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 Autor: Jennifer Priscilla Sevillano Mora 

Tutor: Lcdo. William Torres Samaniego 

RESUMEN  

El desarrollo del Proyecto FCI de la Universidad de Guayaquil; Muestreo de rocas y minerales con el uso de 

publicidad no comercial para la divulgación: Formaciones geológicas en  Ecuador continental  considera la 

consecución del objetivo seis, que trata la divulgación de los hallazgos investigativos a través de los multimedios. A 

la vez, se observó que la actividad publicitaria en el contexto local, se emplea de manera casi absoluta en función y 

beneficio de marcas comerciales. Es así que se afronta el problema del uso de publicidad no comercial en la 

divulgación científica de la geo ciencias. El presente trabajo se fundamentó en las teorías publicitarias y la 

divulgación científica y se planteó el uso de encuestas y entrevistas consideradas idóneas para tratar la problemática 

mencionada. Estos instrumentos se aplicaron a los estudiantes y docentes investigadores de la Facultad de 

Comunicación Social y Ciencias Naturales. Se pudo identificar que efectivamente los profesionales en publicidad 

están en capacidad de aplicar sus conocimientos en pro de la divulgación científica para solventar las necesidades de 

libre acceso al conocimiento. A partir de esos resultados, se propone la aplicación de estrategias publicitarias para 

facilitar el acceso de los estudiantes y docentes de Ciencias Naturales a los resultados parciales y finales del 

proyecto citado. 

Palabras Clave: Publicidad no comercial, divulgación de geo ciencias, Proyectos FCI 
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ABSTRACT  

The development of the FCI Project of the University of Guayaquil; We display rocks and minerals with the use 

of non-commercial advertising in the disclosure: Geological formations in mainland Ecuador considers the 

achievement of objective six, which deals with the dissemination of research findings through multimedia. At the 

same time, it was observed that the advertising activity in the local context, is used almost completely in function 

and benefit of trademarks. Thus, the problem of the use of non-commercial advertising in the scientific 

dissemination of geosciences is addressed. The present work was based on the advertising theories and the scientific 

divulgation and the use of surveys and interviews considered suitable to address the problematic mentioned. These 

instruments were applied to students and faculty researchers at the Faculty of Social Communication and Natural 

Sciences. It was possible to identify that the professionals in advertising are able to apply their knowledge in favor 

of the scientific dissemination to solve the needs of free to knowledge. Based on these results, it is proposed the 

application of advertising strategies to facilitate the access of CCNN students and teachers to the partial and final 

results of the cited project. 

Keywords: Noncommercial advertising, dissemination of geosciences, FCI Projects
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación se da origen en la Universidad de Guayaquil; en un 

trabajo multidisciplinar entre las Facultades de Comunicación Social y Facultad  de Ciencias 

Naturales dentro del marco de proyectos de Investigación denominados FCI durante el período  

2017-2018. 

La divulgación de las ciencias es un proceso para la vinculación de los ejes científicos e 

investigativos con el público o la sociedad en general, muchas de las expresiones o 

manifestaciones geológicas de importancia se encuentran a grandes distancias de las 

universidades, además de dificultad para los accesos. Las ciencias geológicas representan un 

grupo de conocimiento relacionados con el origen y evolución de la tierra.  

El objetivo general de esta investigación es presentar información multimedia sobre el uso de 

publicidad no comercial en la divulgación del proyecto  “Formaciones Geológicas en el Ecuador 

continental” del Fondo Competitivo de Investigación, FCI de la Universidad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Contexto del problema 

El presente trabajo de investigación se da origen en la Universidad de Guayaquil en un trabajo 

multidisciplinar entre las Facultades de Comunicación Social y Facultad  de Ciencias Naturales 

dentro del marco de proyectos de Investigación denominados FCI durante el periodo 2017-2018. 

Los proyectos de investigación; FCI (Fondo Competitivo de Investigación ), están un tanto  

desvinculados  de la actividad profesional  publicitaria, debido a la percepción que tienen los 

investigadores de la Universidad de Guayaquil, quienes consideran casi de manera unánime  que 

la publicidad es una profesión dedicada solo para fines lucrativos y esto hace  que los 

investigadores no estén interesados  en querer divulgar sus productos científicos a través de estas 

técnicas de comunicación comercial.  

Los avances en información multimedia pueden servir como una importante herramienta de 

apoyo para la divulgación de las ciencias, esto considerando que  el internet en la actualidad se 

ha convertido en una valiosa herramienta para divulgar y difundir información escasez de 

divulgación científica por medios publicitarios, por lo cual  los publicistas no se interesan en 

aportar en investigación  de interés social, con la cooperación de la comunidad geológica de la 

Facultad de Ciencias Naturales. Este proceso divulgativo, puede ser importante en el campo 

social en el eje educativo, además de ser novedoso y poco explorado en un país geo diverso 

como el Ecuador.  
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1.2 Ubicación del problema 

Esta situación se da por la escasez de divulgación científica por medios publicitarios, porque 

los investigadores de la Universidad de Guayaquil del proyecto FCI si están muy desvinculados  

de la publicidad, pero creo que los investigadores si encuentran la manera adecuada si estarían 

interesados en aportar mediante este medio y así conocerían un poco de la publicidad y dejarían 

de consideran que la publicidad es solo para fines lucrativos. 

El trabajo de investigación se realiza detalladamente en lo siguiente:  

País: Ecuador 

Provincia: Guayas. 

Cantón: Guayaquil 

Sector: Norte  

Año: 2017  

1.3 Causas del problema  y sus consecuencias 

Para este trabajo de investigación se elaboró una campaña de publicidad no comercial del 

proyecto FCI de la Universidad de Guayaquil , para poder divulgar la ciencia mediante la 

publicidad antes mencionada y para esto existe diferentes causas y consecuencias que serán 

indicadas a continuación.  

Causas  

• Los proyectos de investigación están muy desvinculados de la publicidad, porque se 

considera que la publicidad  es solo para fines lucrativos. 

• Poca información sobre la publicidad no comercial. 

• El internet en la actualidad se ha convertido en una valiosa herramienta para divulgar 

y difundir información.  
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• Que los publicistas no se interesen en aportar en proyectos de interés social. 

• Los científicos tal vez tengan la idea que la publicidad es solamente para generar 

consumo. 

 

Consecuencias 

• Que los investigadores no estén pendientes en querer divulgar sus productos 

científicos. 

• Adoptar nuevas estrategias e instrumentos para comunicar la ciencia. 

• Incremento de espacios virtuales de la divulgación de la ciencia. 

• Escases de divulgación científica por medios publicitarios. 

 

1.4 Formulación del problema 

El presente trabajo de investigación se centra en la problemática de la publicidad no comercial 

y su incidencia en la divulgación de la ciencia quedando formulada  de la siguiente manera: 

¿Cuánto aporta la  publicidad no comercial en la divulgación  del proyecto FCI de la 

Universidad de Guayaquil: Formaciones Geológicas en Ecuador Continental durante el periodo 

2017-2018? 

