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Título: 

 

Incidencia de la vinculación con la comunidad en la formación profesional de los estudiantes de 

publicidad y mercadotecnia 

 

 

Resumen: 

 

Actualmente en el Ecuador la Investigación Científica y la Vinculación con la Comunidad, son 

categorías importantes en el avance educativo considerando el término Universitario. Las bases legales 

para éstas son concebidas en las diversas leyes y reglamentos para el trabajo de las instituciones de la 

educación superior en el país. No obstante a ello, en la propia práctica, se ha podido constatar posiciones 

diversas, unas que abogan por mantenerlas separadas, otras que manifiestan cierto grado de necesidad 

de integración pero no de unificación; y otras más radicales, que consideran que ambas categorías se 

complementan en una sola, la investigación científica de la sociedad en las que conviven y se desarrollan 

las universidades ecuatorianas. La propuesta del presente resultado investigativo, está en justificar y 

argumentar la última posición, sobre la base de sustentos teóricos integradores, que lejos de hacer 

desaparecer alguna de estas, promueve un debate que parte de un cuestionamiento esencial, ¿para la 

vinculación de la universidad con la sociedad, puede realizarse sin la aplicación del método científico? 

Los resultados expuestos son de tipo parcial, con características descriptivas de la problemática, con 

énfasis en la integración y no en la disolución de cualquiera de estas categorías. 

 

Palabras clave: 

 

Vinculación, Sociedad, Variables, Acompañamiento, Investigación 

 
  



    

 

Abstract  

 

Currently, in Ecuador, Scientific Research and Community Engagement are important categories in 

educational progress considering the University term. The legal bases for these are conceived in the 

various laws and regulations for the work of higher education institutions in the country. Nevertheless, 

in the practice itself, it has been possible to confirm different positions, some that advocate keeping them 

separate, others that show a certain degree of need for integration but not for unification; and other more 

radical ones, which consider that both categories complement each other in a single, scientific 

investigation of the society in which the Ecuadorian universities coexist and develop. The proposal of 

the present investigative result, is to justify and argue the last position, on the basis of integrating 

theoretical foundations, that far from making any of these disappear, promotes a debate that starts from 

an essential questioning, for the connection of the university with society, can it be done without the 

application of the scientific method? The results presented are partial, with descriptive characteristics of 

the problem, with emphasis on the integration and not on the dissolution of any of these categories.  
 

Keywords: 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad, de acuerdo a la Constitución, además de la formación 

académica y profesional con una visión científica y humanística y realizar 

investigación científica y tecnológica; tiene la responsabilidad de contribuir a 

la innovación, promoción y difusión de los conocimientos y culturas y a la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en correspondencia 

con los objetivos del régimen de desarrollo. Es decir las universidades a través 

de los docentes son actores principales en la sociedad por su desempeño en 

actividades de formación y docencia, investigación y vinculación con la 

comunidad. En las últimas décadas, se ha hecho patente una creciente 

demanda por parte de muchos gobiernos, tanto en países industrializados 

como en desarrollo, para que las universidades tengan un papel más activo en 

su contribución al crecimiento y desarrollo económico (Clark, 1998; 

Leydesdorff y Etzkowitz, 1996).  

 

Las instituciones de educación superior deben adoptar estructuras de 

organización y estrategias educativas que confieran un alto grado de agilidad 

y flexibilidad para encarar el devenir incierto, tienen que transformarse en 

centros de actualización y ofrecer sólida formación en las disciplinas 

fundamentales con una amplia diversificación de programas y estudios, 

procurando que las tareas de extensión y difusión sean parte importante del 

quehacer académico 

 

Dicha demanda se ha traducido en la implementación de múltiples 

iniciativas de estímulo al fortalecimiento de los lazos con el resto de la sociedad 

por parte de las universidades. En la mayor parte de los países de la 

organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por ejemplo, los 
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gobiernos han puesto en marcha políticas de estímulo a la colaboración entre 

universidad y empresa, así como iniciativas para financiar infraestructuras 

universitarias con el objeto expreso de contribuir a la transferencia de los 

resultados de la actividad investigadora y docente al conjunto de la sociedad 

(OCDE, 1999; OECD, 2002).  

