean satisfacción para el cliente y los públicos.  

4. La del aprendizaje y el crecimiento: las prioridades para crear un clima que soporte 

el cambio, la innovación y el crecimiento organizacional.  

4.3.3. Los Criterios para Evaluar la Gestión. 

La Eficacia con la que se llevan a cabo la Estrategia  

La Credibilidad de la Administración 

La Calidad de las Estrategias  

La Competencia para generar nuevos productos y/o servicios 

La gente "La posibilidad de que sea más importante la ejecución que la calidad de la 

Estrategia". (5) 

4.4. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  

Si hablamos de un anuncio, es decir, de un mensaje sobre un producto, una idea, 

etc. el trabajo consiste en ponerse directamente a escribir o a dibujar sobre un papel o la 

pantalla, después se averigua en qué material hay que mandarlo a un periódico por 

ejemplo, se compra el espacio y se espera a que salga. Una campaña es algo distinto es 

un conjunto de actividades aplicadas a un fin. 

 

                                                            
5Walter Kiechel, “Corporate Strategist under Fire” 
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Una campaña es el resultado de aplicar la planificación a un fin publicitario, por 

tanto: 

 Implica la búsqueda de la mejor solución posible a un problema de comunicación 

con un público masivo. 

 Supone una acción dentro del plan estratégico de comunicación, coherente con la 

política de comunicación e imagen de la organización,  

 Se debe asumir la coordinación con el resto de las políticas y acciones de la 

organización. 

 Requiere desarrollar el proceso propio de cualquier planificación.  

 

La Campaña se realiza en cuatro fases fundamentales que incluyen diferentes 

etapas y pasos. “…En ocasiones los encargados de cada parte trabajan en paralelo 

poniendo en común su información y sus ideas hasta llegar a cumplir con los objetivos 

del plan” (6).  

4.4.1. Fase de investigación 

La campaña comienza con la recogida y el análisis de la información, es tratar de 

descubrir lo que todavía no se sabe o se conoce mal.  

 

“A decir de Javier Costa, menciona algunas preguntas como: ¿Qué se pretende 

hacer? ¿Qué características muestra el público con el que se quiere establecer la 

comunicación? ¿Qué circunstancias existen? ¿Qué espera que se le presente? ¿Qué 

antecedentes se tiene sobre casos similares? Entre otras preguntas” (7). 

 

                                                            
6 COSTA Javier, IMAGEN PÚBLICA Y CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN, Editorial Fundesco, Madrid, 1992. 
Pag. 102. 
7 COSTA Javier, IMAGEN PÚBLICA Y CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN, Editorial Fundesco, Madrid, 1992. 
Pag. 105. 
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Todas ellas se deben responder en esta fase, algunas veces las respuestas 

originan otras cuestiones no previstas en la pauta de preguntas, a las cuales también hay 

que tratar de responder. 

 

Se debe usar los diferentes métodos y técnicas como: encuestas, contacto 

personal, informes de medios de comunicación, las entrevistas y la información de 

archivo. Si la información proporcionada no es suficiente para tomar las decisiones se 

pone en marcha un plan de investigación profundo. Lo que se persigue es partir de un 

buen conocimiento de la situación. 

 

4.4.2. Fase de creación del plan 

 

La investigación lleva al equipo a una serie de conclusiones sobre los factores 

que explican o influyen en la eficacia de la acción de la campaña. A partir de ellas es 

preciso tomar decisiones y elaborar la estrategia. Las decisiones giran en torno a los 

objetivos de la campaña, el público al que vamos a dirigir el mensaje y el presupuesto 

necesario o disponible. 

 

El plan debe hacerse por escrito, de una manera ordenada con sus 

correspondientes observaciones y si es necesario por suficientes gráficos. La estrategia 

de la campaña se adapta a tres puntos. Implica las etapas de creatividad del mensaje, 

planificación de medios y producción. Con ellas la campaña puede lanzarse a través 

de los espacios contratados para que el público elegido pueda recibirlo. 
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4.4.3. Fase de acción y comunicación 

 

Poner en marcha un plan es realizarlo, es decir hacerlo real y efectivo, 

inyectándole ideas que le den vitalidad cada día sobre la base general de lo planeado. 

Durante el desarrollo de esta etapa, la estrategia prevista se convierte en táctica visible y 

lo que estaba en el papel ha de transformarse en hechos. 

 

“Gran parte de la acción en una campaña de Comunicación Institucional consiste 

en motivar e interesar al público para que se quede afectado en determinado sentido” (8). 

Esto requiere el uso adecuado e insistente de los medios de comunicación social, han de 

utilizarse u organizarse con dicho fin y según el orden, el volumen y la estrategia 

prevista. Todo el material informativo o de otra índole que ha de llegar al público a 

través de los medios seleccionados ha debido ser previamente preparado con un criterio 

de atracción y unidad atendiendo a las peculiaridades del canal que lo lanzará y al 

público receptor. 

 

El “bombardeo” utilizando los distintos medios ha de ir dotando a la llamada 

“opinión pública” de elementos y materiales con que nutrirse. No se trata de presionar al 

público, sino de informarle en forma inteligente, de modo que las imágenes e ideas que 

se le envían sean captadas y utilizadas por él para formar el proceso comunicador o de 

relación en la forma esperada. 

 

 

 

                                                            
8 COSTA Javier, IMAGEN PÚBLICA Y CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN, Editorial Fundesco, Madrid, 1992. 
Pag. 106. 
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4.4.4. Fase de control y evaluación 

 

Durante el periodo de la campaña es preciso verificar el valor de los resultados 

obtenidos, tanto en número como en calidad. Esta tarea de control es compatible con la 

evaluación de la campaña que trata de estimar el efecto obtenido con ella sobre el 

público objetivo. 

 

“Saber si la campaña ha merecido el esfuerzo y el gasto y si alcanzaron los 

objetivos previstos constituye el necesario cierre de la misma. Esta labor de valorar 

justamente lo logrado conlleva la de anotar las falencias y los descubrimientos que 

aportan nuevos datos y nuevas experiencias aprovechables en el futuro.” (9)   

 

¿Cómo estimar los resultados? Es decir investigando otra ves. Las preguntas en 

esta ocasión serán: ¿Ha reaccionado la opinión en el sentido esperado? ¿El plan resultó 

en todos sus términos como estaba previsto? ¿Se podía haber realizado de otro modo?  

A través de ellos debemos saber hasta que punto fue efectiva la comunicación, 

comprobando si el público recibió y comprendió todo lo que se le envió y se le quiso 

decir. 

4.4.5. Imagen y campañas de comunicación 

“A lo largo del apartado anterior se deja en claro la importancia del mensaje, 

principalmente porque a través de él tenemos que hacer llegar al público la imagen que 

queremos se tenga de nuestra institución. De hecho, el éxito o el fracaso de nuestra  

 

                                                            
9 JOLFA Villafañe, LA CAMPAÑA, Editorial Pirámide, S.A., Madrid, 1993. Pag. 92 
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organización van a depender en gran medida de la imagen que proyectemos tanto hacia 

el exterior como hacia el interior. Y proyectar una buena imagen no es ni más ni menos 

que el público tenga un conocimiento, una opinión y valoración positiva de nuestra 

organización y por tanto, de los productos y servicios que ofrecemos” (10). 

 

En todo plan de campaña y comunicación hay que tener en cuenta tres aspectos: 

 

1. La definición de la identidad corporativa, es decir, lo que es la empresa, sus 

objetivos corporativos y principios. De ahí se extraerán los atributos de identidad que 

hay que proyectar al mercado.  

2. La imagen percibida actualmente; lo que el mercado percibe hoy en día de la 

empresa.  

3. La imagen ideal de la empresa; la imagen que queremos transmitir a los diferentes 

mercados debe responder a un Plan Estratégico de Imagen.  

 

3.5. El plan de campaña y comunicación contiene tres grandes áreas: 

1. La definición de los objetivos de comunicación más adecuados para 

transformar la imagen actual de la institución es la imagen ideal para cada uno 

de los públicos.  

 

2. La definición de la estrategia de medios y de mensajes que mejor se adapten a 

la consecución de los objetivos previamente definidos.  

 

                                                            
10 JOLFA Villafañe, LA CAMPAÑA, Editorial Pirámide, S.A., Madrid, 1993. Pag. 97 
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3. La definición de un calendario de actuación y la evaluación de los costes de las 

acciones propuestas, así como un instrumento de control para realizar un 

seguimiento de plan.  

 

“Con respecto a las campañas de comunicación, hay que señalar que son el 

conjunto de mensajes e informes que se elaboran, con la finalidad de hacerlos llegar a 

los diferentes medios para que éstos se hagan eco del contenido de los mismos, y así 

crear expectativas, sensibilizar a la opinión pública, aportar datos informativos, 

contenidos publicitarios”(11). 

4.6. PLAN BÁSICO  DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  

Constituye un instrumento elemental de tipo preventivo que coadyuva a 

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

públicos evitando, en la medida posible, que se presenten problemas. 

Con base de datos productos de investigación en ciencias sociales y del 

comportamiento y, en particular, de la auditoria de comunicación institucional se 

desarrolla el plan diseñado para el efecto. Lo que permitirá que se delimiten con 

claridad los públicos de la institución y el estado general de las relaciones de la 

institución con ellos. 

Con los fundamentos de la información recibida se procede a la fijación de las 

políticas y objetivos comunicacionales para cada uno de sus públicos y al diseño de 

estrategias para lograr su éxito. Las estrategias, (no debemos olvidar) persiguen como 

resultado  final, afectar a los públicos de cualquier nivel, social, económico, político, 

                                                            
11 JOLFA Villafañe, LA CAMPAÑA, Editorial Pirámide, S.A., Madrid, 1993. Pag. 96 
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cultural, en la adquisición de conocimientos, formulación o cambio de aptitudes y 

modificación de la conducta manifiesta. 

El plan básico de comunicación contempla los siguientes elementos, 

considerando a todos y cada uno de sus públicos, a si anotamos los siguientes: 

• El objetivo fijado 

• La estrategia a seguir 

• Las tácticas concretas 

• Él o los responsables de su ejecución 

• La cronología de las acciones 

• Costo previsto. 

Nunca deberá ser visto como ele4mento aislado de la estructura de la institución al plan 

básico de la comunicación, más bien deberá ser un ente institucionalizado; y, por todos 

los medios de profesionalizarlo, mejorarlo cada vez en su programación, sin dejar nada 

al azar, más bien todos los contactos de la institución con sus públicos debe 

considerarse, ya que de ellos depende la calidad de la interacción y en consecuencia de 

la imagen favorable o desfavorable que se forme y que se proyecte acerca de la 

misma12. 

                                                            
12 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, documento de estudio módulo VII de la UNIVERSIDAD 
NACIONLA DE LOJA, Loja2010. 
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V. METODOLOGÍA UTILIZADA  

5.1. MÉTODOS 

A continuación se presenta secuencialmente la metodología utilizada, para llegar 

al cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados en este proyecto. 

Por método se entiende aquellas prácticas utilizadas y ratificadas por la 

comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin de exponer y 

confirmar sus teorías. Las teorías científicas, destinadas a explicar de alguna manera los 

fenómenos que observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su 

validez en este caso ayudó de la siguiente manera. 

 

Ubicación 

 La presente investigación se desarrollo en los colegios de  la ciudad de Portovelo 

provincia de El Oro, y en la ciudad de Zaruma  en la Universidad Nacional de Loja extensión 

Zaruma.  

 

Observación 

 La observación se la realizó en los colegios de la ciudad de Portovelo a los neo 

bachilleres de estos colegios con el propósito de descubrir las causas del porque  existe 

desconocimiento de la oferta académica de la Universidad Nacional de Loja extensión 

Zaruma. 

 

La Observación sirvió como fundamento para la obtención de datos en 

referencia a la situación que atraviesa la Universidad Nacional de Loja extensión 

Zaruma. Logrando determinar el nivel de problematización existente. Así mismo se 
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logró una visualización amplia y retrospectiva en los colegios de la ciudad de Portovelo, 

que sirvió de guía para el desarrollo de la investigación. 

 

Inductivo 

 Con la indagación de este método que nos lleva de lo particular a lo general  

sobre el conocimiento de la promoción de la oferta académica en la ciudad de 

Portovelo, permitió conocer a fondo la problemática y el número de fenómenos que 

están afectando al fenómeno en estudio que este caso se trata sobre el conocimiento de 

la oferta académica. 

 

Analítico  

Éste permitió realizar los respectivos análisis cuantitativo y cualitativo e 

interpretación de los resultados que dieron como consecuencia las encuestas  aplicadas a 

la muestra seleccionada de estudiantes de los colegios de la ciudad de Portovelo. 

 

 Matemático: 

Este método permitió realizar los cálculos y tabulación para obtener los 

respectivos porcentajes exactos en los cuadros estadísticos y manejar con mayor 

precisión los resultados obtenidos. 

 

5.2. TÉCNICAS: 

   Para este trabajo se empleó las siguientes técnicas: 
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5.2.1. TÉCNICA DE LA ENCUESTA: 

 

Esta técnica fue el medio por el cual se obtuvo la  información de los 

encuestados en este caso de los neo bachilleres de los colegios de la ciudad de Portovelo 

en estudio y su relación con el problema del desconocimiento de la oferta académica y 

luego fue analizado para sacar  una perspectiva de lo que puede estar fallando en la 

promoción de la oferta académica. 

 

Para la realización  de las encuestas se aplicó la  fórmula para un universo finito,  

debido  a que el universo con el que se trabajó es menor a 100.000 estudiantes. El  

tamaño poblacional de los dos colegios, de manera particular quintos y  sextos cursos,  

corresponde a 347 estudiantes.   

 

Nos interesaba encontrar el tamaño de la muestra, aplicando la fórmula 

respectiva, teniendo en cuenta que se trabajó con un nivel de confianza del 95.5% y con 

un margen de error del 0.05%. 

n=         O2 x p x q X              . 

                      E2   (N-1) + O2 x p x q 

 

n =  Tamaño de la muestra o población a estudiar. 

E =  Error de un 5%  

O = (Sigma) nivel de confianza. Que tiene un valor de 2 

p = varianza, que indica las proporciones de las características a estudiar dentro del 

universo, tiene un valor de 50. 

q =Varianza, al igual que p, tiene un valor de 50 
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n=                  22x 50 x 50 x 347 

            25 (347-1) +4 x 50 x50 

 

n=    3470000                           . 

            25 (346) +10000 

 

n=              3470000                   . 

               8650 + 10000 

 

n=                3470000                . 

                       18.650 

 

n= 186 (muestra) 

 

5.2.2. TÉCNICA DE LA ENTREVISTA:  

 

Esta  técnica permitió recoger información del coordinador de la extensión 

Zaruma de la Universidad Nacional de Loja, Ing. Eduardo Carrión Tandazo,  del rector 

del colegio Nacional “13 de Mayo”, Licdo. Manuel Aguilar Granda y de la rectora del 

colegio Mixto “Ciudad de Portovelo”, Licda. Mariana Ruiloba, en la cual se  obtuvo un 

conocimiento más preciso de la temática en estudio. Además se converso con las 

orientadoras de estos colegios lo que nos permitió tener mayor información acerca de 

las especialidades que prefieren los jóvenes de estos colegios. 
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5.3. ACOPIO BIBLIOGRÁFICO:  

 

Esta técnica sirvió para recopilar la información concerniente al tema de 

investigación mediante la revisión de documentos, textos, ínternet, revistas y  

monografías. 

 

5.4. PROCEDIMIENTO. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación en primera instancia se 

realizó un adentramiento en el conocimiento de la oferta académica que promociona la 

extensión Zaruma de la Universidad Nacional de Loja, la que permitió tener una visión 

global de los fenómenos que estaban afectando a la aceptación de la oferta por parte de 

los  neo bachilleres de la ciudad de Portovelo. 

 

Para realizar un estudio intenso del problema  se visualizó de forma directa los 

sucesos en el lugar de origen,  que fueron los colegios de la ciudad de Portovelo con los 

estudiantes de los quintos y sextos cursos con lo cual permitió delimitar el problema que 

está afectando a la promoción que le dan a la oferta académica.  

 

Además se creyó conveniente apoyarse  en  los conocimientos cuantitativos  

matemáticos que son la base para los cálculos en los porcentajes, y los cualitativos con 

su análisis e interpretación de los datos obtenidos se planteó unas  posibles alternativas  

de solución al principal problema que está afectando el interés tanto de la  institución 

como de los neo bachilleres  de la ciudad de Portovelo,  para luego sí  establecer las 

conclusiones y recomendaciones adecuadas. 



 
 

                                                              

 
 

Exposición y 
discusión de 
Resultados 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
6.1 Encuesta aplicada a los neo bachilleres de la ciudad de Portovelo 
 
 Las preguntas realizadas a los estudiantes tuvieron la finalidad de proporcionar 

la mayor información acerca del por qué no tienen conocimiento de la oferta académica 

de la Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma, siendo esta una Universidad que 

les queda aledaña a su lugar de origen.  Los resultados obtenidos se detallan en los 

cuadros y gráficos del 1 al 12 siguientes: 

Datos generales de las personas encuestadas  

Genero  F (  )        M (   ) 

CUADRO A. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Mujer 98 53 

Hombre  88 47 

Total 186 100 
Fuente: Colegios de la Ciudad de Portovelo. 
Autoría: Jaqueline Cuenca. 
 
 
GRÁFICO A 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Una vez realizadas las encuestas a los neo bachilleres de la ciudad de Portovelo;  

98 estudiantes que equivalen al 53% del universo encuestado son de género femenino; 

mientras que 88 jóvenes que representan el 47% son hombres. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Es evidente que la mayoría de encuestados son de genero femenino, quienes 

respondieron las encuestas aplicadas en estos colegios, Por otro lado tenemos en un 

porcentaje menor a los caballeros quienes también fueron sometidas a la encuesta 

realizada. 
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Edad………… 

CUADRO B. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
16 años 67 36 
17 años 58 31 
18 años 61 33 
Total 186 100 

Fuente: Colegios de la Ciudad de Portovelo. 
Autoría: Jaqueline Cuenca. 
 

GRÁFICO B. 

 

NÁLISIS CUANTITATIVO. 

De las 186 encuestas realizadas a los neo bachilleres en los colegios de 

Portovelo;  67 estudiantes con un 36% del total del  universo encuestado manifiestan 

tener 16 años; seguido por 61 jóvenes representado en 35% dicen cruzar los 18 años; 

finalmente 58 estudiantes con el 31%  manifiestan tener la edad de 17 años.   