1.5 Objetivo General  

En este trabajo  de investigación se plantea los siguientes objetivos: 

Presentar información multimedia con el uso de la publicidad no comercial para la 

divulgación del proyecto FCI de la Universidad de Guayaquil: Formaciones Geológicas de 

Ecuador Continental.  
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1.6 Objetivos Específicos    

• Identificar las necesidades de divulgación del proyecto 

• Caracterizar los grupos objetivos  receptores de la comunicación de los resultados de 

la investigación del proyecto FCI   

• Diseñar campaña de  publicidad no comercial para la divulgación del proyecto FCI 

UG 

1.7 Evaluación del problema 

- Conveniencia: Mediante la publicidad no comercial y divulgación se dará a conocer sobre 

el proyecto FCI sabiendo  que hay cierto desconocimiento o escasa información respecto a las 

muestras de rocas minerales de las formaciones geológicas en Ecuador Continental. 

- Relevancia Social: Es importante desde la perspectiva social  porque con los resultados 

esperados están ligados con los objetivos que se busca desarrollar  en este proyecto, y a su vez 

acercar las geo ciencias a la comunidad.   

- Implicaciones Prácticas: El proceso de este trabajo de investigación  ayudará a que 

comprendan un poco más el tema, elaborando un formato de multimedia y con esto se les hará 

factible entender  sobre el tema a tratar. 

- Valor Teórico: Con esta investigación  se tratará de  llenar algunos vacíos de las personas 

respecto al tema de investigación del proyecto FCI -UG, y con esto  podré dar a conocer los 

resultados que estarán clasificados en la Facultad de Ciencias Naturales. 

- Utilidad Metodológica: Este proyecto representa una innovación porque se hará mediante 

la publicidad no comercial que es sin fines de lucro, y nuestro procedimiento es presentar 

información geológica mediante visualización multimedia e interactiva. 
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1.8 Justificación del estudio 

Toda investigación está orientada a la resolución de algún problema; por consiguiente es 

necesario justificar o exponer  los motivos que merece la investigación. Entonces el interés por 

desarrollar este estudio sobre  el  uso de publicidad no comercial en la divulgación del proyecto  

“Formaciones Geológicas en el Ecuador continental” del Fondo Competitivo de Investigación, 

FCI de la Universidad de Guayaquil surge a raíz de la percepción que los investigadores tienen 

una idea de que la publicidad no comercial es solo para generar consumo, cosa que no es cierto 

porque la publicidad no comercial en sí es sin fines de lucro y se trata de dar información sin 

vender nada a cambio.  

1.9 Beneficiarios: La realización de esta investigación tendrá como beneficiarios a los actores 

que intervienen dentro de la misma, la Universidad de Guayaquil  en la Facultad de Ciencias 

Naturales de la carrera de Ingeniería Geológica, con los estudiantes  de Publicidad y 

Mercadotecnia (Facso). Con esto se  da a conocer sobre el proyecto FCI, y entenderán muchas 

cosas que no sabían  sobre las formaciones geológicas del Ecuador Continental.  Por medio del 

internet los usuarios visualizaran los resultados de esta investigación  

1.10 Viabilidad de estudio 

Para el desarrollo de esta  investigación se utilizará la factibilidad técnica, económica y legal. 

Con este procedimiento y funciones requeridas  se podrá obtener grandes resultados, con la 

factibilidad técnica sí será posible desarrollarla porque se tendrá una campaña de publicidad no 

comercial donde se divulgará la ciencia del proyecto FCI. 

En la factibilidad económica resolver el problema de la investigación es sumamente factible ya, 

que se cuenta con las herramientas necesarias, así como los conocimientos pertinentes para la 

correcta elaboración de la investigación. 
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CAPÍTULO  II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

Una vez planteado el problema que describe la escasez  de divulgación científica por medios 

publicitarios, si bien las estrategias de divulgación  y las campañas en medios publicitarios 

constituyen unas  estrategias claramente diferentes, los ejemplos más eficaces de estos métodos 

suelen combinar la intervención en  los medios publicitarios  con las actividades basadas en la 

comunidad. 

Es importante divulgar la ciencia para que la ciudadanía sea capaz de tomar decisiones desde 

el conocimiento. En la sociedad se tiene  una mínima cultura en artes, literaturas, historia etc. 

Pero se  falla a la hora de enseñar la cultura científica.  Por lo tanto, es necesario elaborar 

estrategias   para realizar tareas de divulgación para que las personas puedan tener un referente 

comparativo de la información a través los medios publicitarios. 

 

La propaganda comercial es la comunicación que tiene como objetivo influir en la actitud de 

la comunidad, para (INADEM, 2015) dice que se establecerá mecanismos para dar publicidad 

efectiva y difusión a los productos y servicios que ofrecen las empresas, a través de la entrega de 

propaganda comercial y del nuevo servicio de publicidad focalizada, a fin de poder dirigir los 

mensajes a grupos específicos, como puede ser la zona o región, con base en criterios 

geográficos, demográficos y socioeconómicos, entre otros.   
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2.2 Diferencias en la actualidad sobre la publicidad y propaganda  

Se entiende por publicidad todas aquellas acciones destinadas a hacer difusión de un producto 

o un servicio con el objetivo de atraer compradores o usuarios,  su finalidad es principalmente 

comercial. En cambio, la propaganda engloba las acciones que tienen como objetivo captar actos 

o influir en la actitud de las personas, es decir, se espera convencer al público para que adopte 

una determinada actitud o se adhiera a un determinado grupo o creencia. (UNCOMO, 2014) 

 

2.2.1 Importancia de la publicidad 

La publicidad se ha vuelto una parte importante en nuestro diario vivir. Hoy, podemos oír y 

observar pautas publicitarias difundidas por cualquier medio, incluido el Internet. Dichos 

anuncios publicitarios ejercen gran influencia en nuestra convicción de consumo, llegándonos a 

manipular si no somos precavidos y mesurados, toda vez que su intención es calar en nuestro 

subconsciente y convencernos de adquirir un determinado producto. (Estrella, 2012) 

Para esta investigación la publicidad toma un papel muy importante, ya que por este medio se va 

a comunicar a muchas personas información sobre el proyecto FCI de la divulgación científica. 

Existen algunas organizaciones que prefieren usar estrategias diferentes respecto a la publicidad.  

 

 2.2.2 El origen de la publicidad  

A lo largo de la publicidad el origen  se remonta a siglos pasados. La publicidad ha recorrido 

un largo camino desde sus inicios, en ocasiones se las percibe tan solo como una historia de 

anuncios pero no, va un poco más allá de eso. El ser humano siempre se ha expresado por la vía 

oral y mediante los recursos que disponía cada cultura. Para (Magazine, 2014) , la publicidad se 
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origina gracias a la diversidad de manifestaciones artísticas y no artísticas. La publicidad, por 

tanto, está ligada a la historia y ha ido evolucionando con el progreso social, ideológico y 

cultural de cada pueblo. La publicidad está presente en diversos ámbitos de nuestra vida 

cotidiana y laboral.  La aparición de la imprenta constituye una etapa decisiva en los cambios de 

la sociedad y en el nacimiento de los medios de comunicación de masas. 