 

Con esos propósitos, la Universidad debe profundizar su relación con 

los gobiernos locales, vinculados a la formulación y gestión de políticas 

públicas relacionadas con el desarrollo de las comunidades a nivel local y 

nacional, en lo que tiene relación con la planificación; con las organizaciones 

sociales y con las instituciones no gubernamentales nacionales e 

internacionales de cooperación al desarrollo.  

 

En Ecuador uno de los problemas más frecuente que se observa es la 

poca gestión ante la comunidad por parte de los docentes; esto se ha 

convertido en una debilidad para la Universidad y la Comunidad. 

 

En la actualidad los docentes que laboran en la Universidad, como parte 

de la sociedad tienen como objetivo fundamental ayudar a la comunidad a 

través de la vinculación; esto nos lleva a reflexionar, que la evolución de las 

organizaciones especialmente de las instituciones educativas que están 

comprometidas con generar un cambio y que son las llamadas a crear valor 

en los nuevos profesionales que están formando con un perfil más 

emprendedor, humanista y social; las iniciativas sociales no pueden ser 

acciones aisladas más bien deben ir de la mano de la misión, visión, valores y 

estrategia de la Universidad, y es precisamente allí donde radica el éxito. 

 

En cuanto a su ubicación geo – temporal – espacial, este proyecto 

tendrá como escenario  la carrera de Mercadotecnia y Publicidadde la Facultad 
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de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquily su desarrollo se ejecutará durante el año 2017. 

 

La gestión académica desarrollada por los docentes es de gran 

importancia en la última década, como una estrategia para  vincular a los 

estudiantes con la comunidad y, más que nada porque los ayuda a 

involucrarse en las actividades con sus estudiantes, ya que los profesores de 

la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Universidad de Guayaquil,  no 

realizan acompañamiento al momento de gestionar la vinculación  con la 

comunidad desarrollada  por los estudiantes. 

 

Analizando el problema que se va a estudiar,  se determina las causas 

y consecuencias que lo generaron, entre los que podemos mencionar: 

 

Causas  

 

 Poca gestión ante las comunidades por parte de los docentes.  

 Problemas de formación previa de los docentes con respecto a la 

vinculación con la comunidad. 

 Desconocimiento de la necesidad de la pertinente gestión académica  

 

Efectos 

 

 Que los esfuerzos que realiza la Universidad sean poco conocidos, 

dado que requiere difusión 

 Escasa orientación en la vinculación de los docentes con la comunidad. 

 Estar inscritos dentro de una estrategia comunitaria multidisciplinaria. 
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera la gestión del  proceso de vinculación con la comunidad incide 

en la formación de los estudiantes de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en el año 2017 – 2018? 

 

Justificación 

 

Nuestro país enfrenta el reto de transformarse hacia una nueva visión y 

un nuevo paradigma para la formación de los docentes partiendo de los 

siguientes elementos: aprendizaje a lo largo de la vida, aprendizaje auto-

dirigido y la formación integral con una visión humanista, responsable antes 

las necesidades de la sociedad. 

 

Esta investigación tiene su importancia, no solo en el diagnóstico del 

problema sino que toda su estructura presenta las características científicas 

de un proyecto social ya que la educación está inmersa en ésta, los principales 

beneficiarios son los docentes y los estudiantes 

 

El objetivo es promover la utilidad social del conocimiento contribuyendo 

a mejorar la calidad de vida de la sociedad. En este sentido la Responsabilidad 

Social Universitaria se presenta como un desafío dado que el concepto implica 

que los centros de educación superior se comprometen no solo a formar 

buenos profesionales sino también crear personas sensibles a los problemas 

que enfrenta la sociedad , busca formar personas comprometidas con el 

desarrollo de su país y la inclusión social de los sectores más vulnerables, 

personas entusiastas y creativas en el desarrollo de su profesión, trabajando 

mancomunadamente con la participación de la comunidad. 



5 

 

 

La Universidad debe contar con un modelo de Responsabilidad Social 

enfocado a sus grupos de interés, entendiéndose que la primera 

responsabilidad de la Universidad con la sociedad es la generación de 

conocimientos que permitan encontrar soluciones a los problemas existentes. 

Es necesario implementar estrategias que permitan comunicar las acciones 

que realiza la Universidad en beneficio de sus grupos de interés. 