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

El resultado dado por los cuadros estadísticos nos da a conocer que la mayoría 

de los encuestados son jóvenes de diez y seis años que cruzan el quinto y sexto año de 

educación secundaria y se están preparando parta emprender una carrera profesional, 

con un porcentaje similar tenemos los jóvenes de diez y ocho años de edad que se 

encuentran en la etapa final de sus estudios y están próximos a iniciar sus estudios 

académicos lo cual son un gran potencial para la Universidad, también están los de diez 

y siete años que se aproximan a escoger una carrera académica de nivel superior.  
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Ocupación………… 

CUADRO C. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Estudiante 186 100 

Total 186 100 
Fuente: Colegios de la Ciudad de Portovelo. 
Autoría: Jaqueline Cuenca. 
 
GRÁFICO C. 

 

NÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De los 186 estudiantes que equivalen al 100% del total de los  encuestados  son 

estudiantes. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

El cuadro estadístico nos da como resultado que la totalidad de los encuestados 

son estudiantes lo cual nos permite tener mejores resultados  con relación a la 

problemática  y más centradas a lo que nos interesa que es descubrir el conocimiento de 

la promoción de la oferta académica de la extensión Zaruma de  la Universidad 

Nacional de Loja. 
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1.- ¿Conoce usted la oferta académica de la Universidad Nacional de Loja  

extensión Zaruma? 

 
CUADRO 1. 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SÍ   0 

NO   186 100 

Total 186 100 
Fuente: Colegios de la Ciudad de Portovelo. 
Autoría: Jaqueline Cuenca. 
 
 
 
GRÁFICO #1. 
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NÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De las 186 encuestas realizadas a los neo bachilleres de la ciudad de Portovelo;  

los 186 estudiantes que equivalen al 100% del universo encuestado manifestaron que no 

conocen la oferta académica; mientras que nadie supo manifestar que sí conoce la oferta 

académica de la Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Es evidente que la mayoría de encuestados no tienen conocimiento de las 

carreras que ofrece la Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma, esto es el 

resultado del mal manejo de las estrategias para dar a conocer  la oferta académica  que 

brindan año tras año al neo bachiller, la cual debería tener buena promoción y 

utilización de las estrategias comunicacionales. Por lo tanto nos da como resultado el 

desconocimiento de la oferta el  motivo de no conocer es que no han puesto el debido 

interés en utilizar los diferentes medios de comunicación para transmitir esta 

información. 
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2.- Enuncie las carreras que usted conozca que oferta la Universidad Nacional de 

Loja extensión Zaruma 

 
 
CUADRO #2. 
 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Administración de Empresas 3 2 
Derecho 3 2 
Enfermería 2 1 
Ninguna 180 97 
Total 186 98 

Fuente: Colegios de la Ciudad de Portovelo. 
Autoría: Jaqueline Cuenca. 
 
 
 
 
 
GRÁFICO #2. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

En la pregunta planteada de las 186 encuestas realizadas a los estudiantes  de los 

colegios de la ciudad de Portovelo; 180 que equivale al 97%  responden a la pregunta 

que ninguna; mientras que 3 jóvenes representando el 2% manifiestan tener información 

de la carrera de Administración de Empresas; con similitud están 3 estudiantes con el 

2% que enunciaron la carrera de derecho; en una minoría están 2 encuetados con el 1% 

que enunciaron la carrera de enfermería. 

  

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

De la muestra tomada para la aplicación de las  encuestadas se puede  observar 

que la mayor parte de jóvenes dicen no conocer ninguna, por lo tanto la pregunta que 

tenía la función de repregunta para los encuestados nos confirma que existe el 

desconocimiento sobre la oferta académica de la Universidad Nacional de Loja 

extensión Zaruma. Pero una minoría supo manifestar que tienen un conocimiento 

superficial de las carreras de Administración de Empresas y de Derecho lo cual nos 

permite decir que conocen algo pero no es suficiente, finalmente una pequeña minoría 

manifiesta conocer de la carrera de Enfermería por que dicen inclinarse por esa 

especialidad lo cual los a llevado  averiguar  por su propia cuenta. 
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3.- ¿Ha recibido o ha escuchado usted en algún medio de comunicación, 

información sobre las carreras que oferta la UNL extensión Zaruma? 

 
 
 
CUADRO# 3. 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SÍ 13 7 

NO 173 93 

Total 186 100 
Fuente: Colegios de la Ciudad de Portovelo. 
Autoría: Jaqueline Cuenca. 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO# 3. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

  

 Con relación a esta pregunta, 173 personas que equivalen al 93% de la muestra 

tomada contestaron que no; mientras que 13 estudiantes con el 7% respondieron que Sí  

han recibido información de la Universidad. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

En base al cuadro estadístico el resultado es que la mayor parte de estudiantes  

encuestados no han recibido información de  parte de los medios de comunicación la 

razón que manifiestan es que la promoción y difusión de las carreras que oferta la 

Universidad en la Ciudad de Portovelo es nula; por otro lado  está una minoría que 

opina que sí han adquirido una que otra información por parte de sus amigos o 

familiares ya que tienen un breve conocimiento de la existencia de la Universidad y de 

sus carreras pero no tienen mayor conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

45 
 

4.- ¿De las siguientes opciones dadas califique usted. La publicidad que se le da a la 

oferta académica de la UNL extensión Zaruma es? 

 

CUADRO# 4. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

a)BUENA 6 3 

b)SUPERFICIAL 70 38 

c)INSUFICIENTE 110 59 

Total 186 100 
Fuente: Colegios de la Ciudad de Portovelo. 
Autoría: Jaqueline Cuenca. 
 
 
GRÁFICO #4. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Ante la presente interrogante un total de 110 jóvenes que equivalen al 59% de 

encuestados se inclinaron por insuficiente, mientras que 70 con el 38% calificaron como 

superficial, asimismo respondiendo la interrogante 6 encuestados que representa el 3% 

indica que es buena. 

 

ANÁLASIS CUALITATIVO. 

 

Considerando los cuadros estadísticos podemos observar que un gran número de 

estudiantes  califican a la publicidad de la oferta académica como insuficiente  porque 

no se han recibido o adquirido ninguna clase de información y beneficios de que ésta 

brinda o a su vez no han escuchado propaganda alguna de las carreras en los medios, 

seguido de un razonable número de personas que lo califican como superficial, porque 

dicen tener un conocimiento muy ligero sobre la existencia de la Universidad pero que 

no conocen sobre las carreras; y sugieren  que se debería dar mayor información sobre 

cada carrera y los beneficios de cada una, mientras que un número menor opina que es 

buena desde el punto de que han escuchado que  la Universidad tiene prestigio y eso 

hace que la promoción sea buena. 
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5.- ¿De acuerdo a su criterio, el desconocimiento de la oferta académica de la UNL 

extensión Zaruma por parte del neo bachiller es por falta de difusión de la misma? 

 

CUADRO# 5. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 183 98 

No 3 2 

Total 186 100 
Fuente: Colegios de la Ciudad de Portovelo. 
Autoría: Jaqueline Cuenca. 
 
 
 
 
 
GRÁFICO #5. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De la muestra tomada a los neo bachilleres los 179 estudiantes que representan 

el 96% respondieron sí, es por falta de difusión de la oferta, por otra parte 3 jóvenes con 

un 2% no creen que sea por esta causa.  

 

ANÁLASIS CUALITATIVO. 

 

Luego de realizar el análisis respectivo casi la totalidad de  encuestados 

responden sí, a la interrogante afirmando de esta manera que el desconocimiento que 

presenta es por la falta de difusión ya que manifiestan desconocer totalmente sobre la 

Universidad y opina que es necesario que se difunda en la ciudad de Portovelo de mejor 

manera sobre la carreras y funciones de la Universidad y no sólo en la ciudad de 

Zaruma  para que de esta manera todos conozcan de lo que las carreras ofertan y el 

papel que desempeña esta entidad y a su vez darse a conocer local y regionalmente 

sobre todo para que los neo bachilleres  de la parte alta de la provincia de El Oro como 

son Piñas, Portovelo y Zaruma puedan acceder a estos servicios ya que se ofertan a un 

precios cómodos. 

En una minoría tenemos los que consideran que el desconocimiento no es por 

falta de difusión de la oferta, ya que no responsabilizan a esta función, sino a que no 

existe el mayor interés por parte de joven estudiante en averiguar sobre las carreras. 
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6.- ¿Qué estrategias comunicacionales son las que están fallando para dar a 

conocer la Oferta  Académica? 

 
 
CUADRO# 6. 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Información en hojas volantes 30 16 

Publicidad en medios escritos 35 19 

publicidad en radio y tv 109 59 

No contesta 12 6 

Total 186 100 
 Fuente: Colegios de la Ciudad de Portovelo. 
Autoría: Jaqueline Cuenca. 
 
 
 
 
GRÁFICO #6. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Con relación a la pregunta antes mencionada podemos observar que 109  

estudiantes del universo encuestado que equivale al 59% indican que debe existir más 

publicidad en radio y Tv; mientras que 35 con un 19% señalan que se debe dar mayor 

publicidad en medios escritos, además 30 personas que corresponden al 16% opina es 

por falta de información en hojas volantes, finalmente 12 que equivale el 6% no 

supieron responder. 

 

ANÁLASIS CUALITATIVO. 

 

Tomando en cuenta la representación gráfica se puede demostrar que más de la 

mitad de la muestra seleccionada nos da a conocer que es por falta de publicidad en 

radio y en televisión ya que opinan que toda publicidad que son los mejores medios para 

darse a conocer, de la misma forma están los que consideran que una buena publicidad  

en los medios impresos  es lo que le falta para darse a conocer, un grupo menor 

manifiestan que la información  en hojas volantes es indispensable para promocionar las 

carreras y una minoría prefirieron no responder a  la interrogante porque desconocen 

qué estrategias están fallando. 
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7.- ¿Considera usted que la UNL extensión Zaruma, debería manejar de mejor 

manera las estrategias comunicacionales como afiches, hojas volantes cuñas 

radiales y spot de TV, plegables y anuncios en la prensa,  para la promoción de la 

oferta académica? 

 
CUADRO# 7. 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 184 99 

No 2 1 

Total 186 100 
Fuente: Colegios de la Ciudad de Portovelo. 
Autoría: Jaqueline Cuenca. 
 
 
 
GRÁFICO #7. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

 Con relación a esta pregunta 184 jóvenes que equivalen al 99% de la muestra 

tomada respondieron Sí, mientras que 2 estudiantes con el 1% respondieron que No a la 

interrogante. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

En base al cuadro estadístico el resultado es que casi la totalidad  de estudiantes 

se inclinan por  la opción Sí en la encuesta porque consideran que se debería manejar de 

mejor manera las estrategias por que de ello depende que los estudiantes y la comunidad 

en general conozca de las carreras y actividades de la Universidad; por otro lado una 

minoridad manifiestan que no es necesario mejora la estrategias comunicacionales 

porque consideran que cada  persona debe buscar la información de las Universidades. 
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8.- A manera de sugerencia mencione 4 recomendaciones para promocionar la 

oferta académica de la UNL para que usted pueda acceder a ella. 

 

CUADRO #8. 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Folletos y hojas volantes 77 41 

Anuncios Publicitarios 42 23 

Visitas a los Colegios 35 19 

Radio y Televisión 32 17 

Total 186 100 
Fuente: Colegios de la Ciudad de Portovelo. 
Autoría: Jaqueline Cuenca. 
 
 
 
GRÁFICO# 8. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Ante la pregunta planteada se puede mencionar que del total de las encuestas   

aplicadas 77 jóvenes con el 41% sugieren folletos y hojas volantes, seguido por 42 

estudiantes con un 23% señalan por anuncios publicitarios, además 35 personas que 

responden al 19% , alegan con visitas a los colegios; finalmente 32 que equivale el 17%  

creen conveniente por radio y televisión. 

 

ANÁLASIS CUALITATIVO. 

 

Según los resultados se puede  señalar que más de la mitad de la muestra 

seleccionada consideran que los folletos y las hojas volantes son un buen medio para 

facilitar información sobre las carreras y el inicio de las mismas; así mismo en un 

numero considerable están los que se inclinan por los anuncios publicitarios, ya que 

creen que es una buena forma para darse a conocer utilizando toda clase de anuncios  

publicitarios; seguido por los que consideran que las visitas a los colegios es una buena 

estrategia para promocionar a toda la Universidad y la  minoría prefiere a los medios 

electrónicos como la Radio  y la Televisión porque  estos medios son escuchados y 

vistos por la localidad. 
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9.- ¿Sí usted tuviera información de las carreras que oferta la UNL extensión 

Zaruma, estudiaría en esta Universidad, teniendo en cuenta que lo podría hacer 

sin tener que dejar su núcleo familiar o/y su trabajo? 

 

CUADRO #9. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 167 90 

No 19 10 

Total 186 100 
Fuente: Colegios de la Ciudad de Portovelo. 
Autoría: Jaqueline Cuenca. 
 
 
 
GRÁFICO# 9. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.  

 

 En la pregunta antes mencionada 167estudiantes con el 90% de la muestra 

tomada respondieron Sí a la interrogante, mientras que 10 jóvenes que corresponde al 

10% respondieron negativamente a la interrogante. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Ya concluida la tabulación una gran mayoría de neo bachilleres afirmaron 

positivamente a la interrogante de que si hubiera la debida información de las carreras 

ellos estuvieran dispuestos a continuar con sus estudios en esta Universidad,  ya que 

manifiestan que tendrían menos gastos y mayor facilidades porque estarían con su 

familia y a su vez no dejarían de trabajar ya que este ultimo es un gran impedimento 

para salir a estudiar fuera de su lugar de origen. 

 

En otro sentido están una minoría que contestaron  No a la pregunta planteada 

afirmando que pretende estudiar una carrera fuera de su lugar de vida familiar.  
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10.- ¿Qué carrera escogería o desearía que hubiera para continuar con sus estudios 

académicos? 

CUADRO #10. 
 

VARIABLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE ( 
%) 

a) Ing. Sistemas 35 19 
b)Ing. Mecánica Industrial y Automotriz 30 16 
c) Finanzas 32 17 
d) Diseño Grafico y Administración de Empresas 28 15 
e) Geología en Minas 26 14 
f) Derecho 24 13 
g) Electrónica 23 12 
h) Veterinaria  20 11 
i) Turismo y Hotelería  11 6 
j) Comunicación Social 9 5 
k) Educación Básica, Cultura Física y Contabilidad 
y Auditoria  4 2 
Total 186 100 

Fuente: Colegios de la Ciudad de Portovelo. 
Autoría: Jaqueline Cuenca. 
 
 
GRÁFICO# 10. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Referente a esta pregunta se puede sacar las siguientes sugerencias para estudiar 

una carrera superior; 35  jóvenes con el 41% sugieren Ingeniería en Sistemas, seguido 

por 30 estudiantes con el 16% que prefieren Mecánica Industrial y Automotriz, también 

32 con un 17% señalan Economía y Finanzas, así mismo 28 con el 15% están lo que se 

inclinan por Diseño Grafico y Administración de Empresas, además están 26 con un 

14% los que señalan Geología en Minas, de la misma forma 24 con el 13% prefieren 

Derecho, mientras que 23 que corresponde al 12% proponen Electrónica, igualmente 20 

con un 11% eligen Veterinaria, también 11con el 6% se manifiestan por Turismo y 

Hotelería, por otro lado están 9 jóvenes equivalente al 5% que escogieron 

Comunicación Social, finalmente están 4 con un 2% que sugirieron Educación Básica, 

Cultura Física y la carrera de Contabilidad y Auditoría. 

 

ANÁLASIS CUALITATIVO. 

 

Referente a esta pregunta se puede  señalar que la mayoría se inclina por la 

Carrera de Ingeniería en Sistema porque dicen que hay mayor trabajo en la misma; un 

gran porcentaje manifestaron que deberían ofrecer  Mecánica Industrial y la Automotriz 

sustentando que estas carreras son  prometedoras para el sector en el que viven;  así 

mismo un numero considerable están los que se inclinan por Finanzas , teniendo en 

cuenta que en el sector existe varias empresas mineras que requieren personal en es 

ámbito, así mismo están los que proponen Diseño Grafico y Administración de 

Empresas quienes manifiestan que existe mayor plazas de trabajo en estas carreras, 
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mientras que un numero menor sugieren  Geología en Minas porque afirman que 

tendrían mayor oportunidades de trabajo en su misma tierra, por otro lado una minoría 

están los que prefieren Derecho porque dicen creer que es una especialidad que siempre 

estará en vigencia. 

 

En menor porcentaje se encuentra los que prefieren Electrónica la razón es que 

es una carrera Técnica y corta para estudiar, a continuación están los que sugieren 

Veterinaria ya que el sector en el cual viven existe una importante ganadería, la cual 

requieren este servicio, además encontramos un numero menor que desean se 

implemente Turismo y Hotelería ya que los se inclinan en esta opción pensando en 

promover el sector turístico. Finalmente tenemos minoritariamente a los que escogieron 

Comunicación Social dicen escogerla  porque manifiestan que les gustan los Medios, de 

la misma forma tenemos un mínimo que plantearon las carreras de Educación Básica, 

Cultura Física y Contabilidad y Auditoría por que dicen tener oportunidad de Trabajar 

como docentes en lo Centros Educativos. 
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11.- ¿Cuántas personas conoce usted en su entorno familiar o grupo social que 

deseen continuar sus estudios superiores en la UNL extensión Zaruma? 

 

CUADRO #11. 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Más de una 80 43 

más de tres 31 17 

Varias 47 25 

Ninguna 28 15 

Total 186 100 
Fuente: Colegios de la Ciudad de Portovelo. 
Autoría: Jaqueline Cuenca. 
 
 
 
GRÁFICO# 11. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Teniendo en cuenta el cuadro estadístico podemos observar que del total de las 

encuestas aplicadas 80  estudiantes del universo encuestado que equivale al 43% indican 

que conocen más de una persona, mientras que 31 con un 17% señalan que más de tres, 

además 47 personas que corresponden al 25% afirman conocer varias, mientras que 28 

con el 15% no respondieron la pregunta. 

 

ANÁLASIS CUALITATIVO. 