 

La publicidad ha estado presente en todos los cambios, sabiendo adaptarse a la situación y a 

las características económicas y socioculturales del momento. Para la  (Consultotia Innova , 

2012) dice que el crecimiento de ésta se debe principalmente a factores como la generalización 

del consumo (que es a lo que estaba destinada la publicidad desde un principio) el 

perfeccionamiento de las técnicas publicitarias (basándose en disciplinas psicológicas, 

sociológicas, económicas o intercambio de conocimientos), el aporte tecnológico, el desarrollo 

web y el protagonismo de las Redes Sociales.  

 

 2.2.3 Estrategias de publicidad  

La estrategia publicitaria persigue el objetivo de diseñar una campaña que nos permita lograr 

una respuesta concreta que queremos provocar en el público objetivo, así que es la clave para 

que finalmente una campaña en el mundo de la publicidad funcione. Para conseguirlo 

necesitamos analizar las preferencias del cliente potencial para poder anunciar el producto que el 

espera encontrar. Una vez tengamos claro el mensaje a comunicar, necesitamos encontrar la 

forma de comunicarlo y los medios que utilizaremos para llegar hasta el ‘target’. (Moraño, 2012) 

http://marketingyconsumo.com/category/publicidad
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Para la investigación que se va a desarrollar se utilizará el medio de  la publicidad no 

comercial y el formato de multimedia, con esto se ayudará a la divulgación de la ciencia y del 

proyecto FCI  

2.2.4 Medios publicitarios. 

Los medios publicitarios son todos aquellos lugares de los cuales la publicidad puede hacer 

uso para colocar anuncios, estos han estado evolucionando con el tiempo, principalmente con el 

acceso a las tecnologías de la información, uno de los medios publicitarios más antiguos es el 

periódico que actualmente sigue siendo utilizado pero ha estado perdiendo su relevancia frente a 

otros mercados como el internet. (Metodos Publicitarios, 2013) 

2.3  La publicidad no comercial en la legislación ecuatoriana 

No obstante, acorde a declaraciones de los miembros del pleno del Consejo de Regulación y 

Desarrollo de Información y Comunicación (CORDICOM), el espíritu de la Ley de 

Comunicación es alentar a la creatividad, producción e información en la publicidad nacional en 

el   artículo 68 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en caso de 

publicidad no comercial.  Consiste en que la publicidad no comercial queda excluida de los 

límites que el artículo 68 del Reglamento establece para los espacios publicitarios en medios de 

comunicación audiovisuales o con lo que se pueda comunicar.  

En el actual reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación se reconoce a la publicidad no 

comercial en los siguientes términos,   una publicidad no comercial es cualquier forma de 

difusión de ideas, productos o servicios que tengan finalidad social, y sea ordenada por una 

autoridad pública, organismo no gubernamental debidamente constituidos u organismos 
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internacionales públicos (El Telegrafo, 2014).  Y continúa aclarando que los medios de 

comunicación deben identificar los contenidos de carácter no comercial aplicando las siglas 

PNC. 

2.3.1  La publicidad multimedia más precisa  

Los anunciantes utilizan los formatos multimedia de publicidad online como una herramienta 

más de segmentación. Mientras que las fórmulas publicitarias con más conjunto en la web suelen 

dirigirse a un público amplio. Es importante apuntar que la publicidad es una forma de 

comunicación pública que transmite información; sin embargo no es acertado afirmar que un 

mensaje informativo tiene la misma intención que la publicidad comercial, pues el mensaje 

informativo pretende concientizar a sus destinatarios. 

Para (Marketing Directo , 2012) ellos se han basado  en los datos proporcionados por el 

proveedor multimedia líder de solución, el estudio muestra que el 67% de este tipo de publicidad 

está dirigida a un target muy específico. Sólo el 7% de los anuncios multimedia online son 

“generalistas”, es decir, con poca preferencia por una determinada categoría demográfica.  

  2.4 El primer pionero de la divulgación científica 

El primer pionero de la divulgación científica fue  Manuel Calvo Hernando el hizo  cuatro 

decenas de libros y miles de artículos le convierten en una de las referencias en español de esta 

disciplina. En 1971 fundó la Asociación Española de Periodismo Científico, que, junto al 

venezolano Arístides Bastidas, había fundado en 1969. Nacido en 1923 en Fresnedillas de la 

https://elpais.com/diario/1998/11/29/paisvasco/912372011_850215.html
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Oliva (Madrid), su vida giró siempre en torno a tres pilares: el periodismo científico, 

Iberoamérica y su familia. (Juan Maria & José Manuel , 2012) 

 

  2.4.1 Divulgación Científica 

La divulgación científica es acercar la ciencia al público general, no especializado, es toda 

actividad de explicación y difusión de los conocimientos, la cultura y el pensamiento científico y 

técnico. Para Calvo Hernando, la divulgación científica es aquella que comprende todo tipo de 

actividades de ampliación y actualización del conocimiento, con una sola condición: que sean 

tareas extraescolares, que se encuentren fuera de la enseñanza académica y regulada y que estén 

dedicadas al público no especialista. Por divulgación de la ciencia se entiende la recreación del 

conocimiento científico, para hacerlo accesible al público general y fomentar una visión más 

crítica sobre la ciencia.  

Para Saks (2013) ; el propósito central de divulgar la ciencia es acercar la ciencia al público 

general. Es decir, difundir los resultados de la investigación científica y técnica y del conjunto de 

los productos del pensamiento científico entre un público no experto, a través de discursos que 

sean fácilmente comprensibles y resulten significativos para los destinatarios.  

Según Felipe López  (Veneroni, 2014) ; divulgador de la ciencia no sustituye o desplaza al 

científico, sino que lo incorpora al proceso de divulgación como una voz autorizada que 

interactúa con aquellos actores sociales a quienes la labor del científico afecta. A su vez, 

tampoco relega al público al papel de un receptor pasivo o acrítico de la información científica, 

sino busca estimular el potencial dialógico del escucha como interlocutor, es decir, como 

participante activo en una interacción que aspira a convertirse en dialógica: aprehender y 

comprender, desde el marco de su experiencia vivencial, el sentido y el impacto de la ciencia 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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como parte orgánica, integral, de la vida colectiva.  La comunicación de la ciencia es entonces un 

reflejo de los deseos de vincularse con la sociedad, destacando la importancia de ser parte de la 

cultura, provocando una integración social y minimizando la brecha del conocimiento.   

 

2.4.2 La divulgación de la ciencia en la actualidad 

En la actualidad se ha podido evidenciar que la incursión por parte de profesionales de la 

comunicación que no están directamente vinculados a las evidencias científicas tienden a mostrar 

resultados parciales o finales de investigaciones que no siempre se ajustan al lenguaje científico 

social y más bien lo adaptan al estilo de redacción periodística, esto produce divulgación errónea, 

así los indica (UNIVERSIA Colombia, 2013)  

El número de publicaciones científicas se ha incrementado de tal modo que los lectores de 

periódicos han perdido la capacidad de asombro. Esto se debe al estilo de redacción propio de los 

periodistas que, ante la falta de información, realizan algunas generalizaciones erróneas. 