 

La Universidad, de acuerdo a la Constitución, además de la formación 

académica y profesional con una visión científica y humanística y realizar 

investigación científica y tecnológica; tiene la responsabilidad de contribuir a 

la innovación, promoción y difusión de los conocimientos y culturas y a la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en correspondencia 

con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Objeto de estudio  

 

Cada una de las unidades académicas ha desplegado una serie de 

estrategias que la vinculan de diversa manera con la sociedad. Entre muchos 

de estos esfuerzos se cuentan las actividades denominadas de Extensión 

Universitaria. Sin embargo, es necesario que estos esfuerzos dispersos que 

hace la Universidad sean conocidos, difundidos, coordinados, que se inscriban 

dentro de una estrategia común, multidisciplinaria mediante la implementación 

de una guía de procesos, que permita operar el desarrollo de las prácticas de 

vinculación con la sociedad. 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

El campo de acción sobre el cual se ejecuta esta investigación nos 
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permitirá diseñar  un instrumento  organizacional, que regule cada una de las 

actividades contempladas en este proceso, por tal razón proponemos la  

implementación de una guía de procesos académicos de vinculación, que 

direccionen el desarrollo de las practicas orientadas al servicio    con la 

comunidad, partiendo desde el proyecto marco, hasta gestión ínsito.   

 

Objetivo general 

 

 Mejorar el desempeño docente en la operatividad de las prácticas de 

vinculación con la comunidad, mediante la implementación de una guía 

de procedimientos, tendente a fortalecer la participación estudiantil   

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar los lineamientos estratégicos para el desarrollo del proceso 

de  vinculación institucional con la sociedad. 

 

 Organizar   los mecanismos de planificación, seguimiento y evaluación 

de impacto de los proyectos de vinculación propuestos por la institución 

 Promover  los resultados de los proyectos de vinculación con la 

sociedad. 

 

La novedad científica:  

 

La vinculación de la Universidad de Guayaquil, y de manera especial 

la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación con la comunidad, busca fomentarprocesos de 

colaboración, impulsando nuevas maneras de trabajo entre esta con sus 
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estudiantes. Y además, que estos últimos no sean ajenos y participen en los 

nuevos cambios sociales imperantes en la sociedad.    
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. Teorías generales 

La vinculación de las Instituciones de Educación Superior con la 

comunidad busca fomentar valores, incentivar la calidad en los 

procesos educativos, apoyo de los estudiantes en su proceso 

formativo profesional. 

Con este precepto la Filosofía de Educación como fundamento 

teórico de la Teoría Educativa, ofrece la brújula orientadora, la guía 

teórica necesaria para no perder el rumbo en el misterioso drama de 

enseñar y se aprender. (Rivero Villavicencio Omelio, 2016) 

 

Dentro de la sociología de la educación, plantea que la educación 

tiene una estrecha relación con la sociedad, y con las formas pedagógicas 

propias de cada cultura cuya íntima correspondencia con los sistemas 

sociales generales nos permiten pensarla como un perfeccionamiento 

personal, y al mismo tiempo colectivo. (Castillo Romero Jorge, 2012) 

 

En la psicología educativa se enfoca al estudio de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje y estos aplicados a las diferentes teorías 

psicológicas, aunque enfocándose en las suyas propias. Amplia el horizonte 

dentro del aula de clases. (Woolfolk Anita, 2010) 

 

Con la pedagogía plantea la idea de la comunidad de aprendizaje y la 
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presenta como el motor de la sociedad del aprendizaje, aduciendo al axioma 

pensar globalmente actuar localmente, y lo denomina la ciudad de 

aprendizaje ya que considera muy importante que el contexto puede cambiar 

la manera de pensar y de poner en práctica los principios del aprendizaje 

continuo en todos los sectores de actividad. (Mingorance Pilar, Estebaranz, 

2003) 

 

Este proyecto tiene su sustento legal en la Ley Orgánica de Educación 

Superior y su respectivo Reglamento, que se aplica en los siguientes 

artículos: 

 

Principios del sistema de educación superior 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

 

Del principio de pertinencia 

 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en 

que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la 

diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación 

con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo 



10 

 

local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y 

grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional 

y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; 

a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia 

y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

 

Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad.- Las 

instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán programas y 

cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal académico. 

Para ser estudiante de los mismos no hará falta cumplir los requisitos del 

estudiante regular. 