 

En referencia a la interrogante se puede demostrar que una gran mayoría afirman 

que conocen a más de una persona que desea continuar con sus estudios superiores en la 

Universidad Nacional de Loja, extensión Zaruma,  porque dicen tener amigos que les 

han comentado; de la misma forma están los que manifiestan que conocen más de tres 

personas en su entorno familiar y social que estudian y desean estudiar en la misma;  un 

grupo menor manifiestan que conocen a varias ya que afirman tener amigos, familia y 

conocidos que les han comentado que  desean estudiar sin tener que dejar su trabajo y a 

su familia. 

 

Mientras que un número menor  respondieron a la interrogante  que no conocen 

a ninguna porque no han mantenido conversaciones con relación a la interrogante. 
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12.- ¿En qué grado juzga usted la importancia de la gestión de la Universidad 

Nacional de Loja? 

 
CUADRO #12. 
 

VARIABLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 
(%) 

Muy buena 35 19 

Bueno 80 43 

Insuficiente 19 10 

Nula 25 13 

No Contesta 27 15 

Total 186 100 
 Fuente: Colegios de la Ciudad de Portovelo. 
Autoría: Jaqueline Cuenca. 
 
 
GRÁFICO# 12. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Ante la presente interrogante un total de 80 personas que equivalen al 43% de 

encuestados opinan que es buena, mientras que 35con el 19% opina  que es muy buena, 

además 19 encuestados que representa el 10% dicen que es insuficiente, asimismo 27 

encuestados que representa el 15% no contestan, finalmente 25con el 13%la califican 

como nula. 

 

ANÁLASIS CUALITATIVO. 

 

Considerando los cuadros estadísticos podemos observar que un gran número de 

ciudadanos la califican como buena porque creen que sí están realizando una buena 

gestión, seguido de un razonable número de personas que lo califican como muy bueno 

por que conocen parte de lo que ellos realizan, mientras que un grupo menor opina que 

es insuficiente porque desconocen todo lo relacionado con la universidad, también están 

los que no contestaron ya que no tienen conocimiento de la interrogante lo cual no les 

permitió calificar y finalmente una mínima parte consideran que es nula por que dicen 

desconocer totalmente las actividades y carreras que ésta oferta.   
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6.2. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS  

 

6.2.1.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA EXTENSIÓN ZARUMA  

 

En referencia a la entrevista realizada al Coordinador de la Extensión Zaruma de 

la Universidad Nacional de Loja, Ing. Eduardo Carrión Tandazo, nos permite realizar la 

siguiente interpretación: 

 

Basada en la información otorgado por el coordinador, podemos decir que la 

extensión Zaruma de la Universidad Nacional de Loja, desde sus inicios se creo con la 

finalidad de otorgar un titulo académico de nivel superior a quienes pretendían seguir 

con sus estudios Universitarios. 

 

De tal manera que busca complacer al estudiante brindándoles las carreras que 

más aceptación tiene por ellos, por tal razón se puede manifestar que la universidad a 

tenido cambios  e incrementos en sus oferta académica para su aceptación. 

 

Pero por otro lado existe el descuido en el manejo de la oferta académica 

reconociendo  su coordinador que esto se da porque no tiene mayor tiempo para 

dedicarle y poder realizar una buena promoción a la oferta académica, lo cual ha 

ocasionado que exista un desconocimiento en los neo bachilleres de la ciudad de 

Portovelo. Por tal razón esta entrevista fue de gran ayuda para lograr determinar los 

puntos donde están afectando al problema y nos permite sugerir la posible solución que 

contribuirá a mejorar la implementación de  nuevas estrategias de comunicación  y a su 

vez nuevas especialidades para beneficio de los estudiantes y así lograr mayor 

aceptación del público objetivo. 



  

65 
 

6.3.- COLEGIO NACIONAL “13 DE MAYO” Y COLEGIO MIXTO “CIUDAD 

DE PORTOVELO” 

 

Al realizarles las entrevistar a los señores rectores de los colegios de la ciudad de 

Portovelo con relación a lo promoción de la oferta académica resulta el siguiente 

análisis:  

 

Al mantener un dialogo con el rector del Colegio Nacional “13 de Mayo”, Licdo. 

Manuel Aguilar Granda y la Licda. Mariana Ruiloba, Podemos darnos cuenta que 

coinciden en cuanto que manifiestan que no existe por parte de la Universidad Nacional 

de Loja extensión Zaruma, una promoción continua e incentivadora hacia los jóvenes 

que se preparan a salir y se enfocan a un estudio académico superior. 

 

Por lo cual los señores rectores creen conveniente se debería prestar más 

atención en este punto haciendo llegar a los centros educativos secundarios, material 

promocional referente a las especialidades que la Universidad ofrece. 

 

De la misma manera se dialogó  con las personas en cargadas de los 

departamentos de orientación respectivamente,  estos diálogos en particular nos 

permitió obtener una valiosa información referente a las inclinaciones de especialidades 

que la mayoría de jóvenes estudiantes prefieren y ven como una profesión futura. 

 

Esta información luego fue reforzada al aplicar las respectivas encuestas en la 

que los estudiantes nos manifestaron y nos dieron en manera de sugerencias las 

especialidades que desearían se abrieran en la Universidad. 
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Y una vez más las personas encargadas de los departamentos de orientación, 

coinciden con los rectores, en que la Universidad debería incentivar atreves de material 

promocional a los jóvenes.  

 

Estas opiniones son de gran ayuda para poder  determinar que existe una falencia 

en las estrategias de comunicación, por lo cual recomiendan mejorar la difusión  de la 

oferta académica de la Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                              

 

 

 
 

Verificación de 
objetivos 
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VII. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

El objetivo general que se buscó alcanzar con este proyecto  investigativo de 

tesis  fue: “Conocer y analizar si   la utilización de las estrategias comunicacionales 

para la promoción de la oferta académica de la Universidad Nacional de Loja 

extensión Zaruma, están siendo  efectivas  para el conocimiento  en los neo 

bachilleres de los colegios de la ciudad de  Portovelo.”. Y al aplicar la encuesta se 

pudo comprobar que existen falencias y esto se le acusa  al mal manejo de  las 

estrategias comunicacionales dentro de la institución, lo cual fue probado con los 

resultados obtenidos de las encuestas las mismas que  comprobaron el objetivos general 

en las preguntas: 1,2,3 en las que el 100%, 97% y 93% respectivamente contestaron, 

que no tienen conocimiento de la oferta académica de la Universidad Nacional de Loja 

extensión Zaruma y por ende esto confirma que las estrategias comunicacionales no 

están siendo efectivas para el conocimiento de las carreras por parte de los neo 

bachilleres.  

 

A ello se suma las opiniones de los rectores y de las personas encargadas de los 

departamentos de orientación que ya que ellos manifestaron que la Universidad no se 

hace presente con material promocional sobre las carreras que oferta.  

 

Así mismo se planteó cuatro objetivos específicos de los cuales: 

 

 1er objetivo planteado es: “Comprobar  si  las estrategias comunicacionales   

que se están empleado, responden a las necesidades  de información  de los neo 

bachilleres”. El cual  se lo comprobó mediante la encuesta realizada a los neo 

bachilleres de los colegios de la ciudad de Portovelo, la misma que mediante las 
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interrogantes 4 con el 59%, dio a conocer que las estrategias utilizadas son  insuficiente 

por lo cual en la pregunta 5 con el 98% se ratifica cuando expresan que desconocen la 

oferta académica y esto se da porque no está respondiendo a las necesidades de 

información del neo bachiller.  

 

A si mismo la entrevista con el coordinador de la universidad extensión Zaruma, 

nos permite comprobar que la Universidad a estado expuesta a cambios e incrementos 

de nuevas especialidades con lo cual podemos decir  que cada vez las exigencias de 

nuevas especialidades son mayores por los estudiantes y de está forma estamos 

comprobando que no se está respondiendo con las necesidades de información.  

 

2do objetivo es: “Determinar nuevas estrategias para la promoción de la 

oferta académica de La Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma”. Este se 

dio como comprobado con las interrogantes 6 y 7  con el 59% y el 99% , 

respectivamente,  de  la encuesta aplicada, la misma que demostró que las actuales 

estrategias comunicacionales no están funcionando porque  no existe  la debida 

información y promoción  por lo cual se debe determinar nuevas estrategias para la 

promoción de la Oferta Académica. 

 

De la misma forma los orientadores de los colegios en estudio supieron 

manifestar que se debería determinar nuevas e innovadoras estrategias para llegar a los 

estudiantes.  

  

 3er objetivo es: “Verificar si las estrategias comunicacionales están siendo  

de utilidad y beneficio para la Institución”. Este se lo evidenció como desaprobado 
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mediante la pregunta 4 con un 59% de los encuestados que calificaron de insuficiente la 

promoción de la Oferta Académica y mientras que en la pregunta 9 con el 99% dieron a 

conocer  que sí, ellos tuvieran información de las carreras que oferta la Universidad sí, 

accedieran a una carrera ofrecida por la Entidad. Lo que conlleva afirmar  que  las 

estrategias no están dando los resultados deseados y por ende no beneficia a la 

Institución. 

 

4to y último objetivo específico es “Equilibrar el manejo técnico de las 

estrategias comunicacionales  concretamente en el mensaje que éstas exteriorizan  

a fin de mejorar su calidad para lograr el objetivo planteado por la Institución”. 

Este ultimo objetivo planteado se lo comprobaría  mediante la realización y puesta en 

marcha de la  propuesta planteada, pues  la misma está destinada a mejorar las actuales 

estrategias comunicacionales que se concentran en dar mayor información y así mejorar 

el mensaje que exteriorizan. 
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VIII. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Para realizar el trabajo  de investigación se ha planteó la siguiente hipótesis: “El  

deficiente manejo técnico de las estrategias comunicacionales conlleva  a un bajo 

nivel de aceptación de la  oferta académica de la Universidad Nacional de Loja,  

por parte de los neo bachilleres  de la ciudad de Portovelo”. Luego de haber 

realizado la observación y el sondeo respectivo a través de la aplicación de encuestas a 

los neo bachilleres de los colegios de la ciudad de Portovelo,  se puede decir que la 

hipótesis  queda plenamente comprobada en la pregunta 5 en donde el 99% de los neo 

bachilleres  de los colegios de la ciudad de Portovelo calificó como insuficientes a las 

estrategias comunicacionales de la institución, por lo cual el nivel de aceptación de la 

oferta académica se vio calificada como baja , esto se da  porque no ha existido una 

adecuada  difusión de la misma por parte de los directivos de la institución   en 

temporada de matrículas abiertas  de la Universidad  Nacional de Loja extensión 

Zaruma y en temporada de culminar los años lectivos de los colegios, pues en estas 

fechas es donde existen mayor potencial de llegar a los neo bachilleres de los colegios,  

la que es reforzada en la pregunta 7 con el 100% donde recomiendan que se  difunda de 

mejor manera su actividad  ya que desconocen en su totalidad  la oferta académica,  esto 

se debe al  inadecuado manejo de las estrategias comunicacionales y a la falta de un 

Plan Básico que permitiría organizar de mejor manera las actividades y estrategias 

comunicacionales del establecimiento. 

A ello se suma la opinión del coordinador cuando manifiesta que si existe un 

descuido en las estrategias comunicacionales para la difusión de la oferta académica, de 

está manera se da por comprobada la hipótesis. 
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IX. CONCLUSIONES. 
 

Luego de haber aplicado las respectivas encuestas y realizado un análisis minucioso del 

tema investigado se puede  concluir lo siguiente: 

 Los neos bachilleres de los colegios de la ciudad de Portovelo desconocen 

totalmente la oferta académica de la Universidad Nacional de Loja extensión 

Zaruma, la razón es la falta de aplicación de estrategias comunicacionales, por parte 

de ésta  para la difusión de la misma. 

 La Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma, no está poniendo el debido 

interés en las estrategias comunicacionales para la promoción y conocimiento de las 

carreras que oferta en cada año lectivo.  

 Es evidente que la oferta académica ofrecida por esta entidad es desconocida por la 

mayor parte de los neo bachiller y los pocos que conocen es porque se han 

interesado en buscar de forma personal alguna información sobre las carreras que les 

interesa. 

 Se concluye que, a pesar de que la oferta académica no es conocida por la mayoría,  

podemos darnos cuenta  que,  sí tuvieran una buena promoción existiría una gran 

acogida de ésta  oferta Los resultados estadísticos demuestran que es  necesarios 

difundir la oferta académica a través de estrategias comunicacionales mejorando  a 

las actuales y aplicarlas a nivel local y provincial. 

 Las estadísticas demuestran que las actuales especialidades que mantiene la 

Universidad no están llenando las expectativas de los neo bachilleres, ya que sólo 

tres de ellas fueron escogidas por los estudiantes encuestados y dos de ellas tuvieron 

un porcentaje minoritario. 

 Se concluye que las estrategas comunicacionales están fallando por la  falta de un 

departamento de Comunicación Institucional en la UNL extensión Zaruma.  
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X. RECOMENDACIONES 
 

Al término del  análisis detallado, se  cree conveniente dar las siguientes 

recomendaciones a la Extensión Zaruma de la Universidad Nacional de Loja, en 

base a cada conclusión dada: 

 Mejorar la forma y manera de informar a los neo bachilleres sobre las carreras 

que se ofertan cada año lectivo, en la Universidad Nacional de Loja extensión 

Zaruma, usando los medios propicios para su realización. Siendo necesario 

organizar y planificar adecuadamente las estrategias y tácticas que permitan 

difundir los mensajes que la institución debe  transmitir para posteriormente 

obtener beneficio de éstas. 

 Que se difunda información de las carreras las facilidades y el campo de acción 

en la que se desarrollan y pueda acceder a ellas a través de campañas 

publicitarias, Como: hojas volantes, trípticos, afiches y que sean colocados en 

lugares estratégicos  para que toda la gente pueda conocer y adquirirlos. 

 Que exista una campaña intensiva de publicidad previo al periodo de matriculas 

para así lograr difundir la mayor información sobre las carreras. 

 Impulsar campañas de conocimiento  en los medios de comunicación y 

especialmente por las radios de los tres cantones; Portovelo, Piñas y Zaruma,  

pues es  más conveniente  realizarlas en las radios de la localidad 

respectivamente, sin descartar también el uso de los otros medios como los 

canales de televisión locales. También se podría reforzar las campañas con hojas 

volantes, trípticos y  visitas a los colegios dando información sobre las carreras. 

 Se sugiere implementar nuevas carreras que vayan acorde a las aspiraciones de 

los neo bachilleres como las que mencionan los jóvenes en las encuestas: 
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Ingeniería en Sistemas, Mecánica Industrial y Automotriz, Ingeniería en Banca y 

Financiera, Administración de Empresas, Geología y Minas, Electrónica,  

Veterinaria y  Diseño Grafico. 

 Finalmente se sugiere a la Universidad Nacional de Loja, extensión Zaruma, 

gestionar la creación de un Departamento que se encargue de buscar los medios 

apropiados para mejorar  las estrategias comunicacionales. 
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XI. PROPUESTA 

 

TEMA: 

 

“CREACIÓN DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PARA LA EXTENSIÓN ZARUMA”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente propuesta, el lector encontrará sistemáticamente detalles de un 

planteamiento sobre la realización de un diseño de solución, en relación a la forma de 

difundir los mensajes a través de la Unidad  de Comunicación Institucional y cómo 

lograr captar la atención de los públicos hacia la Universidad Nacional de Loja. 

 

Entendiendo como Unidad de Comunicación Institución, se comprende que está 

Unidad viene hacer el auxiliar del Departamento de Comunicación Institucional de la 

Universidad Nacional de Loja Matriz en la ciudad de Loja, con la que trabajaría 

coordinadamente en la promoción de la oferta académica de la Universidad. 

 

La comunicación como proceso de integración  humana, suscita especial interés 

por parte de estudiosos y académicos que ven en la misma un fenómeno social. Dado 

los esfuerzos por entenderla y analizarla, muchas conclusiones se ponen en la mesa de 

discusión. Una de ellas y que radica la presente propuesta vinculada con la 

Comunicación Institucional, que basa su campo de aplicación en la relación que tiene 

una institución con sus diferentes públicos sean estos internos o externos. 

 

Ante esta realidad  la Comunicación Institucional o Relaciones Públicas, como 

lo denominan algunos investigadores, es una materia de estudio, pues comprenden un 

complejo sistema de elementos conceptuales que puestos bajo microscopio reflejan un 

sinnúmero de relaciones entre los diferentes miembros y estructuras de una institución. 

 

Con lo antes mencionado, a manera de ejemplo, y como buscadores de nuevas 

alternativas se consigna la siguiente propuesta, “Creación de la Unidad de 
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Comunicación Institucional en la Universidad Nacional de Loja para la extensión 

Zaruma”, que, en este caso concreto, está destinada a mejorar la organización y la 

propagación de sus servicios y actividades a través de la unidad de Comunicación 

Institucional la cual tendrá como objetivo general: Promocionar la oferta académica de 

la Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma, a través de la Creación de la Unidad 

de Comunicación Institucional para la Universidad Nacional de Loja para la extensión 

Zaruma.  

 

Además se ha diseñado un Plan Básico para la  Unidad de Comunicación 

Institucional, la misma que tendrá funciones y responsabilidades a su cargo, para ello se 

la ha  estructurado de la siguiente manera:  

 

 1. Programación e Información Social 

 2. Relaciones Humanas, ceremonial y protocolo. 

 3. Producción, archivo y biblioteca 

 

Finalmente contendrá una campaña publicitaría para promocionar la oferta 

académica de la Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma, dirigida a los neo 

bachilleres de los tres Cantones; Portovelo, Piñas y Zaruma de la provincia de El Oro.   

   

  

 

 

 

 



  

77 
 

ANTECEDENTES 

Cabe recalcar que la Universidad Nacional de Loja, es una Institución de 

Educación Superior, laica, autónoma, de derecho público, con personería jurídica y sin 

fines de lucro, de alta calidad académica y humanística, que ofrece formación en los 

niveles: técnico y tecnológico superior; profesional o de tercer nivel; y, de postgrado o 

cuarto nivel; que realiza investigación científico-técnica sobre los problemas del 

entorno, con calidad, pertinencia y equidad, a fin de coadyuvar al desarrollo sustentable 

de la región y del país, interactuando con la comunidad, generando propuestas 

alternativas a los problemas nacionales, con responsabilidad social; reconociendo y 

promoviendo la diversidad cultural y étnica y la sabiduría popular, apoyándose en el 

avance científico y tecnológico, en procura de mejorar la calidad de vida del pueblo 

ecuatoriano, y que a través de su extensión en la ciudad de Zaruma pretende continuar 

con su misión. 