(UNIVERSIA Colombia, 2013) .En Colombia alcanzó las 5.000 publicaciones científicas si bien 

el ritmo con el que avanzan dichos campos ya no nos impacta, esta aceleración ha abierto la 

puerta a distintas interrogantes: ¿Cómo se divulgan los nuevos descubrimientos y qué efectos 

causan en los ciudadanos?, ¿conoce el ciudadano qué hacen los investigadores?, ¿conocen los 

medios cómo trabaja la ciencia y qué hacen los científicos?, ¿están capacitados los periodistas y 

comunicadores para divulgar ciencia?   

 

 

http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2012/08/30/962561/colombia-alcanzo-5-000-publicaciones-cientificas.html
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2.5  Proyecto FCI: Divulgación de  las formas geológicas de rocas y minerales en 

Ecuador Continental  

Las muestras geológicas y de minerales, tiene un gran suceso en países como México, 

Colombia y España, en este último, a partir de colecciones geológicas y mineras, se realizan una 

serie de actividades como exposiciones temporales, programas de educación y divulgación, 

publicaciones científicas, talleres didácticos, entre otras. Muchas de las expresiones o 

manifestaciones geológicas de importancia, se encuentran a grandes distancias de los centros 

poblados y universidades, además de dificultad para los accesos, están ubicados esencialmente 

en el medio rural, convirtiéndose en un limitante presente para la divulgación. 

En el Ecuador, a pesar de contar con los tres grandes tipos de rocas según su origen (Ígnea, 

Metamórficas y Sedimentarias) y de su diversidad fisiográfica, no existen museos temáticos 

litológicos y mineralógicos bajo el auspicio de una Universidad, se podría decir que el único 

museo de temática geológica, es el (Museo Mineralógico Magner Turner, s.f.), ubicado en la 

ciudad de Portovelo, urbe de eminente tradición minera. En sus instalaciones es posible 

encontrar una colección de más de 1.500 rocas y 2.500 minerales disponibles al público. Sin 

embargo las instalaciones carecen de un orden específico o de una distribución temática, además 

es de difícil acceso para todos los tipos de rocas. De igual forma existen muestras particulares en 

algunas escuelas en las que se imparte geología, aunque no son muestras tomadas bajo procesos 

sistemáticos y carecen de contexto.  
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2.5.1 Los museos  

Los museos son una forma de vincular la ciencia con la comunidad, y las muestras para 

exposición son quienes dan vida a los museos concatenados con estrategias visuales, como el uso 

de elementos interactivos multimedia. Un proyecto de recolección de muestras puede fortificar y 

producir investigación científica a nivel académico y estudiantil, pero también potencia la 

vinculación con la colectividad y da pie a la divulgación científica. 

Clasificar las muestras de rocas según el origen geológico de su formación. 

 La clasificación permite ordenar las muestras recolectadas en campo, de acuerdo al 

origen de cada formación a la que pertenecen. 

 Al clasificar las muestras se realiza un proceso de selección de los elementos que se 

encuentren en mejor estado, y que sean representativos de las formaciones. 

 Catalogar las muestras minerales de acuerdo a los diferentes grupos químicos. 

 Al igual que las muestras de rocas, las muestras de minerales recolectadas pasan por 

un proceso de clasificación, que permite ordenar las muestras recolectadas según los 

diferentes grupos químicos. 

 Las muestras serán clasificadas de acuerdo a su estado físico y características propias 

del mineral mediante un proceso de selección. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque Cualitativo  

El enfoque cualitativo se utiliza para refinar las preguntas de investigación, el investigador 

comienza analizando el mundo social y con este desarrolla una teoría consistente. Para los 

autores, (Blasco & Pérez, 2012) señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su 

contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas. 

Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  entrevistas,  imágenes, 

observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. 

En referencia a lo citado por Blasco & Pérez se puede decir que el enfoque cualitativo  es la 

recolección de datos en el entorno donde se procederá a realizar el estudio a través de un banco 

de preguntas, que pueden ser abiertas o cerradas para saber sobre las opiniones de las personas 

encuestadas acerca del proyecto FCI sobre la divulgación científica de las formaciones 

geológicas en Ecuador continental, con algún tipo de observación realizada sobre el tema antes 

mencionado correspondiente a la publicidad no comercial.    

 

3.2 Metodología de Investigación  

Según (Tamayo & Tamayo M, 2014), en su libro Proceso de Investigación Científica, la 

investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 

presente”. (pág. 35) 
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En relación a lo expresado por Tamayo & Tamayo en su libro acerca del proceso de 

investigación científica se puede indicar, que para el desarrollo del presente trabajo se utilizara la 

investigación de campo la cual permitirá analizar e interpretar los hechos presentados en el 

entorno social y natural mediante la recolección de datos obtenidos durante el proceso de 

investigación . La investigación se  hará mediante encuesta a los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social (Facso)  de la carrera de  Publicidad y mercadotecnia de 5to, 6toy 7mo 

semestre, también a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales de la carrera de 

Ingeniería Geológica  y  a los docentes de las facultades antes mencionadas.   

 

3.2.1   Alcance exploratorio y descriptivo  

Dentro del desarrollo de la investigación una vez se ha realizado la revisión, es necesario 

visualizar el alcance que tendrá sea  exploratorio y descriptivo. 

En el alcance exploratorio  se emplea cuando el objetivo es examinar un tema o un problema 

de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado, este estudio nos permite familiarizar 

con fenómenos relativamente desconocidos .Las investigaciones se originan de ideas que pueden 

provenir de una experiencia, pagina web u otros, el primer término es explorar e indagar para 

esto se necesita medios y técnicas para recolectar datos en diferentes ciencias como entrevistas y 

cuestionarios. 

En el alcance descriptivo consiste en llegar a conocer las situaciones,  costumbres y actitudes 

predominantes, no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existe entre dos o más variables. Este tipo de estudio busca únicamente a describir 

situaciones o acontecimientos, no está interesado en comprobar explicaciones  ni en probar 
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determinadas hipótesis. Para el desarrollo del proyecto se procederá a realizar una investigación 

de campo, bibliográfica y de acción con la finalidad de obtener los datos idóneos para la 

realización de la investigación.    

3.2.2  Investigación de campo 

 Es  aquella  en la  cual el  mismo  tema  de estudio  sirve  como  fuente  de  información  para  

el  investigador. En este tipo de investigación se utilizará el método de la encuesta, que será 

aplicada a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil pertenecientes a la carrera de 

publicidad (Facso)  y de la Facultad de Ciencias Naturales, para este tipo de estudios se 

procederá a generar el banco de preguntas respectivos  con la finalidad de obtener información 

necesaria que ayude a la realización de la investigación presentado.  

3.2.3  Investigación Bibliográfica  

Para esta investigación se va a requerir  a datos e información ya obtenida y elaborada es 

fundamental a la hora de realizar una investigación de ese tipo. Datos, opiniones e ideas vertidas 

por diversos autores de libros,  y artículos periodísticos,  permiten conocer a profundidad el tema 

de la presente investigación. Para el desarrollo de esta investigación sobre el proyecto FCI, se 

extrajo información a través de páginas web confiables, revisión de libros especializados en 

divulgación científica y de la publicidad no comercial, datos estadísticos actualizados que 

proporcionaron diversa información; resultando una herramienta de gran utilidad para la 

concepción y afirmación de ideas en el progreso de esta investigación.  