 

Art. 138.- Fomento de las relaciones interinstitucionales entre las 

instituciones de educación superior.- Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior fomentarán las relaciones interinstitucionales entre 

universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto 

nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, 

estudiantil y de investigadores, y la relación en el desarrollo de sus 

actividades académicas, culturales, de investigación y de vinculación con la 

sociedad. 

 

Y en el Reglamento de la Ley de Educación Superior: 

 

Art. 17.- De los programas y cursos de vinculación con la sociedad.- El 

Reglamento de Régimen Académico normará lo relacionado con los 

programas y cursos de vinculación con la sociedad así como los cursos de 

educación continua, tomando en cuenta las características de la institución 
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de educación superior, sus carreras y programas y las necesidades del 

desarrollo nacional, regional y local. 

 

1.2. Teorías sustantivas 

 

 Según el Doctor Juan Morales Ordoñez, Coordinador de El 

Observatorio Nacional Temático de Ecuador, OBNAT-EC con sede  en la 

Universidad Técnica Particular de Loja, manifestó: 

 

 “Uno de los cuatro ámbitos del quehacer de las universidades e 

institutos superiores técnicos y tecnológicos es su vinculación con la 

comunidad”. (Morales Ordoñez, Juan, 2013) 

 

 “Hoy, el nombre ha permanecido y el actual sistema de evaluación, 

acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior, 

considera a la vinculación con la colectividad, definiendo indicadores que 

debe cumplir esta actividad y determinando las evidencias que deben ser 

presentadas para demostrar el accionar institucional en este campo. Se 

exige entonces, como evidencias, la existencia de estados financieros, 

balances generales y balances de comprobación que tienen el objetivo de 

verificar los niveles de correlación entre la asignación presupuestaria inicial y 

su ejecución a través de los montos totales asignados y ejecutados en 

programas y proyectos de vinculación con la colectividad”. (Morales Ordoñez, 

Juan, 2013) 

 

 La vinculación con la comunidad debe entenderse como un proceso 

de mejoramiento de la calidad de la enseñanza – aprendizaje.   
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1.2.1. Vinculación con la comunidad 

 

La Dirección y la Función de Vinculación con la Colectividad son 

espacios de interacción entre la institución universitaria y la sociedad. La 

Vinculación con la Colectividad en sí, constituye otro de los pilares 

fundamentales de la acción universitaria,  ya que asociada a los ámbitos 

académico, investigativo y de gestión administrativa, genera desarrollo e 

impacto social. 

 

La vinculación comunitaria es el proceso mediante el cual los universitarios 

ponen al servicio de la sociedad, especialmente de los sectores pobres y 

marginados, los conocimientos adquiridos en el salón de clases, para 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias.Propiciar 

mecanismos de colaboración y coordinación entre las comunidades, las 

organizaciones de la sociedad civil, las instituciones gubernamentales y  los 

Municipios, es una de las estrategias que desarrolla la Universidad 

Veracruzana  para contribuir al desarrollo económico, ambiental y social a 

nivel local.(Veracruzana) 

 

La Vinculación con la Colectividad genera espacios de coparticipación 

y construcción social con instituciones públicas y/o privadas, nacionales y/o 

extranjeras; priorizando en aquellas acciones determinadas en los marcos 

legales que regulan a la Educación Superior del país y guardando coherencia 

con las políticas del Plan Toda una vida. 

 

Podemos definir como objetivos primordiales del proceso de 

vinculación con la comunidad los siguientes: 

 

Los programas de Vinculación Comunitaria se han convertido en un 
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proceso importante para consolidar la formación profesional de los 

estudiantes, retroalimentar los programas de estudio y brindar una mayor 

pertinencia social a la universidad y sus actores. 

 

Promover la participación proactiva y sinérgica de estudiantes, 

docentes y de la comunidad universitaria en su conjunto, orientada a la 

solución de los problemas locales, regionales, nacionales y mundiales, a 

través de programas que paralelamente promueven el desarrollo humano 

integral en los sectores urbano, urbano – marginal y rural de la sociedad. 

 

Además de eso, contribuir al desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje,  promoviendo la creación de escenarios en los que los 

estudiantes y docentes – tutores  validen los conceptos y metodologías 

obtenidas en clases participando en la solución de problemas reales. 

 

Normas que deben cumplir un estudiante de la Carrera de Publicidad y 

Marketing de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

de la Universidad de Guayaquil, para acceder a un proceso de 

Vinculación. 