Al hacer historia desde cuando la Universidad Nacional de Loja extensión 

Zaruma abrió sus puertas para servir a la parte alta de la provincia de el Oro se habla de 

21 años de servicio desde el 25 de noviembre de 1988, tiempo en el cual  la Universidad 

viene prestando sus servicios y cumpliendo con la misión y visión de la Universidad 

Matriz. 

 

Conforme ha pasado el tiempo, la oferta académica se ha incrementado con 

nuevas carreras requeridas en su momento, lo que precisa  se la maneje estratégicamente 

para la promoción con su publico externo; Objetivo que se lo alcanzaría a través de la 

creación de un de la Unidad de Comunicación Institucional que sea él, el encargado de 
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ejecutar todo lo relacionado con la promoción de cada una de las carreras de la 

Universidad y sus actividades. 

 

Recordemos brevemente la función que la Unidad de Comunicación 

Institucional realiza; tiene la finalidad de canalizar los mensajes y difundirlos de la 

mejor manera, para que sean receptados por el público en este caso la comunidad 

estudiantil, sobre todo para  los neo bachilleres. 

 

Es factor importante el que se constituya  para el desarrollo de la sociedad, con  

mayor razón, se debe dar el tratamiento más adecuado para que además de satisfacer 

una necesidad, esté enmarcada dentro de los parámetros de la racionalidad y sobre todo 

el manejo ético de la misma; lo que estimularía la relación comunicativa entre la 

Institución y sus públicos o destinatarios, y así  ubicar su propio desempeño profesional 

en contextos de estabilidad y cambio para lo cual se pretende promocionarla a través de 

una Campaña Publicitaria que estaría comprendida por una  serie de estrategias 

comunicacionales destinadas a mejorar la aceptación de la oferta  académica.  
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AUDITORIA DE COMUNICACIÓN INTERNA  

EN LA EXTENSIÓN ZARUMA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

La auditoria de comunicación Institucional, constituye un diagnóstico que 

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

públicos: internos y externos. Acción que ocupa el primer lugar para realizar la 

planificación de la comunicación institucional que consiste en los datos necesarios para 

conocer mejor el problema: como se manifiesta, cual es su extensión e intensidad, 

dónde y desde cuando se da, que hace y dicen los públicos internos y externos. 

Informaciones que obtienen a través de lecturas, observaciones, entrevistas; y, registros. 

 

La auditoria de comunicación social, nos permite identificar el problema, 

recoger informaciones, procesar las informaciones, socializar los resultados de la 

institución. Esta panorámica permitirá decidir cuales situaciones conviene profundizar 

mediante la investigación.  

 

Por tal razón se le aplicó la auditoria a  la Universidad Nacional de Loja 

extensión Zaruma para definir el área problemática de la institución, para luego 

proceder a determinar las metas, objetivos y la elaboración del plan básico, los 

programas y las campañas de comunicación. 

 

DIAGNÓSTICO DE LA AUDITORÍA DE COMUNICACIÓN 

 

Con el fin de conocer en profundidad la situación de la Universidad en materia de 

comunicación interna, se analizó los siguientes elementos: 
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 Nombre de la institución y fecha de inicios de sus operaciones  

 Historia de la institución. 

 Tipo de institución. 

 Políticas generales. 

 Metas de la institución. 

 Objetivos de la institución. 

 Características desfavorables de la institución 

 Imagen real- 

 Imagen ideal. 

 Públicos específicos. 

 Descripción del estado actual de las relaciones con cada uno de sus públicos 

específicos. 

 Descripción del estado de las relaciones de la institución con el resto del sistema 

social. 

 Descripción del estado de las relaciones internas del sistema. 

 Impacto económico de la institución en su contexto social. 

 Determinación de los recursos disponibles para la implementación de los planes 

de comunicación. 

 

La Universidad Nacional de Loja tiene su origen en el decreto de 31 de diciembre 

de 1859 del Gobierno Federal de Loja, presidido por Don Manuel Carrión Pinzano,  

establece desde la perspectiva de su gestión, de la formación de profesionales, de la 

investigación científica y tecnológica, y la vinculación con la colectividad, debe 

responder a las necesidades de la sociedad. Siendo así, participa en la regionalización 
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del país, particularmente en la Región Sur, estimando que nuestra presencia 

institucional debe ser oportuna y de calidad, ineludible, por la enorme responsabilidad 

social que significa para el desarrollo productivo social de la región con las 

implicaciones para su gestión académica y administrativa; y, la necesidad de articular el 

accionar integral de la institución en el marco del desarrollo regional, al Plan Nacional 

de Desarrollo, conforme lo prescribe la constitución política  del Estado, sin perder los 

principios fundamentales. 

 

HISTORIA 

 

La Universidad Nacional de Loja tiene su origen en el decreto de 31 de diciembre 

de 1859 del Gobierno Federal de Loja, presidido por Don Manuel Carrión Pinzano, que 

dispone que, adscritos al Colegio “San Bernardo” –hoy Colegio Experimental 

“Bernardo Valdivieso”, se impartan estudios superiores de Jurisprudencia, Teología y 

Medicina, de los que se hicieron efectivos solamente los primeros. 

 

El 13 de febrero de 1869, mediante Decreto Supremo, el Presidente García Moreno, 

crea la Junta Universitaria de Derecho, anexa al colegio “San Bernardo”. 

Posteriormente, el 26 de diciembre de 1895, el Presidente Eloy Alfaro crea la Facultad 

de Jurisprudencia, adscrita aún al Colegio “San Bernardo”, pero con la potestad de 

conceder títulos académicos de Licenciado y Doctor en Jurisprudencia. 

 

El 9 de octubre de 1943, el Presidente Carlos Arroyo del Río, eleva a la Junta 

Universitaria de Loja a la categoría de Universidad, integrada por las Facultades de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Ciencias y las que se crearen posteriormente. 
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Desde entonces, dueña de su propio destino, la Universidad Nacional de Loja, 

creció paulatina pero sostenidamente: en 1944, crea la Escuela Superior de Música 

Salvador Bustamante Celi que, en octubre de 1986, se convierte en Facultad de Artes, 

que abriga también las artes plásticas; en 1950, la Escuela de Medicina Veterinaria, 

convertida en Facultad, el 21 de noviembre de 1979; en 1960, la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación y, en 1964, el Colegio Anexo Adolfo Valarezo, que 

cambia su nombre al de Manuel Cabrera Lozano luego de la dictadura velasquista de 

1970-71. El 11 de septiembre de 1969, se crea la Facultad de Ciencias Médicas y, en 

1977, la Escuela de Enfermería. El 1 de diciembre de 1982, se crea la Facultad de 

Ciencias Administrativas; el 13 de agosto de 1984, la de Ciencia y Tecnología y, en 

1986, la Facultad de Artes. 

 

En 1981, se da inicio a los estudios de cuarto nivel con la creación de la Escuela 

de Graduados, que luego se transforma en el CEPOSTG. En 1988, para hacer frente a su 

crecimiento explosivo y responder de mejor manera a los estudiantes que buscan en ella 

formación profesional y a la sociedad que exige respuestas a sus demandas, la 

Universidad adopta la planificación como herramienta de gestión académica y 

administrativa y construye su Primer Plan Quinquenal de Desarrollo 1988-1993, al que 

han seguido los de 1993-1998, 1998-2003, 2003-2008; y, el que presentamos, 2008-

2013. Una característica fundamental de todos ha sido la participación en su 

construcción de la comunidad universitaria y, hacia fuera, de los actores sociales más 

destacados, en cuanto al desarrollo de la Provincia y la Región Sur del Ecuador. 
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En el Primer Plan Quinquenal se hizo constar, como una de las tareas más 

importantes, el análisis del sistema académico –tradicional- que se venía aplicando en la 

Universidad y la búsqueda de uno nuevo que superara las falencias del tradicional. Es 

así como, en octubre de 1990, se adopta la decisión de implementar el Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación, SAMOT, que reemplaza el 

régimen curricular de asignaturas por el modular, que integra en el módulo en torno al 

objeto de transformación los aprendizajes teóricos y las estrategias investigativas 

necesarios para abordarlo. Las prácticas de investigación de campo, aseguran la 

vinculación de los estudiantes con la colectividad y sus problemas. 

 

En 2007, se publica el documento “Fundamentos teórico-metodológicos para la 

planificación, ejecución y evaluación de programas de formación en el Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación”, síntesis de una experiencia 

transformadora que otorga a la Institución identidad plena y servirá de guía a 

estudiantes y profesores que acudan a sus aulas en busca de saber y formación 

profesional de alta calidad. El 30 de enero de 2002, la Universidad se dota de un nuevo 

Estatuto Orgánico que, más acorde con los postulados de inter y transdisciplinariedad 

del SAMOT, reemplaza las Facultades de origen napoleónico por Áreas Académico- 

Administrativas encargadas de gestionar las carreras profesionales de su incumbencia. 

Surgen así las Áreas: Jurídica, Social y Administrativa; Agropecuaria y Recursos 

Naturales Renovables; Educación, Arte y Comunicación; Salud Humana; y, Energía, 

Industrias y Recursos Naturales No Renovables. 

 

Ya sesquicentenaria, la Universidad Nacional de Loja ha enfrentado y enfrenta 

los retos que se plantean en cada momento de la historia. Los actuales, los del Siglo 
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XXI, a más de múltiples, son profundos, vertiginosos y universales. A la crisis 

económico- financiera global, se suma la de las desigualdades sociales y marginaciones 

de todo género sobre las que parece que gobiernos y pueblos de todo el orbe tienen una 

consciencia cada vez más aguda y exigente de solución. 

 

Es así que, a nivel de América Latina, la corriente de cambio hacia la justicia 

social es ya incontenible y nadie, menos aún la Universidad, puede escapar a la misma. 

En el Ecuador, se vive esta corriente desde hace varios años atrás y se ha concretado, en 

septiembre de 2008, en una Constitución que recoge las aspiraciones de cambio del 

pueblo ecuatoriano y señala los caminos para atenderlas y concretarlas. En este marco, 

se prepara la nueva Ley Orgánica de Educación Superior que pondrá en vigencia un 

Sistema Nacional que regulará desde el ingreso de los estudiantes a la Universidad hasta 

su graduación y titulación, pasando por todo el proceso de formación profesional. 

 

De la misma forma las extensiones de la Universidad Nacional de Loja en todo el 

país  participan de los mismos principios, valores e historia de su matriz. En este caso 

particular haremos referencia de la extensión Zaruma de la Universidad Nacional de 

Loja de la cual radica la investigación realizada. 

 

TIPO DE INSTITUCIÓN 

La  Universidad Nacional de Loja, crea a la extensión Zaruma en la ciudad de 

Zaruma, la misma que  tiene su origen el 25 de noviembre de 1988, de carácter publica 

con una educación superior profundamente humanista en todas sus funciones; 

particularmente, en la formación integral de personas, ciudadanos y profesionales 

capaces de abordar con responsabilidad ética, social y ambiental los múltiples retos que 
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implica el desarrollo endógeno de nuestros países y su integración en la construcción de 

una sociedad que, respetando las diferencias de sus integrantes, genere y disfrute 

libremente su propia riqueza material y espiritual. 

 

La Universidad Nacional de Loja, es una Institución de Educación Superior, 

laica, autónoma, de derecho público, con personería jurídica y sin fines de lucro, de alta 

calidad académica y humanística, que ofrece formación en los niveles: técnico y 

tecnológico superior; profesional o de tercer nivel; y, de postgrado o cuarto nivel; que 

realiza investigación científico-técnica sobre los problemas del entorno, con calidad, 

pertinencia y equidad, a fin de coadyuvar al desarrollo sustentable de la región y del 

país, interactuando con la comunidad, generando propuestas alternativas a los 

problemas nacionales, con responsabilidad social; reconociendo y promoviendo la 

diversidad cultural y étnica y la sabiduría popular, apoyándose en el avance científico y 

tecnológico, en procura de mejorar la calidad de vida del pueblo ecuatoriano. 

 

En este contexto, planteamos que la Educación Superior de la Universidad 

Nacional de Loja extensión Zaruma, fundamenta en líneas activas de investigación y 

creación intelectual para garantizar que los estudios que en él se realizan promuevan las 

más altas calificaciones profesionales y la formación permanente, y contribuyan 

efectivamente a la generación, transformación y socialización del conocimiento.  

 

ORGANIZACIÓN 

La organización de la extensión Zaruma de la Universidad Nacional de Loja, se 

maneja mediante la coordinación del Ing. Eduardo Carrión Tandazo, quien es el 

encargado de coordinar y organizar las actividades para llegar a los públicos. 
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Organización que se da mediante boletines de prensa, y una escasa repartición de hojas 

impresas con poco contenido de la oferta académica que se ofrecerá para ese año 

lectivo. 

  

POLÍTICAS GENERALES 

 

 Priorizar el fortalecimiento de la calidad en la formación que ofrecen las carreras 

y programas en correspondencia con el SAMOT, garantizando el nivel 

científico- técnico y el compromiso social en el ejercicio profesional. 

 Garantizará la incorporación de docentes con formación y experiencia en el 

ámbito científico- técnico de su profesión; con dominio en los lineamientos 

teóricos metodológicos del SAMOT, de otro idioma; y, manejo de las TIC´s. 

  Facilitará las pasantías de docentes y estudiantes a nivel nacional e 

internacional. 

 Facilitará la movilidad de docentes y estudiantes a nivel nacional e 

internacional- 

 Fortalecerá la Modalidad de Estudios a Distancia. 

 Consolidará las extensiones universitarias, en correspondencia con las 

necesidades especificas locales. 

 Fortalecerá el desarrollo  de programas de educación continua. 

 Impulsará la evaluación sistemática en los procesos de formación y ejercicios 

docente y el seguimiento a egresados. 

 

OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
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 Formar talentos Humanos de calidad, con solidad bases científicas, técnicas 

y humanistas, que respondan a las necesidades del desarrollo local, regional 

y nacional, en el marco de los lineamientos del Samot y de un permanente 

proceso de evaluación. 

 Generar conocimientos científicos, innovar tecnologías y potenciar los 

conocimientos tradicionales, que enriquezcan los procesos de formación y 

coadyuven a resolver los principales problemas del desarrollo regional y 

nacional. 

 Constituir a la UNL, en espacio académico y de interacción social, que 

construya pensamiento y propuestas para el desarrollo de la región; que 

promocione y difunda nuestras culturas y que oferte a la colectividad 

servicios especializados de calidad. 

 Innovar los sistemas de gestión, garantizando calidad, calidez, 

transparencia, participación y compromiso en el desarrollo de las funciones 

sustantivas de la Universidad.  

 

CARACTERÍSTICAS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

En base al diagnostico realizado se puede enunciar las características favorables 

que la institución tiene y que a su vez vienen a ser su fortalezas en este ámbito una de 

ellas es la de tener sus propias instalaciones ubicadas en la ciudad de Zaruma en la 

ciudadela Zaruma Hurco la cual representa ventaja a las demás extensiones que también 

funcionan en la ciudad, otra es la de contar con el personal capacitado para cada 



  

88 
 

especialidad, de contar con una aula magna, un laboratorio de informática y la amplitud 

para los estudiantes que se educan en la institución. 

 

Mientras que las características desfavorables de la institución, las mismas que 

nos dan a conocer que existe una gran desventaja en relación a la publicidad tanto de la 

oferta académica como de la imagen institucional por lo cual se puede evidenciar que 

este es una característica desfavorable para la institución, a ello se suma la poca 

información que se puede adquirir en las publicaciones que la extensión realiza en los 

medios de comunicación y  en la pagina web de la Universidad Nacional de Loja en 

cuanto al estudio a distancia en las extensiones que existen a nivel nacional. 

 

Además esta las limitaciones que la institución presenta como es el desinterés en 

las estrategias comunicacionales para promocionarla se evidenció que no se han 

implementado campañas o estrategia de divulgación en la Entidad para dar a conocer la 

oferta académica desde el proceso de Comunicación Institucional  

 

IMAGEN REAL. 

 

La imagen que la Universidad proyecta a sus públicos es la de una institución de 

educación superior pública y laica, abierta a todas las corrientes del pensamiento, 

orientadora de la conciencia social; referente fundamentalmente para el desarrollo de la 

Región Sur y del País  

 

IMAGEN IDEAL. 
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Que la universidad se proyecta es la que tiene como visión: La formación 

académica y profesional de calidad en el marco del SAMOT, con solidad bases 

científicas y técnica, pertinencia social y valores; la producción y aplicación de 

conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten a la ciencia universal y a 

la solución de los problemas específicos del entorno; generación de pensamiento; la 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la oferta de servicios 

especializados; y, la gestión participativa e innovadora, con personal idóneo, 

comprometida institucional y socialmente. 

   

PÚBLICOS ESPECÍFICOS. 

 

Los públicos específicos son los estudiantes y bachilleres de los colegios de la 

parte alta de la provincia de El Oro. 

  

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS RELACIONES CON CADA 

UNO DE SUS PÚBLICOS ESPECÍFICOS. 

 

En relación a esté punto no son tan buenas las relaciones que la universidad 

mantiene actualmente con sus públicos específicos que en esté caso vienen a ser los neo 

bachilleres de los colegios de Portovelo, Piñas y Zaruma, ya que se ha mantenido 

alejada de las instituciones de educación  secundaria, y existe un gran porcentaje de 

desconocimiento de la oferta académica, de los servicios y actividades de la institución. 

      

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LAS RELACIONES DE LA INSTITUCIÓN 

CON EL RESTO DEL SISTEMA SOCIAL. 
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  La Universidad en esté contexto viene a ser una universidad que afronta y se 

relaciona con las demás instituciones de una manera oportuna y de calidad, ineludible, 

por la enorme responsabilidad  social que significa para el desarrollo  productivo social 

de la Región con las implicaciones para su gestión académica y administrativa. 

Entiende como ineludible su aporte en la construcción  de una autentica 

participación social. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LAS RELACIONES INTERNAS DEL 

SISTEMA. 

Se encontró que para el proceso de Comunicación Institucional no se tiene 

definido indicadores de eficacia. Y tampoco existe mayor interés en atender de manera 

oportuna al cliente que visita sus instalaciones, ya que se pudo evidenciar que no 

cumplen con el horario establecido por la institución. 

  

IMPACTO ECONÓMICO DE LA INSTITUCIÓN EN SU CONTEXTO SOCIAL. 