3.2.4 Investigación de Acción  

(LATORRE, 2013)  Según para Elliot define a la investigación de acción como «un estudio 

de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma». La 
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entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el 

profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus 

problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre 

una comprensión más profunda de los problemas. 

En relación a lo expresado por Elliot se entiende que es un proceso de investigación, 

orientado al cambio social para una activa participación de las toma de decisiones en la 

divulgación de contenidos que aparezcan como resultados de la investigación respecto Muestras 

de Rocas y Minerales. La acción se evidenciará en la presentación de resultados preliminares y 

finales de los hallazgos a través de formatos multimedia.     

3.2.5 Técnica 

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizó solo un tipo de investigación que será el de 

la encuesta. Los objetivos que se desea obtener bajo este método son los siguientes: 

• Ver que propósito tiene la información  

• Conocer que piensan las personas sobre la divulgación científica 

• Que tanto saben sobre los formatos de multimedia  

3.2.6 Instrumento y herramientas 

Dentro de esta investigación se utilizó el método de la encuesta, un cuestionario que tendrá 8 

preguntas  con esto se va averiguar las opiniones y conocimientos de los alumnos  sobre el tema 

de investigación a tratar que es del  proyecto FCI y de la divulgación científica. Esto se dará en la 
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Facultad de Comunicación Social (FACSO) en la carrera de Publicidad y Mercadotecnia   con 

los alumnos de 5to, 6to y 7mo semestre en el horario  matutino y nocturno,  también se hará las 

encuesta a los estudiantes de  la Facultad de Ciencias Naturales de la carrera de Ingeniería 

Geológica  y a los docentes de estas facultades  que estén vinculados con el proyecto FCI. 

 

 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población  

Para Hernández Sampieri,  (2012),"una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones”. Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

entidades de la población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación. 

Con el empleo de la encuesta se requiere determinar la población o universo, y se puede 

definir como un conjunto de unidades o ítems, que comparten algunas notas o peculiaridades que 

se desean estudiar. En este caso el proceso investigativo de  la población corresponde a la 

Universidad de Guayaquil de la Facultad Ciencias Naturales, Facultad de Comunicación Social 

(FACSO) específicamente a los estudiantes  de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia e 

Ingeniería Geológica. Se tomó información de las secretarías de ambas facultades considerando 

solo los estudiantes desde el 5to, 6to y 7mo semestre.  
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Tabla 1: Cantidad de participantes de la encuesta y entrevista 

Cursos  Participantes   
Estudiantes de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

(Facso) de 5to,6to y7mo semestre Matutino y Nocturno  

310 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales  de la 

Carrera de Ingeniería Geológica 

274 

Docentes de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia  1 

Docentes de la carrera de Ingeniería Geológica  2 

Total  587 

 

3.3.2 Muestra  

Considerando la facilidad de la  toma de  muestra ya que esta se realizó dentro de la Facultad 

de Ciencias Naturales y la Facultad de Comunicación Social, lo que se determinó que la muestra 

sería igual a la población  que es de 584 estudiantes.  

3.3.3 Unidad de análisis  

Se les hará entrevistas a los docentes investigativos  de las carreras de Publicidad y 

Mercadotecnia e Ingeniería Geológica   por el motivo de que ellos por el momento son los únicos 

que están vinculados con el proyecto FCI.   

Respecto a los estudiantes de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia e Ingeniería Geológica  

se les realizara encuestas a los de 5to , 6to y 7mo semestre matutino y nocturno de ambas 

carreras por el motivo que ellos tienen  mejor  criterio de la publicidad y a los de 4to no porque 

ellos no conocen mucho. 
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3.4 Operacionalización de las variables  

 

Tabla 2 Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Jennifer Sevillano Mora  

 

 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Instrumento Unidad De 

Análisis 

Publicidad no 

comercial  

Es una 

publicidad sin 

fines lucrativos, 

es para dar 

información sin 

vender nada.  

Antecedentes del 

estudio  

conocen o no de 

publicidad no 

comercial 

encuesta estudiantes 

grupo 1 

Marco legal   

a que se considera 

material multimedia 

encuesta estudiantes / 

docentes  

Importancia de la 

publicidad  

      

El origen de la 

publicidad  

con la publicidad no 

comercial se puede 

divulgar la ciencia  

encuesta  estudiantes  

Medios 

publicitarios  

      

Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Instrumento Unidad De 

Análisis 

Divulgación  del 

proyecto FCI de 

la Universidad 

de Guayaquil  

La divulgación 

científica es 

acercar la 

ciencia al 

público general, 

no 

especializado, 

es toda 

actividad de 

explicación y 

difusión de los 

conocimientos, 

la cultura y el 

pensamiento 

científico y 

técnico.  

       

Qué es la 

divulgación 

científica  

medios atractivo para 

divulgar la ciencia  

encuesta  estudiantes 

grupo 2  

 

Porque divulgar la 

ciencia  

  encuesta  estudiantes / 

docentes  

 

Divulgación de la 

ciencia en la 

actualidad  

conocer cuál es el 

mejor medio para 

divulgar  

encuesta  estudiantes  
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3.5 Análisis de los resultados 

1. ¿Usted ha escuchado hablar sobre la publicidad no comercial? 

 

Tabla 3 Publicidad no comercial 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de las carreras de Publicidad e Ingeniería Geológica 

Elaborado por: Jennifer Sevillano Mora 

 

Opción Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Si 204 35% 

No 380 65% 

Total  584 100% 

 

 

Figura 1 Publicidad no comercial 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de las carreras de Publicidad e Ingeniería Geológica 

Elaborado por: Jennifer Sevillano Mora  

 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos de las encuestas hechas a los estudiantes de ambas 

carreras, nos indica que saben muy poco sobre la publicidad no comercial lo que significa que 

con nuestra campaña publicitaria se lograra dar mucha información que les servirá de mucho. 

 

 

35%

65%

Publicidad no comercial

De acuerdo

Indiferente

Si 

No 
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2. ¿Usted conoce el significado de las siglas FCI? 

 

Tabla 4: Significado de las siglas FCI 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de las carreras de Publicidad e Ingeniería Geológica 

Elaborado por: Jennifer Sevillano Mora  

 

Opción Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Si  190 33% 

No 394 67% 

Total  584 100% 

 

 

 

Figura 2 significado de las siglas FCI 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de las carreras de Publicidad e Ingeniería Geológica 

Elaborado por: Jennifer Sevillano Mora 

 

Análisis: El resultado de esta pregunta nos dio que la mayoría de los estudiantes encuestados no 

saben el significado de las siglas, por lo tanto con la propuesta que se va hacer tendrán una 

opción para que puedan conocer más acerca de estas siglas.  

 

33%

67%

Conocimiento de las siglas FCI

De acuerdo

Indiferente

Si 

No 
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3. ¿Dentro de lista, que formato considera más atractivo?   