 

Los que estén en proceso de adquirir un Título de grado, deben 

cumplir con el servicio a la comunidad y vinculación con la sociedad, de 

acuerdo a lo estipulado en la Ley, Reglamentos de Educación Superior, 

CEAACES y demás leyes complementarias. 
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Proceso de Vinculación con la Sociedad donde se desarrolla esta 
variable 
 

Los estudiantes para el desarrollo de la Vinculación con la Sociedad, 

deberán formar grupos de trabajo con un mínimo de tres y un máximo de 

diez estudiantes. En caso de que se requiera para la ejecución de la 

Vinculación con la Sociedad, un número mayor de estudiantes al máximo 

establecido, se considerará la aceptación del programa previa revisión y 

aceptación por parte del Departamento de Vinculación y Prácticas Pre-

profesionales, que es el único Departamento encargado de regular, validar y 

certificar todo lo concerniente al programa de Vinculación con la Sociedad de 

todas las carreras de la Facultad. 

 

Los proyectos de Vinculación con la Sociedad son formulados como 

servicios sinfines de lucro, que permiten determinar y solucionar, situaciones 

o problemas concretos en la Sociedad y que requieren de la acción 

universitaria para propenderá su mejoramiento y solución, en cualquier 

sector vulnerable del País, cercano o céntrico al lugar de domicilio de los 

estudiantes del grupo de Vinculación con la Sociedad. 

 

La Vinculación con la Sociedad deberá estar sustentada en el trabajo 

cooperativo de los Docentes, Estudiantes y la Sociedad en General, en 

cualquier sector vulnerable del País. 

 

La Vinculación con la Sociedad deberá ser direccionada a 

Instituciones Públicas, como: Educativas, Organizaciones, Fundaciones, 

Gremios, Agrupaciones sin fines de lucro, no privadas, salvo excepciones 

aprobadas previamente por el Departamento de Vinculación y Prácticas 

Preprofesionales por ser consideradas como vulnerables en algún área y que 
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permitan establecer relaciones con el entorno social, económico y productivo 

del País. 

 

Los estudiantes deberán reportar al concluir sus actividades los 

siguientes documentos: 

 

1) El Informe Final, proporcionado y explicado en la portal web de la 

facultad y está basado en los formularios preestablecidos para dicho 

efecto, en donde se describirá: Objetivos Generales y Específicos y 

la descripción de las actividades desarrolladas con sus resultados 

obtenidos en la Institución Vinculante, cronograma de trabajo con 

fecha de inicio y finalización de sus actividades diarias y el horario 

establecido para dicha Vinculación con la Sociedad, por medio de 

evidencias con: fotos, videos, material impreso utilizado, 

notificaciones y listas de asistencia. 

2) La Ficha de Evaluación, proporcionado y explicado en el portal web 

de la Facultad cual certifica la Institución Vinculante que terminaron 

con éxito su Vinculación con la Sociedad. Y mediante el reporte de 

su Asesor – Docente, será remitido al Departamento de Vinculación 

con la Colectividad, para luego notificar su aprobación al Depto. de 

Sistemas. 

 

1.2.2. Formación profesional 

 

La Formación Profesional es el conjunto de modalidades de 

aprendizaje sistematizado que tienen como objetivo la formación socio-

laboral, para y en el trabajo, involucrando desde el nivel de calificación de 

introducción al mundo del trabajo hasta el de alta especialización.  
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Está conformada por instituciones diversas, públicas y/o privadas, que 

especializan su oferta formativa en modalidades de formación integral, 

integradora y permanente y que focalizan sus acciones por población 

objetivo y/o por saberes profesionales a impartir. 

 

Además de esto, es la de facilitar la inserción y actualización laboral, 

siendo su objetivo principal incrementar y adaptar el conocimiento y aptitudes 

de los trabajadores a la demanda actual en el mundo profesional. 

 

La Formación Profesional está ganándose el lugar que le 

corresponde. Hoy el mercado laboral necesita profesionales, como nuestros 

estudiantes de la Carrera de Publicidad y Marketing,  cualificados y esta 

demanda crece año tras año. Esta tendencia sigue subiendo pero este 

itinerario formativo aún tiene recorrido por mejorar para lo que ya se están 

tomando medidas. 