 

El impacto económico lo establece la llegada de los estudiantes que se inscriben 

en cada nuevo año lectivo y se proponen continuar con sus estudios académicos y que 

vienen hacer alrededor de 250 estudiantes por año. 

 

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE COMUNICACIÓN. 

 

 Todo recurso para la implementación de planes de comunicación será gestionado 

por su coordinador ante el rector de la universidad Nacional de Loja, mismos recursos 
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que se le otorgarán mediante se encuentren dentro del presupuesto asignado para estos 

planes de comunicación. 

 

El resultado del análisis puso de manifiesto una serie de puntos críticos que se 

resumen a continuación: 

 

1) La Universidad no cuenta con una política de comunicación claramente definida 

y conocida por todos sus miembros. 

2) En la extensión Zaruma no se tiene conciencia de la necesidad de comunicar lo 

que se desarrolla, lo que se ofrece y lo que se tiene en cualquiera de los ámbitos 

universitarios. En consecuencia, se desconoce la actividad realizada por otros, 

incluso por los que integran un mismo centro, departamento o servicio. Por 

ejemplo, en ocasiones se desconocen los premios y reconocimientos concedidos, 

salvo en los círculos más próximos al homenajeado. 

3) No se incluyen los relacionados con la página Web, pues éstos ya se tuvieron en 

cuenta a la hora de abordar su nueva estructura, organización y diseño. Lo 

mismo ocurre con los referidos al diseño y transformación de las pantallas 

electrónicas y un espacio donde se de información de la extensión Zaruma. 

4)  La comunidad universitaria no es consciente de la importancia de la 

comunicación interna para la promoción institucional. Por ejemplo, de lo que 

implica la mejora de las infraestructuras o la realización de actividades de gran 

interés como estrategia global de promoción. 

5)  Los profesores y el personal no tienen claro qué información debe comunicarse 

y con qué grado de profundidad, sus posibles destinatarios, los medios existentes 

ni el procedimiento para comunicar. 
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6)  Se detectan rupturas de los flujos informativos. Por ejemplo, entre una carrera y 

sus estudiantes como las becas quedan libres por falta de conocimiento por parte 

del alumnado. 

7)  Los canales de comunicación no están claramente identificados ni diferenciados 

de acuerdo con la naturaleza del mensaje y los posibles destinatarios. 

8) Se percibe una baja eficiencia en la difusión de la información por los canales 

instituidos, lo que provoca la búsqueda de formas alternativas para obtener 

información, como la implementación de la Unidad de Comunicación 

Institucional para contribuir el mejoramiento de las estrategias, (Centro de 

información, atención presencial en los servicios, etc.). 

9)  No se aprovecha el potencial de la Universidad para una promoción externa 

enfocada hacia la captación de alumnos. 

10) Se evidenció que no se han implementado campañas o estrategia de divulgación 

en la entidad para dar a conocer la oferta académica desde el proceso de 

Comunicación Institucional. 
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OBJETIVOS. 

 

GENERAL. 

 

 Crear la Unidad de Comunicación Institucional para la Universidad Nacional de 

Loja en la extensión Zaruma para mejorar la promoción de  la oferta académica 

y su imagen institucional.  

 

 ESPECÍFICOS. 

 

 Implementar una campaña publicitaria mediante cuñas radiales en las radios 

locales de los cantones; Portovelo, Piñas y Zaruma. 

 Motivar a la comunidad estudiantil, para que, mediante la campaña publicitaria, 

tanto televisiva, radial e impresa  puedan conocer  y elegir  la carrera 

Universitaria acorde a las necesidades personales y del entorno.   

 Hacer que la comunidad conozca todas las actividades y funciones que realiza 

la Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma, mediante la implementación 

de la Unidad de Comunicación Institucional. 

 Proponer nuevas carreras que se ajusten a las necesidades de los neo bachilleres          

de la parte alta de la Provincia de El Oro, efectivizando  los anhelos de la 

comunidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Se ha creído conveniente presentar un Modelo de Propuesta acorde al tema 

investigado para lo cual se lo  justifica de la siguiente manera:  

 

 Como sabemos la comunicación es un factor de desarrollo, que debe ser 

manejado por profesionales en Comunicación Social en  los medios de comunicación en 

forma ética debido a que estos  orientan la opinión pública, convirtiéndose en 

mediadores del acontecer diario de la sociedad. 

 

Al  realizar esta propuesta se espera contribuir con la comunidad, por lo cual se 

ha creído necesario  plantear la: “Creación de la Unidad de Comunicación Institucional 

en la Universidad Nacional de Loja para la  extensión Zaruma, apoyándose en un Plan 

Básico, en el que se incluirá una Campaña Publicitaria mediante; hojas volantes, cuñas 

radiales, Spots televisivos, afiches, folletos y visitas a los colegios”, la misma  que 

permitirá conocer la oferta académica y los servicios  que la Institución ofrece al 

público estudiantil, sobre  las carreras universitarias. 

 

Por ello la comunicación  institucional constituye un factor importante ya que 

mediante ella se propician las interacciones humanas o la influencia en el 

comportamiento o necesidad de información  de las personas. Es un área en la cual el 

individuo puede hacer mucho para mejorar su rendimiento y eficacia, por ello es 

indispensable incluir en la estrategia de comunicación un esfuerzo muy especial que se 

pretende conseguir con la  propuesta planteada, puesto que al incrementar una unidad de 

Comunicación Institucional en la entidad, se estaría contribuyendo a mejorar la 
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organización de las actividades y servicios de la institución para brindar servicios con 

calidez y eficacia a sus públicos objetivos que en éste caso son los neo bachilleres de los 

colegios de Portovelo, Piñas y Zaruma  y a su vez se estaría maximizando logros y 

minimizando limitaciones en los mismos. 
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ESTUDIO DE MERCADO PARA IMPLEMENTAR LA UNIDAD DE 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

El estudio de mercado tiene como finalidad específica: prever la distribución de 

opiniones de una población o universo determinado sobre un asunto de actualidad que 

se impone a todos o a una parte de la población, prever la distribución de las respuestas 

si tal pregunta fuera planteada a todas las personas de un conjunto social determinado. 

 

  Mediante el estudio de mercado realizado a los habitantes de la ciudad de 

Portovelo, para constatar cuanto conocen de la oferta académica, servicios y actividades 

que la extensión Zaruma de la Universidad Nacional de Loja  realiza, se pudo 

evidenciar lo siguiente: 

 Que la ciudadanía en general de la ciudad de Portovelo desconoce de la oferta 

académica de la extensión Zaruma de la Universidad Nacional de Loja. 

  Se evidenció que todos los estudiantes neo bachilleres no conocían la política y 

los objetivos, servicios y generalidades de la universidad. 

 Se encontró que el proceso de las estrategias no cuenta con el procedimiento 

para realizar seguimiento y medición a la satisfacción del cliente, tal como lo 

tiene definido la caracterización. 

 No se encontraron indicadores de los procesos de Planeación Estratégica, 

Mejoramiento Continuo y Adquisición de Bienes y Servicios (Cumplimiento 

Establecido). 

 

Mediante este estudio se puede determinar que hace falta implementar la unidad de 

comunicación institucional que coadyuven a mejorar la promoción de la oferta 
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académica y a su vez de a conocer los servicios y actividades que la universidad realiza, 

con la cual también se estaría mejorando la imagen institucional.  

 

Esta Unidad trabajará en coordinación con el Departamento de Comunicación 

Institucional de la Universidad Nacional de Loja matriz, por lo cual estará  dedicada 

estrictamente a los labores de comunicación institucional y al mejoramiento de la 

imagen institucional que proyecta la institución hacia las públicos y también se daría  

estricto cumplimiento a las disposiciones planificadas para el control de los documentos 

internos de la extensión Zaruma de la Universidad Nacional de Loja como la revisión, 

aprobación, publicación, divulgación, implementación de estrategias. 
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VIABILIDAD 

 

La propuesta que se presenta, es pertinente, partiendo de que no existe un 

Departamento de Comunicación Institucional en la Universidad Nacional de Loja para 

la extensión Zaruma, que se encargue de la difusión adecuada de la promoción de la 

Oferta Académica, de las actividades y funciones que ésta presta a los ciudadanos, los 

mismo que deben darse a conocer a través de los medios de comunicación colectivo, 

para contribuir al mejoramiento de la sociedad. 

 

Se ha tomado en cuenta las opiniones de los encuestados en el estudio de 

factibilidad, en el que se indica que se debe promocionar de mejor manera la Oferta 

Académica de la UNL extensión Zaruma, para mejorar se sugiere implementar la 

Unidad de Comunicación Institucional que se encargue de estas funciones aplicando 

técnicamente estrategias y tácticas que coadyuven a llevar a feliz término con los 

objetivos de la Institución;  y lo planteado se le  realizará un Plan Operativo Anual, con 

una Campaña Promocional a la oferta académica.  Para ello, debemos tomar algunas 

sugerencias hechas,  por parte de los encuestados como es: la Promoción de las carreras 

dentro y fuera de extensión, así como las actividades que  desarrolla a diario la 

Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma, a través de:   hojas volantes, afiches, 

folletos, spot para TV, cuñas radiales y anuncios en medios de comunicación impresos. 

 

El punto clave de la propuesta es que a través de la Unidad  de Comunicación 

Institucional se ejecutará el Pla Básico, en el cual constará una Campaña destinada a 

promocionar las Carreras que oferta la UNL extensión Zaruma mediante; avisos  

promociónales de la entidad, para que el público conozca de mejor manera las carreras 
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que oferta y las actividades de la Universidad, las mismas que serán dadas a conocer 

mediante  los productos publicitarios  en las diferentes emisoras de los tres Cantones 

como: Radio Magia 98.5FM (Portovelo),Radio Fuego 107.1 FM(Zaruma), y Radio 

Lluvia 97.5FM(Piñas)entre otras. Se ha seleccionado estas radios, porque poseen mayor 

cobertura a nivel local respectivamente.  

 

Refiriéndose a la comunidad estudiantil, estos productos informativos, servirán 

para que todos quienes habitan en la localidad tengan conocimiento de los servicios, 

funciones y carreras que ofrece la  Institución. 

 

Además  se prevé que el encargado del la Unidad de Comunicación Institucional 

realice visitas a los colegios y medios radiales  ofreciendo toda información relacionada 

con la institución, promocione de manera directa a la Universidad y realice la entrega de 

material promocional que contenga  información específica sobre las carreras que ésta 

ofrece. 

 

FASES 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

Para esta fase se esperará la respectiva revisión y aprobación del Proyecto. 

Luego, se realizará un trabajo sistematizado para la elaboración y producción de la 

propuesta “Creación de la Unidad de Comunicación Institucional de la Universidad 

Nacional de Loja para la extensión Zaruma”. Que será elaborado por la autora 

Jaqueline Cuenca. 
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FASE DE EJECUCIÓN 

 

La Unidad de Comunicación Institucional ejecutará el Plan Básico en el que 

contendrá las diferentes actividades a cumplirse como también las estrategias y tácticas 

de ejecución en el lugar y fechas establecidas que seria ejecutado  por el encargado de 

esta Unidad; a demás este plan  propondría una Campaña Promocional con las 

siguientes estrategias y se las ejecutaría de la siguiente forma: 

 

Las cuñas radiales se  trasmitirán  en un paquete publicitario correspondiente a 

la contratación de un mes con transmisión de siete veces al día, de lunes a sábado de las 

cuales, dos están en los siguientes horarios: 07:15am. 12:00 am; horarios que 

corresponde a los informativos y las cinco restantes en horario rotativo de la 

programación regular de las radios elegidas, esto se realizará en el periodo de matriculas 

de la Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma. 

 

Las cuñas  referentes  a la promoción de las carreras y matriculas se 

promocionarán  un mes antes y durante la apertura de matriculas. Todo esto puede ser 

trasmitido por tres emisoras de los cantones Portovelo, Piñas y Zaruma  que tienen  

cobertura a nivel  local respectivamente, los costos están valorados en un promedio de 

40.00 dólares + IVA,  por  mes en cada radio, que en total daría $120.00 + IVA 

mensuales. 

 Además se tendrá en cuenta a los tres canales de televisión  locales para la 

respectiva promoción, los valores promedio del paquete promocional en los canales de 

televisión es de $200.00+IVA dólares por cada canal incluye elaboración del spot y 
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transmisión de ocho veces al día durante la transmisión regular y tres veces en el 

informativo estelar dando un total de $600.00+IVA mensuales.    

 

También se elaborarán hojas volantes en tamaño de un  ¼ de hoja del formato 

A4, las mismas que se  entregarán a la ciudadanía en general. De la misma forma se 

diseñarán afiches en formato A3 a todo color,  que serán colocados en lugares 

estratégicos para que sean vistos por toda la ciudadanía. Se  incrementará 3 anuncios 

semanales en los diarios de mayor circulación provincial y aceptación en la localidad 

como: el Diario Correo y El Nacional de la siguiente manera: en  Diario El Nacional se 

publicará los días; lunes, miércoles y viernes, mientras que en el Diario Correo se harán 

los días; martes, jueves y sábados. 

 

En cuanto a los folletos o plegables   éstos se los realizará con impresión a todo 

color con información específica sobre el tiempo de estudio, campo de acción, costos y 

demás referente a las carreras que brinda la Universidad Nacional de Loja extensión 

Zaruma.  

 

FECHA TENTATIVA 

 

Para ello se pone  a consideración del Director de la Universidad Nacional de 

Loja extensión Zaruma la implementación de la Unidad de  Comunicación Institucional, 

para que las autoridades y organismos de la Universidad matriz, aprueben y autoricen  

su implementación.  
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RECURSOS Y PRESUPUESTOS: 

TALENTOS HUMANOS QUE PARTICIPARÁN EN LA REALIZACIÓN DE LA  

UNIDAD DE COMUNICACIÓN  INSTITUCIONAL: 

 

 Investigadora:         Jaqueline Cuenca 

 Director de Tesis:   Dr. Germán Moreno Ayala 

 Estudiantes de los colegios de la ciudad de Portovelo. 

 Coordinador de la extensión Zaruma de la Universidad Nacional de Loja. 

 Un encargado para la  Unidad de Comunicación Institucional. 

 Una persona para secretaria. 

 Ciudadanía en general. 

  

RECURSOS MATERIALES 

 

PROFORMA #1 

 

RECURSOS  HUMANOS 

Cantidad Rubro Coste Unitario Coste Total 

1 Encargado de la 

Unidad de 

Comunicación 

Institucional  

(1mes)    500.00 6.000.00 

1 Secretaria (1mes)    250.00 3.000.00 

  9.000.00 
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RECURSOS TÉCNICOS                                

MOVILIARIO 

Cantidad Rubro Coste Unitario Coste Total 

1 Centro de trabajo 800.00 800.00 

2 Silla  giratoria 60.00 120.00 

1 Escritorio  para secretaria 150.00 150.00 

2 Archivador 120.00 240.00 

2 Repisas con seguro 150.00 300.00 

2 Papelera 30.00 60.00 

2 Estante 110.00 220.00 

EQUIPAMIENTO 

1 Computador 636.00 636.00 

1 Impresora laser 100.00 150.00 

1(año) Conexión a internet 50.00 600.00 

2 Perforadora 3.50 7.00 

2 engrampadora 4.00 8.00 

1 Grabadora de periodista 90.00 90.00 

1 Cámara filmadora  600.00 600.00 

1 Cámara fotográfica 500.00 500.00 

MATERIALES E INSUMOS 

3 cajas  Cases de audio 15.00 45.00 

3 cajas  Cases de video Dvd máster 55.00 180.00 

24 resmas  Papel de impresora  4.00 48.00 

1 caja Lápiz 2.50 2.50 

1 caja  Esferográficos  5.50 5.50 

1 caja  Corrector  7.50 7.50 

1000 Material promocional 500.00 500.00 

2caja  Grapas  1.50 3.00 

I caja  Discos Dvd  15.00 15.00 

$.5.287.50  
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COSTE TOTAL 

Ingresos Egresos 

RECURSOS TÉCNICOS                                5.287.50 

RECURSOS  HUMANOS  

 9.000.00 

14.287.50 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Todos los gastos que  se genere  en la elaboración de la propuesta  serán 

financiados por  la investigadora, mientras que el presupuesto que se necesitará para la 

implementación del la Unidad de Comunicación Institucional, será gestionada por el 

coordinador de la extensión Zaruma de la Universidad Nacional de Loja, la cual será 

presentado al rector de la Universidad Nacional de Loja matriz, para su aceptación y 

aprobación del financiamiento esté será otorgado mientras este dentro del presupuesto 

designado a la extensión, caso contrario el recto de la Universidad matriz gestionará y 

presenta al  concejo académico para su  aceptación y aprobación.  
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 Mayo- Junio 2010 

3ra. 
Semana 

mayo 

4ta. 
Semana  

mayo  

1ra.   
Semana 

junio 
 

2da. 
Semana 

junio 

 
Elaboración del Plan 
Básico 

 
X 
 

   

 
Elaboración de la 
Campaña Promocional  

  
X 

  

Presentación de los 
demos  

  X        
 

                  

Aprobación     X 
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X. PRODUCTO 

Unidad de Comunicación Institucional para la Universidad Nacional 

 de Loja Extensión Zaruma 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

La Unidad  de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Loja 

extensión Zaruma, entre otros aspectos, asumirá los siguientes: 

 

1. Proponer a los directivos de la Institución en cuestiones relacionadas a la 

comunicación social, tales como: información, relaciones humanas, re-

laciones públicas, opinión, imagen institucional. 

2.  Planificar y dirigir proyectos, campañas promocionales y programas de 

comunicación     institucional. 

3.  Diseñar un página Web, que brinde toda información relacionada  sobre la 

Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma. 

4.  Organizar eventos  de Relaciones Públicas, para programas culturales y   

creación  académica. 

5.  Programar visitas periódicas  a los colegios de la localidad y a los cantones 

circunvecinos  que tiendan a mejorar la información de la Oferta Académica 

de la Institución. 

6.  Proponer espacios para información de temas de interés en  ruedas de prensa, 

en los medios de comunicación colectiva. 
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7.  Dirigir y supervisar las unidades de información, publicaciones, audiovi-

suales, biblioteca y otras afines a la comunicación institucional. 

8. Coordinar  Casas Abiertas a nivel local y en los cantones aledaños  

9. Fortalecer la Gestión Académica: para llevar los servicios y recursos de la 

Universidad Nacional de Loja, como el Quirófano Móvil a la Ciudad de 

Zaruma y brindar atención.      