 

Tabla 5 Formato multimedia a considerar 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de las carreras de Publicidad e Ingeniería Geológica 

Elaborado por: Jennifer Sevillano Mora  

 

Opción Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Sonido 100 17% 

Video  190 33% 

Texto 89 15% 

Imagen  93 16% 

Animación 112 19% 

Total  584 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Formato multimedia 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de las carreras de Publicidad e Ingeniería Geológica 

Elaborado por: Jennifer Sevillano Mora  

 

Análisis: Los porcentajes en esta pregunta varían un poco, pero lo importante que los 

estudiantes si saben lo que se puede considerar en un formato multimedia. En sonido el total es 

de 17%, en texto 33%, video 15%, imagen 16% y animación con un 19%.  

 

 

17%

33%
15%

16%

19%

Preferencia de Formato

Sonido

Video

Texto

Imagen

Animación
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4. ¿Considera usted que se debería hacer un sitio web para poder divulgar la ciencia? 

Tabla 6 Sitio Web 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de las carreras de Publicidad e Ingeniería Geológica 

Elaborado por: Jennifer Sevillano Mora  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Sitio Web 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de las carreras de Publicidad e Ingeniería Geológica 

Elaborado por: Jennifer Sevillano Mora  

 

Análisis: Para los estudiantes si ven interesante la propuesta de hacer un sitio web para que 

tengan más información y así con esta ayuda poder aprender más, porque hoy en día los 

estudiantes andan más en el internet. 

 

 

40%

60%

Sitio web  para divulgar la 
ciencia

De acuerdo

Indiferente

Opción Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Si 350 60% 

No 234 40% 

Total  584 100% 

No 

SI 
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5. ¿Cree usted que el sitio web es un complemento de apoyo para la publicidad no 

comercial? 

Tabla 7¿Cree usted que el sitio web es un complemento de apoyo para la publicidad no comercial? 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de las carreras de Publicidad e Ingeniería Geológica 

Elaborado por: Jennifer Sevillano Mora  

 

Opción Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Si 237 40% 

No 110 19% 

Tal vez 237 41% 

Total  584 100% 

 

 

 

Figura 5 El Sitio Web es un complemento 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de las carreras de Publicidad e Ingeniería Geológica 

Elaborado por: Jennifer Sevillano Mora  

 

Análisis: De la encuesta realizada a los estudiantes se pudo identificar que con el 41% que es el 

mayor, dan a entender que el sitio web si puede ser un complemento para la publicidad no 

comercial. 

 

 

40%

19%

41%

Sitio web un complemento

Si

No

Tal vez
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6. ¿Cree usted que el internet en la actualidad ha alcanzado ser una valiosa 

herramienta para difundir la publicidad no comercial? 

 

Tabla 8 El internet en la actualidad 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de las carreras de Publicidad e Ingeniería Geológica 

Elaborado por: Jennifer Sevillano Mora  

 

 Opción  Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Si 380 65% 

No 204 35% 

Total  584 100% 

 

 

 

Figura 6 El internet en la actualidad 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de las carreras de Publicidad e Ingeniería Geológica 

Elaborado por: Jennifer Sevillano Mora  

 

 

Análisis: Los estudiantes con los resultados obtenidos dan a conocer que con el 65%  el internet 

si es una herramienta útil ya que ellos por sus estudios pasan mucho tiempo utilizando aquello y 

se le hace más factible.  

 

35%

65%

El internet en la actualidad 

De acuerdo

Indiferente

No 

Si 
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7. ¿Le resulta fácil distinguir la publicidad en relación a la publicidad no comercial? 

 

Tabla 9 Publicidad no comercial 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de las carreras de Publicidad e Ingeniería Geológica 

Elaborado por: Jennifer Sevillano Mora 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Publicidad-publicidad no comercial 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de las carreras de Publicidad e Ingeniería Geológica 

Elaborado por: Jennifer Sevillano Mora  

 

Análisis: El mayor porcentaje obtenido en esta pregunta de los estudiantes fue de 66%, con lo 

que se puede observar es que  la elaboración de esta campaña  pueden diferenciar sobre estas 

publicidades, porque la mayoría de los estudiantes no la diferencian todavía tienen su confusión.  

 

 

 

34%

66%

Publicidad no comercial 

De acuerdo

Indiferente

Opción Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Si  199 34% 

No 385 66%  

Total  584 100% 

Si 

No 
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8. ¿Usted estaría de acuerdo en que se genere herramientas tecnológicas para 

desarrollar la publicidad no comercial, y así poder divulgar la ciencia? 

Tabla 10 Herramientas tecnológicas 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de las carreras de Publicidad e Ingeniería Geológica 

Elaborado por: Jennifer Sevillano Mora 

 

Opción Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Si 372 64% 

No 212 36% 

Total  584 100% 

 

 

Figura 8 Herramientas tecnológicas 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de las carreras de Publicidad e Ingeniería Geológica 

Elaborado por: Jennifer Sevillano Mora  

 

Análisis: El mayor porcentaje en esta pregunta  es el 64%, lo cual permite que  las 

herramientas tecnológicas si tendrán un buen aporte para poder divulgar la ciencia ya que hoy en 

día no hay mucho conocimiento de este tema a los estudiantes.  

 

  

64%

36%

Herramientas tecnològicas

Si

No
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Análisis de los docentes entrevistados  

Los docentes entrevistados son de la Facultad de Ciencias Naturales de la carrera de 

Ingeniería Geológica y son los siguientes:  

• El Lcdo. Oswaldo Fuentes Campuzano - Director del proyecto. 

• Ing. Alfonso Guijarro Rodríguez – Investigador de Ciencias Naturales. 

 Entrevistador-  ¿Usted considera que la publicidad  comercial está desvinculada del 

proyecto FCI? 

Entrevistado -Si está un poco desvinculada porque de lo que se trata del proyecto FCI los 

estudiantes no saben mucho de este tema, porque no hay una plataforma o un medio donde ellos 

puedan obtener información. 

 

Entrevistador-  ¿Cree usted que pueden existir otros  medios para divulgar la ciencia, 

que no sea artículos o libros? 

Entrevistado -Los docentes desde su punto de vista concordaron que por el momento no 

existe otros medios publicitarios para que vaya acorde  con el proyecto, solo sería la publicidad  

comercial.  

 

 

Entrevistador- ¿Está de acuerdo en  informar a sus estudiantes sobre el proyecto FCI? 

Entrevistado - Los 2 docentes entrevistados coincidieron que si estarían de acuerdo en 

informarle de este proyecto a sus estudiantes , porque sería algo importante para ellos y así van 
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aprendiendo un poco más de las geo ciencias en el Ecuador y de la divulgación científica 

mediante la publicidad no comercial .  

 

 

Entrevistador- ¿Conoce usted acerca del concepto de Ciencia abierta? 

Entrevistado – Claro que sí,  la ciencia abierta es un movimiento que fomenta que las 

investigaciones científicas, metodologías y datos obtenidos a partir de ellas puedan ser 

distribuidas, reutilizadas y accesibles por todos los niveles de la sociedad de forma gratuita y 

libre. 

 Entrevistador - ¿Le gustaría compartir conocimientos a sus estudiantes y divulgar la 

ciencia a través de plataformas multimedia?  

Entrevistado - En esta pregunta algunos docentes dijeron que si  porque se conoce 

como divulgación científica a la tarea de procesar y difundir el conocimiento científico de un 

modo que resulte accesible para el público general en este caso sería para los estudiantes. Y 

respecto a la publicidad no comercial que tenga en cuenta que es para informar más no para 

vender algo en sí es sin fines de lucro.  
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Análisis del docente de la Facultad de Comunicación Social de la carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia.  