 

Buscar incrementar la competencia profesional y la productividad, 

estar capacitados nos permite, a su vez, afrontar la toma de decisiones y 

resolución de conflictos de forma más eficaz. 
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Cuadro Nº 1 

Parámetros de la formación profesional 

 

 

Formar estudiantes con calidad humanitaria de socializar y servir a las 

comunidades más necesitadas. 

 

Argumento científico por autores 

 

El concepto de comunidad de aprendizaje se refiere a una comunidad 

humana organizada dentro de un determinado espacio y que asume un 

compromiso colectivo a fin de satisfacer las necesidades de aprendizaje de 

todos –niños, jóvenes y adultos– , potenciando el desarrollo personal, familiar 

y comunitario. Se aprovecha y conjuga todos los recursos y capacidades 

disponibles en la comunidad, convirtiendo la educación en una necesidad de 
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todos y en una tarea de todos, asumida de manera solidaria. Su importancia 

a la recuperación y práctica de los modos tradicionales de transmisión 

intergeneracional del saber y la cultura. (FENOCIN, 2013) 

 

La universidad es una institución esencial del Estado, encargada de 

mantener, con espíritu crítico los conocimientos científicos actualizados. Y 

con ellos proveer de las habilidades necesarias en diversas disciplinas. En 

este contexto, la Universidad está planteando una innovadora línea de 

vinculación con la comunidad, con la participación de todos los actores 

universitarios. Se trata de conocer las necesidades con la propia comunidad, 

y recoger sus aspiraciones. En una interrelación mutua, la universidad y la 

comunidad establecerán una estrecha vinculación con dichas líneas de 

trabajo en el marco de la solidaridad. (Hermida César, 2014) 

 

El escritor y filósofo francés, Denis Diderot acuñó una frase que 

dice: “No basta con hacer el bien, hay que hacerlo bien”. Es un lema que 

deberían considerar hoy en día todas las compañías y universidades 

que  gestionan programas de Responsabilidad Social con la Comunidad en 

la cuales se encuentran insertas u operan. 

 

Comentario 

 

La formación profesional inicia desde las aulas universitarias bajo el 

esquema aprender y experimentar para poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Y esa formación se complementa mejor con herramientas mejor 

en este caso la vinculación con la comunidad. Con ella tanto el docente como 

el estudiante, adquieren otra forma de ver el mundo exterior y apoyarse para 

un mejor desempeño laboral. 
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1.2.3. Guía de procesos académicos de vinculación 

 

 Para  empezar a entender esta guía de procesos, empezaremos a 

definir que es una guía, la cual una de las más sólidas y aceptadas es que 

dicho término proviene en concreto del gótico vitan que puede traducirse 

como “vigilar u observar”. Continuamos con proceso, es un grupo concreto 

de actividades y tareas interrelacionadas entre sí que persiguen cubrir las 

necesidades de los beneficiarios del proyecto de vinculación. 

 

Con esto partamos a nuestra definición de guía de procesos 

académicos de vinculación, que sería la siguiente:  

 

Es la observación de un grupo concreto de actividades y tareas 

interrelacionadas entre sí, que persiguen cubrir las necesidades de la 

comunidad social. 

 

 Definir y establecer como los Centros Universitarios deben de 

gestionar sus procesos de modo que cumplan con los proyectos ofrecidos 

con calidad, para asegurar que la Vinculación sea ejecutada de manera 

efectiva. 

 

Mejorar el desempeño docente en las prácticas de vinculación con la 

comunidad, mediante la implementación de una guía de procedimientos, que 

fortalezca la participación estudiantil universitaria. 

 

Argumento científico por autores 

 

 La guía de procesos es una herramienta que será utilizada en 

beneficio de docentes y universitarios para poder ejecutar labor social y 
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comunitaria. 

 

Estructura de la guía 

 

 Amplia y sencilla de ejecutar. El instrumento tiene como propósito, 

servir de referencia para docentes – tutores  y estudiantes de la Carrera de 

Publicidad y Marketing, que participan de manera comprometida en la 

ejecución de proyectos de vinculación con la comunidad, para el desarrollo 

social desde la perspectiva del aprendizaje conjunto. 