10. Evaluar periódicamente los resultados alcanzados. 

 

LABORES QUE REALIZARÁ LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL: 

 

 Formulará propuestas alternativas que conlleve a una adecuada utilización de las 

estrategias y técnicas comunicacionales de las Relaciones públicas  y Relaciones 

humanas. 

 Realizará una selección de los mejores medios y lugares para la difusión de los 

mensajes elaborados en la institución propensos a mantener la imagen favorable 

de la Universidad. 

 Brindará asesoramiento relacionado con la comunicación institucional al  

director de la Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma. 

 Impulsará y fortalecerá la imagen institucional favorable de la Universidad, a 

través de programas de Comunicación institucional, dirigido a los públicos 

internos y externos de la Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma. 

 Mantendrá informada a la comunidad de las acciones y eventos que realice la 

Universidad   a través de los medios de comunicación social. 
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ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La Unidad de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Loja 

extensión Zaruma, estará conformado por las diferentes secciones o áreas que se anotan 

a continuación: 

1.  Programación e Información Social. 

2.   Relaciones Humanas, ceremonial y protocolo. 

3.   Producción, archivo y biblioteca 

 

FUNCIONES DE LA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL. 

 

Sección de Programación e información Social. 

 

 Realizar una planificación  y ejecutar   las actividades que se prevean para la  

comunicación social.  

 Elaborar y producir una Campaña Promocional de las Carreras y matriculas 

en coordinación  y autorización del Consejo Administrativo Académico Superior  

 Supervisar las  tareas de redacción, diseño, diagramación, dibujo, fotografía 

e impresión de todo material publicitario que se realice para la institución. 

 Monitorear la difusión y realización de los spot publicitarios  emitidos en las 

diferentes radios y canales locales  de los cantones elegidos. 

 De igual manera contribuirá a la actualización de la página Web de la 

Universidad extensión Zaruma. 
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SECCIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y PROTOCOLO 

 

 Coordinar  actividades como: las “Casas Abiertas” que ayudarán a 

presentar una imagen favorable de la Institución hacia su público 

objetivo. 

 Promover actividades para mantener buenas relaciones humanas entre el 

personal de la organización a través de seminarios, conferencias, actos 

sociales y culturales. 

 Organizar   ruedas de prensa con los directivos de la Universidad 

Nacional de Loja por  motivo de inicio de clases  y culminación de 

Módulo y adicionalmente en las  incorporaciones.  

 Realizar visitas oportunas a los colegios antes de culminar las labores 

académicas  ofreciendo información de las carreras que oferta la 

Universidad.  

 Gestión Académica: promover  visitas del Quirófano Móvil a la Ciudad 

de Zaruma con la finalidad de brindar atención gratuita al alumnado, 

familiares y personas de bajos recursos.   

SECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y ARCHIVO  

 

 Hemeroteca  

 Investigación de interés para la clasificación. 

 Producción de boletines de prensa. 

 Labores de documentación. 

 Producción de medios electrónicos. 
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PLAN BÁSICO 

El Plan Básico de Comunicación consta de lo siguiente: 

1. descripción o análisis de la situación, 

2. objetivos de comunicación, 

3. públicos objetivo, 

4. estrategia 

5.  tácticas, 

6. acciones recomendadas, 

7. Cronograma de trabajo y, 

8. presupuesto. 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

En base a las estrategias y a las políticas comunicacionales, las decisiones y acciones se 

desarrollaran de manera coordinada, procurando establecer clara y permanentemente la relación 

entre los objetivos, programas y actividades que se realizaran de acuerdo a los lineamientos 

establecidos. El Plan de Comunicación constituye la expresión descriptiva y cualitativa de las 

acciones que se desarrollaran en la institución. 
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OBJETIVO DEL PLAN BÁSICO DE COMUNICACIÓN 

 

 

 Mantener informados a los neo bachilleres de los cantones Portovelo, Piñas y Zaruma, 

y ciudadanía en general de la oferta académica de las actividades y servicios de la 

extensión Zaruma de la Universidad Nacional de Loja, para generar permanentemente 

niveles apropiados de, seguridad, familiaridad y el respaldo que quiere la ejecución de 

los objetivos institucionales.  

PÚBLICOS OBJETIVOS 

El público objetivo de la extensión Zaruma de la Universidad Nacional de Loja son los neo 

bachilleres de los cantones aledaños a sus instalaciones ubicadas en la ciudad de Zaruma y a las 

personas que ya ocupan un cargo en alguna institución por lo cual necesitan un título académico. 

 

ESTRATEGIAS 

La presente Estrategia de Comunicación, como cualquier otra estrategia, 

está diseñada para poder enfrentar en el tiempo situaciones constantes; y también, 

particulares y coyunturales; sin embargo, es obvio pensar que estas últimas requieren 

de un enfoque actualizado que utilice como base programas definidos, de manera 

que se enfrenten los retos comunicacionales con mayor efectividad y enfoque más 

acertado, además de contar con un marco de acción que evite la improvisación y 

provoque la pro actividad. Congruente con lo anterior, a continuación se presentan 

los cinco programas que se constituyen en los pilares de acción de la Estrategia de 

Comunicación, así: 
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1. De monitoreo 

El objetivo de este programa es detectar oportunamente las tendencias de 

opinión pública que puedan afectar el desarrollo exitoso de las políticas y acciones de la 

extensión Zaruma de la Universidad Nacional de Loja, así como de su imagen, 

mediante un seguimiento sistemático del entorno externo de la Institución, 

basado en el análisis estratégico de los medios de comunicación impresos, radiales y 

televisivos más importantes. 

 

Acciones: 

 Intercambio de información con los responsables de las áreas de comunicación. 

 Reuniones de retroalimentación constante con Autoridades y Funcionarios de la 

Universidad  

 Análisis de encuestas de opinión 

De mercadeo directo 

EJ objetivo de este programa es acercar a la Universidad a sus audiencias clave, de modo 

segmentado y priorizado, con el fin de conocer y provocar percepciones y reacciones específicas, 

reforzando su imagen institucional. 
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Acciones: 

 

 Identificación de las audiencias clave 

 Identificación de los asuntos clave 

  Contacto directo "cara a cara" (con un número limitado de personas) 

  Reuniones abiertas 

  Envío de información específica a medios de comunicación 

 Atención especial a audiencias generales 

De información y comunicación 

El objetivo de este programa es lograr el consenso del público interno y externo sobre 

las políticas y actividades de la Universidad por medio de proveer información clara y oportuna, 

que apoye la misión de la Institución. 

Acciones: 

 Producción oportuna de material informativo y constantemente (estadísticas) 

 Servicios  de  apoyo  comunicacional:   comunicados,  conferencias  de  prensa, 

informes y registros, etc.  

 Otros productos de servicios operativos de comunicación 

De fortalecimiento de imagen e identidad institucional 
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El objetivo de este programa es desarrollar actividades culturales, sociales, deportivas, 

didácticas y divulgativas en el ámbito interno y externo, en coordinación con el Departamento 

de Recursos Humanos, orientadas a promover el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de 

los valores de la organización y el conocimiento general de la Universidad, dándole un sentido 

integrador a la identidad e imagen de la extensión Zaruma de la Universidad Nacional de Loja. 

Acciones: 

 Interacción  con  la  comunidad,   grupos y  actividades  culturales,   sociales  y 

deportivas dentro y fuera de la Institución. 

 Conmemoración de aniversario de la Universidad 

 

TACTICAS 

 

 Diseño y edición de material formativo y divulgativo: (folletos, plegables, 

afiches, cuñas radiales, spot televisivos) 

 Sitio de internet con ágil y moderno diseño, actualizado (un espacio en la pagina 

de la unl.edu.ec.)  

 Visitas a los colegios de los cantones aledaños a la Universidad. 

 Campaña informativa sobre la continuidad de la Universidad. 

 Mantener un archivo fotográfico, casetes, recortes de prensa, revistas y otras 

publicaciones. 
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Cronograma de trabajo 

Actividad Número Participantes Resultados 

Cursos de 

capacitación 

2 Personal Académico Excelencia y mayor  

desenvolvimiento académico 

Casas Abiertas 3 Estudiantes y 

ciudadanía 

Fomentará y coordinar la 

participación de las carreras y 

unidades de administrativas de la 

Institución para realizar las 

actividades de promoción y/o 

difusión en beneficio de la imagen 

institucional. 

Conferencias 

de Prensa 

5 Representantes de la 

Universidad Nacional de 

Loja 

Evitará la generación de 

distorsiones o escándalos, que 

afecten la imagen de la Institución. 

Visitas a los 

Medios 

2 Director de la UNL 

extensión Zaruma 

Proporcionará información 

oportuna a todos los medios de 

comunicación, y a la ciudadanía en 

general. 

Visitas a los 

Colegios 

1 Orientadores 

Vocacionales 

Informará con oportunidad a la 

comunidad estudiantil y tener la 

aceptación de la oferta académica. 

Seminarios 2 Estudiantes de los 

módulos altos 

Atenderá y apoyar los 

requerimientos de los estudiantes 

en el ámbito estudiantil para 

entregar mayor conocimiento 

académico. 

Publicaciones 

en medios 

impresos 

4 Actividades realizadas Se enlazará entre los medios de 

comunicación y la Universidad para 

así informar de los eventos sociales, 
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(Boletines) administrativos y culturales. 

Actos sociales 2 Directivos, Docentes, 

estudiantes y ciudadanía 

en general 

Mejorará el proceso de 

comunicación interna y externa 

Actos 

Culturales 

3 Participación del CUDIC Resaltar el interés por lo cultural 

Conferencias 5 Conferencista, 

directivos, docentes y 

estudiantes. 

Conocerá de las necesidades de 

información de sus públicos 

prioritarios. 

Gestión 

Académica: 

Quirófano 

Móvil 

1 Director de la UNL 

extensión Zaruma 

Proporcionará servicios confiables 

para la ciudadanía y a su vez 

establecer futuras acciones y 

estrategias de comunicación. 

Diagnostico 1 Comunicador 

Institucional 

Conocerá con exactitud las 

necesidades de información de sus 

públicos prioritarios.  



  

117 
 

PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA  
MAYO A JULIO 

 
 
 
 

Medios Impresos 

Actividad Número Fechas Presu
puesto 

Hojas Volantes  ¼ de hoja formt.A4 1.000 1al 5 mayo   $.   
20.00 

 Afiches  formato A3 full color 1.000 6 al 10 mayo $. 
180.00 

Trípticos full color  por 11 carreras 1.100 11 al 15mayo $. 

180.00 

Plegables Full color 1.000 16 al 20mayo $. 

200.00 

Anuncios en el Diario Correo  3 1jun al 31jul $. 30.00 

Anuncio en el Diario  El Nacional 3 1jun al 31jul $. 30.00 

Medios Electrónicos 

Spot publicitario en Radio Magia -Portovelo 7 por día 1jun al 31jul $. 40.00 

Spot publicitario en Radio Fuego- Zaruma 7 por día 1jun al 31jul $. 40.00 

Spot publicitario en Radio Lluvia- Piñas 7 por día 1jun al 31jul $. 40.00 

Publicidad en los tres  canales locales 8 por día 1jun al 31jul $. 600.00 

Creación de la Pagina Web 1 Mayo $. 300.00 

Adicionales 

Gigantografías  6x4m  full color 1  junio $. 50.00 

Esqueleto metálico 6x4m  1 mayo $. 

1000.00 

$. 

2710.00 
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GUION TÉCNICO RADIAL 

" CUÑA RADIAL” 
 
Tipo de Programa            : cuña radial 
Medio de Comunicación: Radio Magia, lluvia, Fuego  
Duración                           : 1minuto  
Frecuencia de Emisión     : Diaria (Lunes a domingo) 
Hora de Emisión               : 24horas  
Dirección                           : Jaqueline Cuenca. 

 
 
 

Locutor. 1: Hey tu eres un nuevo bachiller…. Y aun no sabes a que 

Universidad vas a Ir…… 

 

Locutor. 2: Pues te tengo la solución…………… La Universidad Nacional de 

Loja extensión Zaruma,  te invita a ser protagonista de tu formación 

académica superior. 

 

Locutor. 1: Como!....  en su modalidad de estudios a distancia, te propone una 

educación de calidad, pertinencia, equidad, involucrando 

conocimientos, habilidades y la interacción con la sociedad. 

 

Locutor. 2: Ven y estudia una de nuestras carreras que aquí te ofrecemos 

como:  

 Contabilidad y auditoria, Derecho, Administración de Empresas, 

Informática Educativa, Ofimática, Educación Básica, Enfermería, 

Mecánica y Electricidad 

 

 Locutor. 1: Para mayor información acércate a nuestras instalaciones 

ubicadas en Zaruma Urco o llámanos al 2- 972-034. 

 

Locutor. 2: Recuerda que el futuro de ser alguien mejor esta en tus manos y la 

de tu formación en la Universidad Nacional de Loja extensión 

Zaruma.  
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GUION TÉCNICO PARA SPOT TELEVISIVO 

 
VIDEO 

 
AUDIO 

VTR (Imagen) 

Planos generales de la Universidad 

Un colases de las especialidades que se 

ofertan  

00:00:00 a 00:00:28 

VOZ EN OFF 

La educación es importante y hoy en día 

la sociedad así te lo exige. 

No dejes pasar el tiempo y decide ser 

alguien mejor hoy. 

VTR  

Sección cerrada de un estudiante 

Plano detalle de los laboratorios 

Planos generales de jóvenes caminando  

00:00:28 a 00:00:52 

 

VOZ EN OFF 

La extensión Zaruma de la Universidad 

Nacional de Loja te ofrece la oportunidad  

de continuar con tus estudios superiores 

en su modalidad de estudios a distancia. 

Estudia una de nuestras especialidades en: 

Enfermería, Derecho, Contabilidad y 

Auditoria, Educación Básica, 

Administración  de Empresas, Ofimática, 

Mecánica y Electricidad. 

  

VTR 

Planos generales de estudiantes en clases 

Un colases de las instalaciones de la 

universidad 

00:00:52 a 00:01:07 

VOZ EN OFF 

Matriculas abiertas desde el 28 de julio al 

4 de agosto, para mayor información 

acércate a nuestras instalaciones ubicadas 

en la ciudadela Zaruma Urco en la ciudad 

de Zaruma. 

   

VTR  
Sección de fotos 

Toma cerrada de un estudiante 

Plano detalle de los laboratorios 

Planos generales jóvenes caminando 

00:01:07 a 00:01:20 

 

VOZ EN OFF 
Recuerda que el futuro de ser alguien 

mejor esta en tus manos y la de tu 

formación en la Universidad Nacional de 

Loja extensión Zaruma. 

No dejes para mañana lo que hoy puedes 

hacer con tu vida profesional. 
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DISEÑOS DE AFICHE 
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HOJA VOLANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invita a formar parte de su  d   
académica,….ya  no busques más…., e      

ser  un profesional con estudios supe      
titulo de tercer y cua    
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de la oferta académica que realiza  la Universidad Nacional de Loja 

extensión Zaruma, en la ciudad de Portovelo, provincia de El Oro. 

Efectos y Alternativas”. Periodo 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 
 

 
2. PROBLEMATIZACIÓN. 

UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

 La Universidad Nacional de Loja, es una Institución de Educación Superior, 

laica, autónoma, de derecho público, con personería jurídica y sin fines de lucro, de 

alta calidad académica y humanística, que ofrece formación en los niveles: técnico y 

tecnológico superior; profesional o de tercer nivel; y, de postgrado o cuarto nivel; 

que realiza investigación científico-técnica sobre los problemas del entorno, con 

calidad, pertinencia y equidad, a fin de coadyuvar al desarrollo sustentable de la 

región y del país, interactuando con la comunidad, generando propuestas alternativas 

a los problemas nacionales, con responsabilidad social; reconociendo y promoviendo 

la diversidad cultural, étnica y la sabiduría popular, apoyándose en el avance 

científico y tecnológico, en procura de mejorar la calidad de vida del pueblo 

ecuatoriano. 

La Universidad Nacional de Loja desde sus inicios en el año de 1859, ofrece 

a su zona de influencia Región Sur del Ecuador (RSE) y resto del país  la posibilidad 

de obtener un título académico de formación superior. 

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: 

Formar recursos humanos en los niveles técnico-artesanales, de pregrado y 

postgrado, con enfoque humanista, sólida base científico-técnica, capaces de 

contribuir a resolver los problemas del desarrollo humano de la Región Sur del 

Ecuador -RSE- y del país. 
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Ofrecer programas de actualización profesional y técnica continua en 

diferentes escenarios de la RSE y del país. 

Sistematizar los avances del conocimiento científico-técnico y realizar 

investigación científico-técnica articulada a la realidad regional y nacional, difundir 

sus resultados e incorporarlos a los procesos de formación y desarrollo humano.  

 

Impulsar el fortalecimiento de una identidad social regional y nacional, 

reconociendo, investigando, enseñando, enriqueciendo, promocionando y 

difundiendo los valores culturales regionales. 

Ofrecer servicios especializados con calidad, pertinencia y equidad a las 

organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales y gobiernos locales, 

de manera de coadyuvar al desarrollo humano de la RSE y del país.  

Suscitar el análisis, el debate y la construcción de alternativas de solución de 

los relevantes problemas regionales y nacionales, con la participación de los actores 

involucrados.  

Visión: 

La Universidad Nacional de Loja, se constituye en un centro de educación 

superior, evaluado y acreditado, abierto a todas las corrientes del pensamiento 

universal, cultivador de valores éticos y culturales, defensor de los derechos 

humanos, la justicia social y el medio ambiente y respetuoso de la pluriculturalidad y 

plurietnicidad, que incide en el desarrollo humano sustentable de la Región Sur y del 

país, a través de la formación de recursos humanos de alto nivel científico-técnico, 

solidarios, con valores éticos y socialmente comprometidos; así como, el rescate de 
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conocimientos ancestrales y la generación de nuevos conocimientos, todo ello en un 

proceso de interacción permanente con todos los sectores sociales, especialmente los 

menos favorecidos.  

La Universidad  está ubicada en  la Ciudad de  Loja, Provincia de Loja,  

Ciudad Universitaria, Ing. Guillermo Falconí Espinoza,  la misma que cuenta con 

cinco áreas  las cuales son: Área Jurídica, Social y Administrativa, Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, Área de la Salud Humana, Área 

de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables, Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación. 