Docente: Lcdo. William Torres Samaniego 

Entrevistador-  ¿Usted considera que la publicidad  comercial está desvinculada del 

proyecto FCI? 

Entrevistado – Para esta pregunta es necesario conocer en principio estas 2 ideas, el concepto 

del  proyecto de FCI y la publicidad. La publicidad en base  y por naturaleza es comunicación, 

por diversas circunstancias en nuestra país la publicidad se la ha considerado  como una 

actividad externa a la comunicación en sí y eso ha hecho y  generado que la sociedad en sí, la 

empresa privada, la academia las organizaciones y otras entidades .Tengan la idea equivocada 

que la publicidad es solo un instrumento de promover marcas comerciales. 

En el proyecto FCI es una actividad de investigación que desarrolla la Universidad de Guayaquil 

en la que promueve, apoya, incentiva a la investigación en diferentes áreas científicas de la 

Universidad.  

Si se unen ambos conceptos y desde el punto de vista del docente,  la publicidad está 

absolutamente vinculada con los proyectos FCI desde la perspectiva de que todo proyecto de 

investigación merece una divulgación, y esa divulgación se la hace a través de la comunicación o 

las técnicas de comunicación, se utilizaría métodos publicitarios para divulgar los resultados de 

los proyectos FCI.  
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Entrevistador-  ¿Cree usted que pueden existir otros  medios para divulgar la ciencia, 

que no sea artículos o libros? 

Entrevistado -  Desde hace unos dos  o tres años se viene viviendo en la Universidad de 

Guayaquil un movimiento interesante hacia la investigación, y como consecuencia hacia la 

divulgación de los resultados de esas investigaciones, en ese sentido nos hemos involucrado 

algunos docentes  investigadores en la divulgación de los resultados de estas investigaciones. 

Generalmente en los eventos procuramos hacer conocer  estos  resultados son en artículos, 

congresos y en algunos casos en libros o en revistas científicas. 

 

 

Entrevistador- ¿Está de acuerdo en  informar a sus estudiantes sobre el proyecto FCI? 

Entrevistado – El docente no solo está de acuerdo en informar sobre el proyecto, sino que 

hay que promover, incentivar y de alguna manera tiene que ser parte de nuestra cultura 

investigativa. Debemos centrar una cultura de investigación con los estudiantes ya que en otros 

países están muy avanzados en esta área en la que involucraran muchísimos a los estudiantes 

para que desarrollen investigaciones desde los primeros días de clases, para que al finalizar sus 

carrearas tengan un perfil  mucho más claro sobre eso y puedan lograr y plantear  y así mismo 

lograr proyectos más importantes que al fin en cuenta van a beneficiar a la sociedad.    
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Entrevistador- ¿Conoce usted acerca del concepto de Ciencia abierta? 

Entrevistado – Ciencia abierta conocida inicialmente como open science, es un movimiento 

ya tiene algunos años aparecieron en universidades Europeas y Estadounidenses casi a la par 

como siempre sucede, en que este concepto anterior  de que los resultados de investigaciones 

tenían autoría propia y eran absolutamente secreto hasta que saquen beneficio se empieza a 

quedar a un lado cuando en la actualidad casi todo en el internet empieza a estar abierto.  

 Entrevistador - ¿Le gustaría compartir conocimientos a sus estudiantes y divulgar la 

ciencia a través de plataformas multimedia?  

Entrevistado – La ciencia en la actualidad tiene muchas maneras de divulgarse a través de 

videos, videos educativos para diferentes edades se puede hacer videos con el sentido de 

informar sobre una investigación para científicos para esa misma ciencia, la sociedad en general 

se está yendo  mucho a la parte multimedial porque es mucho más rápido . 
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Capítulo IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1 Introducción 

Para este trabajo de investigación se presentará  información multimedia con el uso de la 

publicidad no comercial para la divulgación del proyecto FCI de la Universidad de Guayaquil: 

Formaciones Geológicas de Ecuador Continental. 

La divulgación de las ciencias es un proceso necesario para la vinculación de los ejes 

científicos e investigativos, con el público o la sociedad en general. Los avances en información 

multimedia pueden servir como una importante herramienta de apoyo para la divulgación de las 

ciencias, esto considerando que  el internet en la actualidad se ha convertido en una valiosa 

herramienta para divulgar y difundir información en diversos ámbitos de la ciencia porque existe 

escases de divulgación científica por medios publicitarios, porque  los investigadores del 

proyecto FCI están muy desvinculados de la publicidad porque consideran que la publicidad es 

solo para fines lucrativos y con esta idea los publicistas no se interesan en aportar en proyectos 

de interés social.  

4.2 Título  

Publicidad no comercial para  la divulgación del proyecto FCI (Fondo Competitivo de  

Investigación): Formaciones Geológicas en Ecuador Continental.  
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4.3 Objetivos de la propuesta  

4.3.1  Objetivo general de la propuesta  

 Presentar información multimedia con el uso de la publicidad no comercial para la 

divulgación del proyecto FCI de la Universidad de Guayaquil: Formaciones 

Geológicas de Ecuador Continental.  

4.3.2 Objetivos específicos de la propuesta  

 Identificar las necesidades de divulgación del proyecto 

 Caracterizar los contenidos y formatos informativos susceptibles de divulgación 

 Diseñar campaña de  publicidad no comercial para la divulgación del proyecto FCI 

UG 

4.3.3. Beneficiarios de la propuesta  

Los beneficiarios de la propuesta serán los estudiantes de las carreras de Ingeniería Geológica 

y Publicidad y Mercadotecnia. 

 

4.3.4 Desarrollo de la propuesta  

Se elaboró una campaña de publicidad no comercial que será un sitio web, y para la 

divulgación de la ciencia se elaboró una imagen, formato de multimedia. 
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4.4 Detalle de la campaña  

4.4.1 Diseño de la marca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Sevillano Mora 

 

Se crea esta marca para poderle dar una  identidad a este proyecto FCI (Fondo Competitivo de 

Investigación). Se llega a este diseño de árbol porque la Facultad principal de este proyecto es la 

de Ciencias Naturales de una manera se quiso relacionar con la naturaleza por eso esta aquel 

diseño hecho, pero esto no es una marca definitiva.  
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4.4.2 Sitio Web  

Un sitio web es un conjunto de páginas web desarrolladas en código HTML, relacionadas a 

un dominio de Internet el cual se puede visualizar en la World Wide Web (www) mediante los 

navegadores web o también llamados browser como ser Chrome, Firefox entre otros. 

La ciencia abierta u Open Science es un movimiento cuyo objetivo es la accesibilidad de las 

investigaciones científicas para todos los ciudadanos. Este novedoso tipo de practicar la ciencia 

incluye la Investigación Abierta y el Open notebook science, métodos de investigación en los 

que los experimentos y los datos obtenidos mediante éstos son automáticamente de acceso 

público, sobre todo al conocimiento científico producido con fondos públicos. (Codedimension, 

2016) 

http://www.codedimension.com.ar/servicios/web/diseno-web
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_notebook_science
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4.4.3 Canal de YouTube  

 

YouTube es en la actualidad el portal de descargas de video online más importante de la red 

de manera sencilla y gratuita. La finalidad de estos medios de comunicación podría ser, 

específicamente para la televisión, formar, informar y entretener al público que tiene acceso a 

ellos. Atendiendo a los intereses que defienden, buscan el beneficio económico del empresario o 

grupo empresarial que los dirige, habitualmente concentrado en grandes grupos de 

comunicación multimedia, e influir en su público ideológicamente y mediante la publicidad. 

 

Por lo tanto se hizo este canal para dar más información acerca de esta investigación, pero aquí 

se informara mediantes videos sobre las formaciones geológicas del Ecuador Continental, como 

divulgar la ciencia etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
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4.4.4  Blog  

 

Un blog es otra de las herramientas de comunicación digital más utilizadas en la red. En ellos 

el autor recopila y publica información sobre un tema concreto. Por eso se creó este blog para 

que los estudiantes involucrados en el proyecto FCI y los estudiantes regulares (los no 

involucrados) puedan entrar consultar u opinar con los investigadores, y como va estar abierto 

las demás  personas que no estén enterados de este proyecto puedan comenzar averiguar un poco 

más de que trata esta investigación, ya que se publicara bastante información. 
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4.4.5 Banner  

 Banner es otro formato publicitario en Internet. Esta forma de publicidad por internet consiste 

en incluir una pieza publicitaria dentro de una página web, la cual se creó en esta propuesta. 

Prácticamente en la totalidad de los casos, su objetivo es atraer tráfico hacia el sitio web. Están 

diseñados con la intención de llamar la atención, resultar notorios y comunicar el mensaje 

deseado. Cualquier sitio web es susceptible de incluir otros formatos publicitarios, aunque en la 

mayoría de los casos, son los sitios con contenidos de  informar a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_online
https://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_publicitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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4.4.6 Conclusiones Y Recomendaciones  

 

4.4.7Conclusiones  

Una vez realizado el estudio de la factibilidad de la presente investigación, se tiene 

información necesaria que permite llegar a las siguientes conclusiones.  

• El objetivo de esta investigación  nos lleva a que si se podrá desarrollar la campaña no 

comercial para la divulgación de formaciones geológicas en Ecuador Continental del 

proyecto FCI. Con los resultados obtenidos en las encuestas será factible llegar hasta 

el objetivo de esta investigación.  

• En este proceso se impulsará la creación de un blog, canal de YouTube y de un sitio 

web diseñados para el almacenaje de información, y con esto los estudiantes podrán 

ingresar con facilidad y poder obtener una información adecuada.  

• Esta investigación se considera un trabajo sin precedentes en la Universidad de 

Guayaquil, Guayaquil y en el Ecuador con lo cual se pretende crear una base para 

proyectos posteriores. 
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4.4.8  Recomendaciones  

 

• Diseñar una nueva herramienta de enseñanzas actuales, con la finalidad de generar la 

participación activa de los estudiantes, ya que se ha comprobado que las clases donde 

el docente se limita a enseñar y los estudiantes solo escuchan genera monotonía y por 

ende tienen una baja calidad en el desarrollo del conocimiento. 

• Poder elaborar la campaña de publicidad no comercial, será importante que se tomen 

en consideración cada punto que enlaza, con el fin de cumplir con las metas 

establecidas para que así se pueda avanzar con los conocimientos de los estudiantes.  

• Elaborar y presentar fuentes de información geológica  en formato multimedia, para 

que los estudiantes puedan tener acceso a toda la información del proyecto FCI de 

Facultad de Ciencias Naturales. 
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ANEXOS 

Diseño del cuestionario  

En lo que se refiere al diseño del cuestionario se determinó que lo óptimo sería contar con un 

cuestionario compuesto por 8 preguntas que estaría estructurado de la siguiente manera:              

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 5TO, 6TO Y 7MO SEMESTRE DE 

LA CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA E  INGENIERÍA 

GEOLÓGICA  

 

• Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una “x” la alternativa que 

usted considere.  

 
 

 

1. ¿Usted ha escuchado hablar sobre la publicidad no comercial? 

Sí                                          No   

2. ¿Usted conoce el significado de las siglas FCI? 

Sí                                             No    

3. ¿Dentro de la lista del formato multimedia cuales considera usted? 

              Sonido                                                        Texto                                 

               Video                                                         Imagen                       

               Animación                                           

4. ¿Cree usted que el sitio web es un complemento de apoyo para la publicidad no 

comercial? 

 Sí                                     No  
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5. ¿Considera usted que por el medio de la publicidad no comercial se puede divulgar la 

ciencia?   

Si                                            No                             Tal vez   

6. ¿Cree usted que el internet en la actualidad ha alcanzado ser una valiosa herramienta 

para difundir la publicidad no comercial? 

Sí                                            No    

7. ¿Le resulta fácil distinguir la publicidad en relación a la publicidad no comercial? 

      Sí                                             No  

8. ¿Usted estaría de acuerdo en que se genere herramientas tecnológicas para desarrollar 

la publicidad no comercial, y así poder divulgar la ciencia? 

Sí                                                 No  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE INGENIERÍA GEOLÓGICA  

 

1. ¿Usted considera que la publicidad no comercial está desvinculada del proyecto 

FCI? 

2. ¿Cree usted que pueden existir otros tipos de medios publicitarios para divulgar la 

ciencia? 

 ¿Ha  empleado diversos métodos para desarrollar la publicidad no comercial? 

3. ¿Le gustaría  aplicar en el entorno de clases herramientas tecnológicas para 

incrementar el desarrollo de la publicidad no comercial? 

4.  ¿Ha  empleado diversos métodos para desarrollar el pensamiento de la 

divulgación científica en sus estudiantes? 

5. ¿Está de acuerdo en  informar a sus estudiantes sobre el proyecto FCI? 

6. ¿Implementaría actividades de investigación al momento de desarrollar su clase? 

7. ¿Le gustaría compartir conocimientos a sus estudiantes sobre la publicidad no 

comercial y la divulgación científica?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DOCENTE DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

 

1 ¿Usted considera que la publicidad no comercial está desvinculada del 

proyecto FCI? 

2 ¿Cree usted que pueden existir otros tipos de medios publicitarios para 

divulgar la ciencia? 

 ¿Ha  empleado diversos métodos para desarrollar la publicidad no comercial? 

3 ¿Le gustaría  aplicar en el entorno de clases herramientas tecnológicas para 

incrementar el desarrollo de la publicidad no comercial? 

4  ¿Ha  empleado diversos métodos para desarrollar el pensamiento de la 

divulgación científica en sus estudiantes? 

5 ¿Está de acuerdo en  informar a sus estudiantes sobre el proyecto FCI? 

6 ¿Implementaría actividades de investigación al momento de desarrollar su 

clase? 

7 ¿Le gustaría compartir conocimientos a sus estudiantes sobre la publicidad no 

comercial y la divulgación científica?  
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Objetivo número 6 del proyecto FCI (Fondo competitivo de Investigación) 

 

 

 

 

 

 

 

Pirámide Formativa  
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Estudiantes encuestados de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia, y de  Ingeniería 

Geológica  