 

En estas Áreas, excepto el Área agropecuaria,  se enfocará el análisis de la 

promoción de la oferta académica de la Universidad nacional de Loja  a través de su  

extensión en el Cantón Zaruma y los efectos que causan en los neo bachilleres de la 

Ciudad de Portovelo. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA. 

 

La Universidad Nacional de Loja extensión  Zaruma funciona desde el 25 de 

noviembre de 1988, en  la ciudadela Zaruma Urcu, desde sus inicios esta bajo la 

dirección   del  Ing. Eduardo Carrión Tandazo. Actualmente ofrece; Derecho, 

contabilidad  y Auditoría, Administración de Empresas, Informática Educativa, 

Ofimática,   Educación  Básica, Enfermería,  Mecánica y Electricidad, en horarios  

de 17h00 a 20h30 los viernes y sábados  mientras que los domingos de 08h00 a 

12h00, aproximadamente  cuenta con 250 estudiantes, 12 docentes;  distribuidos uno 

por cada carrera y cuatro en la especialidad de enfermería.      
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Siendo estas carreras las que se ofertan año  tras año  a los neo bachilleres  de 

los cantones de la parte alta de la Provincia de El Oro, es lo que permite realizar un 

análisis a la promoción de las estrategias comunicacionales de la oferta académica 

vigente de la Universidad Nacional de Loja y constatar los efectos que la misma 

provoca; sin embargo surgen algunas interrogantes como son: ¿la oferta académica 

está llenando las expectativas de los neo bachilleres?, ¿Qué carreras prefieren?, ¿Las 

carreras están acorde a las necesidades del sector en el que viven?, ¿existe una buena 

promoción de la oferta académica? Estas interrogantes pueden proporcionar una 

mejor información y una posible alternativa de solución en la acogida de la oferta 

académica de la Universidad. Ya que del total de los estudiantes inscritos, 

únicamente el 40% logran culminar la carrera. 

 

  Así mismo, la información que se brinda no es oportuna, es decir, no existe 

un adecuado empleo de estrategias comunicacionales destinadas a la  promoción de 

la oferta académica que ofrece la Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma, 

en los colegios de la ciudad  de Portovelo, partiendo del hecho de que por medio de 

la comunicación es posible  conocer las expectativas y necesidades de los 

destinatarios, en este caso del sector estudiantil.  

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Se ha partido de un previo  análisis y tratamiento de la promoción de la oferta 

académica en los colegios de la parte alta de la Provincia de el Oro, específicamente 
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en la Ciudad  de Portovelo,  y se ha  llega a la conclusión de que los neo bachilleres 

de esta  ciudad  desconocen   las  carreras en oferta. 

 Por tal motivo para delimitar la problemática, se han  planteado las siguientes 

interrogantes, las mismas servirán de  ayuda para  contextualizar y enfocar de mejor 

manera el proyecto de investigación: 

 

1. ¿Por qué la Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma, no se enfoca en 

una adecuada promoción con estrategias comunicacionales para dar a conocer 

la oferta académica? 

 

 2. ¿Los neo bachilleres conocen de las carreras que  oferta la Universidad en el 

mes de septiembre de cada año,  ¿Cuáles son sus expectativas? 

 

3. ¿Qué interés tienen los colegios de la Ciudad de  Portovelo, en relación a este  

problema social. Qué papel juega las estrategias de comunicación en la 

promoción de la oferta académica.  

 

Por lo mencionado anteriormente se ha  considerado importante plantear el 

siguiente problema, el mismo que se delineará en el proceso del ante proyecto, a 

continuación se lo detalla: 
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PROBLEMA: 

 

“LA INADECUADA UTILIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

COMUNICACIONALES  EN LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA 

ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

EXTENSIÓN ZARUMA, GENERA EN LOS NEO BACHILLERES 

DE LA CIUDAD DE PORTOVELO, DESCONOCIMIENTO E 

INCONFORMIDAD”. 
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2. MARCO REFERENCIAL  

 

3.1. MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL 

 

3.1.1 LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES. 

  

Es importante conocer que es una estrategia para relacionarlo en el campo de 

la comunicación social y poder abordar el  tema. La estrategia: es el arte de trazar, 

proyectar o dirigir un asunto u operaciones, con una serie de acciones encaminadas 

hacia un fin específico.  

 

La estrategia, en otras palabras, es un tipo de plan formulado o usado con 

objeto de interpretar o disminuir la importancia y significado de otros planes.  

La estrategia es un concepto que abarca la preocupación por "qué hacer" y no 

por "cómo hacer", es decir busca que se implementen todos los medios necesarios 

para ponerla en práctica. Una estrategia da lugar a muchas tácticas y por ello la 

estrategia empresarial es básicamente una actividad racional que implica poder 

identificar las oportunidades y amenazas del ambiente donde oferta la empresa, así 

como evaluar las limitaciones y fortalezas. (1) 

 

La estrategia es un plan (generalmente a largo plazo) que es el resultado 

(planeación táctica) de una decisión ejecutiva (tomado por los más altos niveles de 

autoridad) cuyo objeto consiste en desarrollar total o parcialmente los recursos 

                                                            
1 www.avmradio.org/16/ihtml/libros/estrategias/estructura.html - 13k - 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=estrategia&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=concepto&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=medios&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=poder&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=ambiente&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=oferta&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20empresa&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=autoridad&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=recursos%20humanos&?intersearch
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humanos y materiales de la empresa para desarrollarla o lograr su crecimiento total o 

parcial a través de:  

• Una ampliación, y consolidación de su situación financiera.  

• Una ampliación de su mercado potencial.  

• Una ampliación de sus actuales líneas de crecimiento.  

Para que la planeación sea sumamente práctica y eficaz, deberá tomar en 

cuenta y adaptarse a las reacciones de las personas a quienes afecta, esto implica el 

uso de estrategia en la implantación.   

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

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

anual o el plan anual de Inversión es un plan táctico dentro de una estrategia global a 

largo plazo. Sin embargo, estos medios incluyen a toda la empresa y para ello hay 

que atribuir responsabilidades a los diferentes niveles o subsistemas de la 

organización.  

3.1.2. EL PROPÓSITO DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES.  

Las estrategias son las responsable de divulgar y posicionar su política ante 

los diversos destinatarios y, especialmente de incidir la promoción de la igualdad de 

oportunidades, en la revisión de discriminaciones y estereotipos.  

Para cumplir con este rol, se requiere conocer los perfiles, expectativas y 

necesidades de los destinatarios sean ellos personas o entidades  habilitar y valorar 

las instancias de intercambio y desarrollar estrategias y productos comunicacionales 

funcionales, específicos o adaptados al para qué de la intervención y a las 

peculiaridades de las diversas poblaciones destinatarias que dicha intervención tenga.  

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=recursos%20humanos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=materiales&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=empresa&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=mercado&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=recursos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=presupuesto&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Inversión&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=medios&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20organización&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20organización&?intersearch
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La estrategia de comunicación adquiere condición articuladora y transversal: 

actúa en conjunto y apoya técnicamente todas las actividades y productos 

desarrollados por los otros componentes para asegurar que las modalidades, el 

lenguaje, los diseños,  etc, respondan a un discurso unívoco y distintivo, a fortalecer 

la identidad de la intervención o programa y a una orientación centrada en la 

búsqueda de "sintonía" entre las necesidades y los intereses del público destinatario. 

O sea, debe responsabilizarse de encontrar el modo y establecer los vínculos para que 

cada actividad y producto llegue a sus destinatarios potenciales, sea identificado, 

comprendido, apropiado y bien utilizado. (2) 

La interrelación entre los componentes  de los roles y aportes que la estrategia 

de comunicación, en su condición de dimensión transversal de la política formativa 

puede hacer son:  

 Articulación con el entorno productivo y social: instrumentar en conjunto 

las acciones de sensibilización.  

 Orientación Laboral: desde la revisión de los materiales de divulgación 

de la oferta,   las estrategias y acciones específicamente orientadoras a las 

actividades de selección de beneficiarios  es imprescindible. 

 Desarrollo Curricular: la mirada y el apoyo del área comunicacional tiene 

que estar presente desde la definición del título del perfil ocupacional, los 

materiales didácticos, los contenidos hasta las acciones de sensibilización 

y capacitación en género y en las metodologías propuestas para todo el 

personal.  
                                                            

2 molplix.wordpress.com/2007/08/10/estrategias-comunicacionales/ - 19k – 
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Este enfoque estratégico de la comunicación o sea esta concepción de la 

comunicación como herramienta de gestión para resolver exitosamente el desafío de 

revisar y fortalecer el quehacer institucional para incorporar transversalmente la 

perspectiva de género, innovar las metodologías y prácticas desde los enfoques de 

empleabilidad, equidad y simultáneamente. Y mediante el desarrollo de dos grandes 

líneas de acción: 

3.1.2.2. Fortalecimiento interno 

Dirigido a:  

 Generar la apropiación de los enfoques y las propuestas por parte de la 

institución y de su personal.  

 Articularse con los restantes componentes en la elaboración de los materiales 

comunicacionales y en la estrategia para mayor acogida en las distintas 

poblaciones.  

 Construir la identidad del Programa y de la institución como intervenciones a 

favor de la equidad y la igualdad de oportunidades.  

 Incorporar la mirada de género en la política comunicacional de la 

institución, tanto hacia adentro como hacia fuera, y fortalecer su capacidad 

comunicacional.  

3.1.2.3. Comunicación extensiva y externa 

Dirigido a: 

 Sensibilizar al sector productivo, la sociedad, las familias al desarrollo y sobre 

la separación de marcas de género en el empleo y la formación.  
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 Lograr que se perciba la articulación entre lo que se ofrece,  las realidades y 

demandas de sus potenciales. 

 Informar, promover y difundir la oferta formativa.  

 Respuesta a sus necesidades y oportunidades.  

3.1.3. LAS ESTRATEGIAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  

 

Las estrategias de comunicación que se utilizan en un departamento de 

comunicación institucional promueven una postura de cambio de pensamiento y 

actitud de los administrativos, personal de base, personal técnico, usuarios y público 

relevante.  

 

La implementación de una estrategia de comunicación en un departamento de 

Comunicación Institucional resulta imprescindible en cualquier tipo de gestión, más 

aún lo es cuando el objetivo es incorporar la perspectiva de género a las políticas de 

empleo y formación, como condición para mejorar su calidad, pertinencia y 

equidad(3). Entender los modos de comunicación es acceder a pautas culturales, 

introducirse en las formas de "hacer cosas" y de "construir sentido". De ahí la 

estrecha relación entre género, equidad y comunicación: las personas no son 

receptoras pasivas que reciben mensajes y se ajustan a ellos para decodificarlos en un 

único sentido. Los mensajes y en este caso los estereotipos y marcas de género, etnia, 

raza, entre otros, son introyectados por mujeres y varones, condicionan su mirada 

sobre sí mismos pero también ellos interpretan en forma activa estos mensajes, los  

                                                            
3 www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/41/estcom.htm - 53k 
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pueden aceptar, rechazar, reformular y recrear según sus propios esquemas 

interpretativos. La contrapartida entonces es que, a través de la emisión de nuevos 

mensajes, direccionados a revisar y cuestionar los previos y dominantes, los 

estereotipos y sesgos de género pueden ser identificados primeros y modificados 

luego.  

 

Por eso es necesario revisar el rol y el lugar de la Comunicación en la política 

formativa pasando de concebirla como un servicio puntual  fundamentalmente 

vinculado a la "venta" de la oferta formativa y contratada externamente a un 

componente de carácter transversal y una herramienta crucial para la gestión de una 

política de mejoramiento de la calidad y la equidad. Desde esta concepción, la 

estrategia de comunicación debe ser coherente y funcional a los ejes conceptuales y 

metodológicos de la política y de la intervención diseñada y refiere al conjunto de 

prácticas e instrumentos de intercambio comunicacional dirigidos a mostrar una 

realidad nueva (informar), cuestionar y revisar lo previo (generar opinión), modificar 

prácticas y actitudes (tomar decisiones). 

La intención es que puedan servir de insumos y ser utilizados por todas las 

entidades interesadas para avanzar con menores esfuerzos y costos. 

 

3.1.4. LA IMPORTANCIA DE ELABORAR UNA PLANIFICACIÓN 

“La ejecución y la implantación de una planificación dentro del departamento  

recae y se  apoya  en los ejecutivos, directores y mandos intermedios. Es 

fundamental mejorar la calidad de la dirección, el rol de los equipos directivos, 
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puesto que como depositarios de la información significativa deben y pueden 

estructurar los contenidos, dinamizar los procesos y evaluar los resultados, y así 

asegurar la transmisión comunicativa eficaz y bidireccional entre la modalidad de 

estudios a distancia extensión Zaruma  y el resto de la institución. 

 Los objetivos estratégicos y el plan estratégico deben elaborarse después de 

haber identificado las Áreas de Resultados Claves. Estas no deben asociarse a áreas 

de la organización estructural de la empresa, sino que son ámbitos, ejes centrales de 

la estrategia en los que se deben concentrar todos los esfuerzos y recursos de la 

institución. (4) 

De esta manera los objetivos estratégicos de la empresa no son la suma de los 

objetivos de cada departamento, sino que son los objetivos que permiten alcanzar la 

visión de la institución y por los que todos deben esforzarse. 

3.1.4.1. Diseño y Ejecución de  Estrategias Comunicacionales  en una 

Planificación 

Cumplir los objetivos y expectativas en las campañas comunicacionales 

depende del compromiso, eficiencia del equipo humano y en especial de la correcta 

planificación e implementación de las actividades.  

El proceso de identificación de las Áreas de Resultados Claves y los 

Objetivos Estratégicos, debe ser el resultado de múltiples discusiones en grupos, 

entre miembros de todas las áreas y niveles de la institución. Esto además crea un 

                                                            

4 sociologiadelacomunicacion.blogspot.com/2005/03/estrategias-comunicacionales-
para.html - 44k  
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compromiso: los objetivos dejan de ser "los de la institución" para ser "los que 

hemos propuesto".                                              

Un último elemento y no por eso el menos importante, es el Diseño de la 

Organizacional, su estructura. La organización debe responder a la estrategia 

adoptada, por eso es importante partir de 0, romper paradigmas de especialización, 

centralización y departamentalización que en ese momento pasan a ser un obstáculo 

para el logro de la estrategia diseñada.  
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3.2. MARCO TEORICO CONTEXTUAL. 

 

3.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

 La Universidad Nacional de Loja, tiene su inicio el 13 de febrero de 1859. 

Mediante Decreto Supremo se funda la Junta Universitaria de Derecho, que da a los 

estudiantes la posibilidad de concluir los estudios en esta especialización, pero sin 

otorgarles título alguno, pues los grados académicos respectivos tenían que rendirse 

en las Universidades de Quito, Guayaquil o Cuenca, el 26 de diciembre de 1895 en 

la revolución liberal el General Eloy Alfaro, Jefe Supremo de la República, crea la 

Facultad de Jurisprudencia, adscrita todavía al colegio "San Bernardo", y le autoriza 

para que otorgue a sus egresados los títulos académicos de Licenciado, Doctor en 

Jurisprudencia y Abogado. 

 

 Y es el 9 de octubre de 1943, Mediante Decreto Ejecutivo expedido por el 

primer Magistrado de la Nación, Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, la Junta 

Universitaria de Loja es elevada a la categoría de Universidad compuesta de las 

Facultades de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y la de Ciencias, con lo cual este 

alto Centro de Estudios comenzó a recibir el mismo trato de otras universidades, 

quedando facultada para conferir Grados y Títulos que correspondan a las Facultades 

o Escuelas que actualmente la integran y a las que, de conformidad con la Ley, vaya 

estableciendo posteriormente. 
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A partir de entonces se ha impulsado acciones en las funciones de formación 

de recursos humanos, investigación, vinculación con la colectividad y gestión 

administrativa financiera, articuladas a los problemas prioritarios de la Región Sur 

del Ecuador, sobre la base de los Planes Estratégicos de Desarrollo de cada una de 

las AAA y del Cuarto Plan Estratégico de Desarrollo 2003 - 2008.  

  

3.2.2. ÁREA DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAD NASIONAL DE LOJA 

A NIVEL NACIONAL  

   

Región Sur del Ecuador, ubicada en el extremo meridional del territorio 

ecuatoriano, conformada por las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 

Comprende tres grandes zonas con clara diferenciación de clima, fisiografía, suelos y 

vegetación: la zona litoral o costera, que corresponde a la parte baja de la provincia 

de El Oro, conformada por la llanura costera, la llanura aluvial y el pie de monte 

occidental; la zona serraniega o andina, que corresponde a la parte alta de la 

provincia de El Oro y toda la provincia de Loja, típicamente montañosa, con 

prevalencia de terrenos de ladera y escasas áreas planas, onduladas y ligeramente 

inclinadas; y, la zona oriental o amazónica, que pertenece enteramente a la provincia 

de Zamora Chinchipe, constituida por la estribación oriental, los valles estrechos y 

alargados de la subcuenca del río Nangaritza y del curso medio del río Zamora, y, las 

vertientes de la cordillera Subandina, predominantemente montañosa con pocas áreas 

planas, onduladas y ligeramente inclinadas que conforman los valles estrechos. 
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3.2.3.  LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA EXTENSIÓN ZARUMA. 

 

La Universidad Nacional de  Loja extensión Zaruma, fue creada el 27 de julio 

de 1988, en este periodo el rectorado estaba  bajo la dirección del Ing. Guillermo 

Falconí Espinoza, y el vicerrectorado a cargo del Dr. Reinaldo Valarezo, quienes 

como representantes de la Universidad Nacional de Loja,  sintieron la necesidad de 

mejorar sus relaciones con el público externo e  implementar  centros universitarios 

en su zona de influencia que representa la Región Sur del Ecuador y así poder llegar 

a más personas y ofrecer  la posibilidad de obtener un titulo académico de formación 

superior. Por lo cual se decide implementar los Centros Universitarios en: Zamora, 

Zumba, Yanzasa y Zaruma. 

 

De esta forma el Centro Universitario Zaruma, empieza a funcionar en la 

ciudad del mismo nombre, con la escuela pedagógica de Docencia Primaria, bajo la 

dirección del Ing. Eduardo Carrión Tandazo. La institución se ubicó desde sus inicios  

en su edificio propio en la ciudad de Zaruma en la ciudadela Zaruma Urco en donde 

funciona en la actualidad. 

 

Este Centro Universitario depende directamente del Vicerrectorado de la  

matriz ubicado en la ciudad de Loja,  las actividades de promoción y difusión de la 

oferta académica están a cargo de su director, el Ing. Eduardo Carrión quien viene 

desempeñando esta actividad a través de las radios locales de la ciudad  y a ello se le 

implementa hojas volantes ocasionales que son distribuidas en la localidad.  
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4. JUSTIFICACIÓN.  

 

Como egresada de la Carrera de Comunicación Social del Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja se pretende    

analizar un fenómeno de la realidad social para lo cual  se justifica  la investigación 

en los siguientes ámbitos. 

 

4.1. En lo Académico. 

 

Con este trabajo investigativo se busca plantear alternativas para el mejoramiento 

de las estrategias comunicacionales  para la promoción y difusión de la oferta académica 

de la Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma, a la vez lograr  mayor 

conocimiento académico y científico en el ámbito comunicacional.  

 

4.2.  En lo Social. 

 

 Con el proyecto de investigación acerca de la inadecuada utilización de las 

estrategias comunicacionales en la promoción de la oferta académica de la 

Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma, en la modalidad estudios a 

distancia, genera en los neo bachilleres de la ciudad de Portovelo, desconocimiento e 

inconformidad de la oferta académica que ofrece la Universidad Nacional de Loja,  

por lo cual se busca dar posibles alternativas de utilidad para la sociedad, que se está 

dando por falta de promoción de parte del Centro Universitario Zaruma, lo que  ha 

generado un desconocimiento total en este ámbito en un número considerable de los 

neo bachilleres. 
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4.3. En lo Económico.  

 

Se justifica de esta manera por que la parte económica es importante a la hora 

de emprender una carrera y más a un cuando se trata de invertir en lo que 

representaría el futuro de los neo bachilleres y por ende se debe tener en cuenta esta 

parte fundamental  que representa un gran gasto para los padres de familia,  

considerando estos aspectos se pretende ayudar en la economía de las familias y los 

gastos de los neo bachilleres. 

 

 Además este trabajo permitirá dejar un aporte  valioso para futuras 

investigaciones relacionadas con la elaboración de proyectos que colaboren al 

desarrollo del campo comunicacional. 
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5. Objetivos 

 

5.1. Objetivo General  

 Conocer y analizar si   la utilización de las estrategias comunicacionales para 

la promoción de la oferta académica de la Universidad Nacional de Loja 

extensión Zaruma, están siendo  efectivas  para el conocimiento  en los neo 

bachilleres de los colegios de la ciudad de  Portovelo. 

 

5.2. Objetivos Específicos  

 

 Comprobar  si  las estrategias comunicacionales   que se están empleado, 

responden a las necesidades  de información  de los neo bachilleres.  

 Determinar nuevas estrategias para la promoción de la oferta académica de 

La Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma.  

 Verificar si las estrategias comunicacionales están siendo  de utilidad y 

beneficio para la institución. 

 Equilibrar el manejo técnico de las estrategias comunicacionales  

concretamente en el mensaje que estas exteriorizan  a fin de mejorar su 

calidad para lograr el objetivo planteado por la institución.  
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6. Hipótesis. 

 “El  deficiente manejo técnico de las estrategias comunicacionales conlleva  a 

un bajo nivel de aceptación de la  oferta académica de la Universidad Nacional 

de Loja,  por parte de los neo bachilleres  de la ciudad de Portovelo” 
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7. METODOLOGÍA. 

Para el desarrollo  de este trabajo investigativo se utilizarán  métodos, técnicas y 

procedimientos que se  detallan a continuación: 

 

7.1. MÉTODO CIENTÍFICO. 

 

Por método o proceso científico se entiende aquellas prácticas utilizadas y 

ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin de 

exponer y confirmar sus teorías. Las teorías científicas, destinadas a explicar de 

alguna manera los fenómenos que observamos, pueden apoyarse o no en 

experimentos que certifiquen su validez en este caso ayudará de la siguiente manera. 

 

Observación: Al observar se aplicará, atentamente los sentidos al  fenómeno 

que en este caso es la Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma, el cual se lo 

ha venido estudiando tal y como se presentan en la realidad. 

 

Inductivo: permitirá procesar la información para elaborar el proyecto de 

Tesis. Iniciando  con la indagación sobre el conocimiento de la oferta académica en 

la ciudad de Portovelo, que sirvió  de iniciativa  para realizar el ante proyecto. La 

probabilidad  para conocer a fondo la problemática depende del número de 

fenómenos observados y de la interpretación de las encuestas que se  realizará a los 

neos bachilleres. 
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 Los Objetivos y  la Hipótesis: Se la plantea mediante la observación siguiendo 

las normas establecidas por el método científico. Para luego llegar a la comprobación o 

desaprobación  que se la realizará  mediante la experimentación. A la vez servirá para 

determinar las  conclusiones y recomendaciones al  fenómeno en estudio. 

 

7.6. TÉCNICAS: 

   Para este trabajo se emplearan las siguientes técnicas: 

 

7.6.1. TÉCNICA DE LA ENCUESTA: 

 

Esta técnica será el medio por el cual se obtendrá  información de los 

encuestados en este caso de los neo bachilleres de los colegios de la ciudad de 

Portovelo en estudio y su relación con el problema, para luego ser analizado y sacar 

una perspectiva de los desatinos existentes en el fenómeno en estudio. 

 

Para la aplicación  de las encuestas se empleará la  fórmula para un universo 

finito,  debido  a que el universo con el que se pretende trabajar es menor a 100.000. 

El  tamaño poblacional de los dos colegios, de manera particular quintos y  sextos 

cursos,  corresponde a 347 estudiantes.   

 

Nos interesa encontrar el tamaño de la muestra, aplicando la formula 

respectiva, teniendo en cuenta que se quiere trabajar con un nivel de confianza del 

95.5% y con un margen de error del 0.05%. 
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n=         O2 x p x q X              . 

                      E2   (N-1) + O2 x p x q 

 

n =  Tamaño de la muestra o población a estudiar. 

E =  Error de un 5%  

O = (Sigma) nivel de confianza. Que tiene un valor de 2 

p = varianza, que indica las proporciones de las características a estudiar dentro del 

universo, tiene un valor de 50. 

q =Varianza, al igual que p, tiene un valor de 50 

 

n=                  22x 50 x 50 x 347 

            25 (347-1) +4 x 50 x50 

 

n=    3470000                           . 

            25 (346) +10000 

 

n=              3470000                   . 

               8650 + 10000 
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n=                3470000                . 

                       18.650 

 

n= 186 (muestra) 

 

 

7.6.3. TÉCNICA DE LA ENTREVISTA:  

 

Esta  técnica permitirá recoger información de los principales responsables de 

la Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma y de los colegios  de la ciudad de 

Portovelo, para obtener un conocimiento más preciso de la temática de estudio. 

 

7.6.4. ACOPIO BIBLIOGRÁFICO:  

 

Esta técnica servirá para recopilar la información concerniente al tema de 

investigación mediante la revisión de documentos, textos, Internet, revistas, 

monografías, entre otros. 

 

7.7. PROCEDIMIENTO. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación primeramente es 

necesario   adentrarse  al conocimiento de la temática que permitirá tener una visión 

global de las patologías que están afectando en nuestro medio. 
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Para realizar un estudio intenso del problema   se visualizará de forma directa 

los sucesos en el lugar de origen, para ello se ha delimitado de forma que sea posible  

el estudio para llegar a la finalidad en su tratamiento adecuado. 

 

Además se  ha creído conveniente apoyarse  en  los conocimientos 

cuantitativos  que son la base para los cálculos en los porcentajes, con su análisis e 

interpretación de los datos obtenidos se pretende llegar a plantear posibles 

alternativas  de solución al principal problema que afecta el interés tanto de la  

institución como de los neo bachilleres  de la ciudad de Portovelo,  para luego si   

establecer las conclusiones y recomendaciones. 
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8. CRONOGRAMA                                                                 CUADRO DE ACTIVIDADES
Actividades  
 
                Tiempo JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Sondeo de opinión   x  x  x                                                          

Desarrollo del tema         x  x                                                      
Desarrollo del  ante 

proyecto         
  

x X x   X                                             
Revisión del ante 

proyecto                 
  

x  x  x                                        
Aprobación del 

proyecto  
             

x x 
                 Elaboración de la 

encuesta                               x                                 
Aplicación de la 

encuesta                                  x x  x                           
Análisis y 

tabulación de 
resultados                                        x x  x                     

Elaboración de la 
propuesta                                             x  x X 

 
            

Revisión del 
informe final                                                     x  x 

  
x  x 

 
    

Sustentación de la 
tesis                                                             x 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 
 
91. TALENTOS HUMANOS Y RECURSOS MATERIALES 

 

9.1.1 RECURSOS HUMANOS: 

 

INVESTIGADORA 

 

 Jaqueline Cuenca 

 

DIRECTOR DE TESIS  

 

 Por asignar  

 

 

ENCUESTADOS  

 

 

 Estudiantes del 5to y 6to  cursos de los colegios de la Ciudad  de Portovelo. 

 Ing. Eduardo Carrión Tandazo, Director de la Universidad Nacional de Loja 

extensión Zaruma. 
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9.2. Recursos Materiales: 
 
 
9.2 .1. PROFORMA #1 
 
 

RECURSOS TÉCNICOS 

Cantidad Rubro Coste  unitario Coste total 

60 (horas) Interne 0.60 36.00 

340 Computador 0.60 204.00 

100 Transporte local 0.25 25.00 

40 Transporte interprovincial  4.50 180.00 

186 Copias  0.2 3.72 

390 Impresiones 0.10 39.00 

2 anillados 4.00 8.00 

 
 
9.2. 2 PROFORMA #2 
 
 

RECURSOS HUMANOS 

Cantidad Rubro Coste  unitario Coste total 

186 Aplicación de encuestas  0.50 93.00 

390 Tipiada del trabajo  0.25 97.5 
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9.2.3. PROFORMA #3 
 

RECURSOS BASICOS 

Cantidad Rubro Coste  unitario Coste total 

180 Alimentación 1.50 270.00 

5 Teléfono, Energía Eléctrica. 20.00 100.00 

 Papel(resmas) 4.00 16.00 

10 CD 0.80 8.00 

4 Materiales de Escritorio 
(lápiz, borrador, cuaderno, 
carpetas) 

1.00 4.00 

 

 

Coste Total del Proyecto 

Rubro Coste 

Costo Total del Proyecto 1083.72 

Imprevistos  (5%)        54.18 

TOTAL 1137.79 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de La Educación, El Arte y La Comunicación 

Carrera en Ciencias de la Comunicación Social 

La presente encuesta esta predestinada a conocer: La incidencia de las estrategias 

comunicacionales para la promoción de la oferta académica que realiza  la Universidad 

Nacional de Loja extensión Zaruma, en la ciudad de Portovelo. Para lo cual solicitamos a 

usted, muy comedidamente se digne en contestar la siguiente encuesta.  

Datos personales:  

Edad…………….        Sexo  F (  )    M (   )                                Ocupación……………….. 

1.- ¿Conoce usted la Oferta Académica de la Universidad Nacional de Loja  extensión Zaruma? 

Si  (    )               No    (     )              

Por qué……………………………………………………………………………………. 

2.- Enuncie las carreras que usted conozca que oferta la Universidad Nacional de Loja extensión 

Zaruma 

1…………………………………………. 3………………………………………………… 
2…………………………..……………… 4……………….………………………………. 
3.- ¿Ha recibido o ha escuchado usted en algún medio de comunicación, información sobre las 

Carreras que oferta la UNL extensión Zaruma? 

Si  (    )               No    (     )              

Por qué……………………………………………………………………………………….. 

4.- ¿De las siguientes opciones dadas califique usted. La publicidad que se le da a la oferta 

académica de la UNL extensión Zaruma es? 

Buena   (    )                      Superficial   (    )         Insuficiente  (   ) 
Por qué……………………………..………………………………………………..………. 
5.- ¿De acuerdo a su criterio, el desconocimiento de la Oferta Académica de la UNL extensión 

Zaruma por parte del neo bachiller es por falta de difusión de la misma? 

Si       (     )                No   (      )  

Por qué……………………………………………………………………………………… 



 
 

                                                              

6.- ¿Qué estrategias comunicacionales son las que están fallando para dar a conocer la Oferta  

Académica? 

Información en hojas volantes (  ) 

 Publicidad en medios escritos (  ) 

 Publicidad en radio y Tv (  ) 

Por qué……………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Considera usted que la UNL extensión Zaruma, debería manejar de mejor manera las 

estrategias comunicacionales como afiches, hojas volantes cuñas radiales y spot TV, plegables y 

anuncios en la prensa,  para la promoción de la Oferta Académica? 

Si      (     )               No    (      ) 

Por qué………………………………………………………………………………………  

8.- A manera de sugerencia mencione 4 recomendaciones para promocionar la Oferta 

Académica de la UNL para que usted pueda acceder a ella 

1……………………………………..… 3……………………………..…………………… 
2……………………………..…………4…………………………………………………… 
9.- ¿Sí usted tuviera información de las Carreras que oferta la UNL extensión Zaruma, estudiaría 

en esta Universidad, teniendo en cuenta que lo podría hacer sin tener que dejar su núcleo 

familiar o/y su trabajo? 

Sí (    )               No   (    ) 

Por qué…………………………………….………………………………………………… 

10.- ¿Qué carrera escogería o desearía que hubiera para continuar con sus estudios 

académicos? 

…………………………………………………………………………………………………….... 

11.- ¿Cuántas personas conoce usted en su entorno familiar o grupo social que deseen 
continuar sus estudios superiores en la UNL extensión Zaruma? 

……………………………………………………………………………………………….. 
12.- ¿En qué grado juzga usted la importancia de la gestión de la Universidad Nacional de Loja? 

Muy Buena  (  )              Buena (  )                  Insuficiente (  )                           Nula (  ) 

Gracias por su Colaboración 



 
 

                                                              

ENCUESTA PARA EL ESTUDIO DE MERCADO 

La presente encuesta esta predestinada a conocer si tienen conocimiento sobre la 
promoción de la oferta académica los servicios y actividades de la extensión Zaruma de la 
Universidad Nacional de Loja y si la implementación de la unidad de comunicación 
Institucional mejoraría está situación. Para lo cual solicitamos a usted, muy 
comedidamente se digne en contestar la siguiente encuesta.  

 

   1. ¿Conoce Usted de la oferta académica de las actividades y servicios de la 
Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma? 

Si  (   )                   No  (      ) 

Porque…………………………………………..………………………………………… 

2. ¿Cree usted conveniente que debería dar a conocer su oferta académica sus 
actividades  y servicios? 

Si  (   )                  No  (      ) 

Porque…………………………………………..…………………………………………… 

3. ¿Considera usted necesario que se implemente una unidad de Comunicación 
Institucional para que se encargue de hacer conocer todas las actividades de la 
Universidad? 

Si  (   )                   No  (      ) 

Porque……………………………………………….……………………………………… 

4. ¿Cree usted que la universidad debería compartir y participar mediante los 
estudiantes con exposiciones como son las casas abiertas? 

Si  (   )                   No  (      ) 

Porque……………………………………………………………………………………… 

5. ¿De acuerdo a su criterio considera usted que la universidad debería tratar de 
mejor manera la promoción de la oferta académica? 

Si  (   )                   No  (      ) 

Porque…………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Considera usted que al implementar la unidad de comunicación institucional se 
mejorara la promoción de la oferta académica y su imagen institucional? 

Si  (   )                   No  (      ) 

Porque……………………………………………….…………………………………….. 

Gracias por su Colaboración  



 
 

                                                              

 

ENTREVISTA CON EL COORDINADOR DE LA EXTENSIÓN ZARUMA DE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

1. ¿Cuándo se creo la Extensión Zaruma de la  Universidad Nacional de Loja?  

La Universidad fue creada el 25 de noviembre de 1988. 

2. ¿Con cuantas carreras cuenta la oferta académica de la extensión Zaruma de la 

Universidad Nacional de Loja?  

Por el momento tenemos las carreras de contabilidad y Auditoria, Derecho, 

Enfermería, Ofimática, Administración de Empresas, Educación Básica, Mecánica 

y Electricidad. 

3. ¿Cuantos estudiantes ingresan por año a la Universidad? 

Ingresan de 200 a 250 estudiantes y solo el 40% logran terminar los estudios. 

4. ¿Cómo se maneja la promoción de la oferta académica de la Universidad?  

En realidad, no se realiza una promoción de la oferta académica, nosotros  solo 

ponemos en una radio local cuando  inicia y terminan las matriculas y la secretaria 

diseña unas hojas en papel bon con información básica sobre las carreras. 

5. ¿Y no utilizan las estrategias comunicacionales para la promoción de la oferta? 

Reconozco que no utilizamos las estrategias de comunicación porque en realidad no 

hay una persona que se encargue y tenga conocimiento sobre eso y mi 

personalmente yo no tengo tiempo para encargarme de esa tarea.  

 

 



 
 

                                                              

ENTREVISTA A LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE PORTOVELO 

1. ¿La extensión Zaruma de la Universidad Nacional de Loja ha visitado las 

instalaciones del colegio a su cargo?  

El colegio ha recibido muy pocas visitas por parte de las universidades y la extensión 

Zaruma no ha sido la excepción, hace unos años atrás nos hicieron llegar unos folletos para 

el departamento de orientación. 

2. ¿Cuándo la universidad  les hiso llegar esos folletos ellos hablaron con los jóvenes? 

No, sólo nos entregaron los folletos y manifestaron que venían por parte de la Extensión 

Zaruma de la Universidad Nacional de Loja y nos pidieron que habláramos sobre sus 

carreras.  

3. ¿Cree conveniente que la Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma, debería 

visitar directamente a los estudiantes en los colegios? 

Pienso que sería lo óptimo porque de esa manera estarían  incentivando al joven a estudiar 

una carrera y lo que es mejor ellos podrían  aprovechar y obtener mayor información de las 

carreras que les interese ya que ellos podrían proporcionarles personalmente sobre las 

ventajas de cada carrera. 

 4. ¿Cuáles serían las sugerencias que usted daría a la Universidad Nacional de Loja 

extensión Zaruma para mejorar la promoción de la Oferta? 

Bueno creo sería conveniente que se promocione en los medios de comunicación, con 

folletos y material promocional y lo que creo es más importante realicen visitas a los 

colegios promocionando directamente las carreras que ofrecen a los estudiantes porque 

quien mejores que ellos para hablarles de las ventajas de cada una de las especialidades. 
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