 

 La guía está dividida en cuatro apartados:  

 

El primero justifica la importancia del desarrollo de proyectos sociales, a 

través de la participación de la vinculación universidad - sociedad, mediante 

el señalamiento de las principales problemáticas sociales. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS DEL PROYECTO 

 

1.1 Área, Línea y Programa de Vinculación 

 

Área: Desarrollo de acciones que beneficien a sectores vulnerables 

Línea: Valores que se va a trabajar y su desarrollo social 

Programa de Vinculación: Programa de vinculación con la colectividad donde 

se va a trabajar 

 

1.2 Carrera 

En este caso es la Carrera de Publicidad y Marketing 
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1.3. Tipo de Proyecto  

Los estudiantes deben seleccionar el sector donde va a trabajar y 

reconocerse su necesidad. A partir de esta premisa los proyectos pueden ser 

de capacitación,  alfabetización, comercialización de productos artesanales, 

etc.  

 

1.4. Título del Proyecto 

Habiendo reconocido su tipo de proyecto deben plantear el nombre del 

proyecto con el cual se va a identificar. 

 

1.5. Datos del Docente – Tutor 

Se necesita un documento donde recoja la experiencia del docente y este 

sería una hoja de vida 

 

1.6. Equipo de Trabajo  

El nombre del grupo de trabajo, deberán formar grupos de trabajo con un 

mínimo de tres y un máximo de 10 estudiantes 

 

1.7. Beneficiarios Directos e Indirectos 

Como todo proyecto tienen que reconocer el sector de la comunidad a 

quienes va a beneficiar el proyecto que son los beneficiarios directos y el 

entorno de esa comunidad que son los beneficiarios indirectos. 

 

1.8. Plazo de ejecución del Proyecto  

En este punto es la fecha de inicio y fecha de finalización del mismo, los 

cuales no pueden excederse 
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1.9. Objetivo general y específico  

Como todo proyecto sirven para llegar a los resultados esperados del mismo, 

que todo el esfuerzo llegue a su meta. 

 

El segundo define los conceptos básicos de la planeación y de la 

gestión de proyectos, como elementos clave de toda acción del hombre, 

además de una explicación breve de las etapas generales del proceso de 

construcción de un proyecto social. 

 

2 RESUMEN DEL PROYECTO 

 

2.1 Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto: Situación de los 

beneficiarios directos e indirectos 

Es la descripción detallada de cómo encontraron a la comunidad, en esta 

parte ir detallando las necesidades insatisfechas de la comunidad. Lo pueden 

realizar en forma de bitácora 

 

2.2 Situación Actual de los beneficiarios: En los beneficiarios directos e 

indirectos 

Documentar el impacto del proyecto una vez ya realizado, tanto de forma 

escrita como con evidencias del mismo. 

 

2.3 Descripción de las Acciones Realizadas Durante la Ejecución del 

Proyecto 

Detallar todas las acciones realizadas, ordenadamente por fecha. Se debe 

apoyar con la fecha de inicio y de finalización  

 



23 

 

El tercero describe los elementos de la estructura de descomposición 

del proyecto por etapas como una forma práctica de comprobar que se 

atiendan las características que aseguren el éxito del mismo.  

 

3 TEORÍA SOBRE LA CUAL SE SUSTENTÓ LA INVESTIGACIÓN  

 

Todo trabajo necesita su fundamento epistemológico, por eso aquí se 

debe detallarlas principales teorías con que los estudiantes realizaron este 

trabajo 

 

En el cuarto apartado se presenta la estructura de un proyecto 

académico con la finalidad de posibilitar la articulación de las funciones 

sustantivas y su derivación en proyectos sociales.  

 

 Finalmente el documento cierra con algunos comentarios generales, 

la bibliografía que sustenta el marco teórico, metodológico y referencial, 

además de tres anexos: glosario de términos, un mapa conceptual de la 

vinculación de la Universidad 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones  

4.2. Recomendaciones  

 

Por último para terminar esta guía, los estudiantes tendrán que 

redactar sus conclusiones de este proyecto y dar sus criterios en forma de 

recomendaciones luego de realizada la tarea.   
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Comentario 

 

 Los procesos académicos son las bases para unificar la gestión 

comunitaria en los Centros Universitarios, implementando procedimientos 

que refuercen la labor comunitaria. 

 

 La realización de la presenta guía apoyara la labor tanto de 

estudiantes como los docentes – tutores en la planificación y realización de 

estos proyectos de vinculación con la comunidad, haciendo mas fácil de 

describir la situación del mismo.    

 

1.3 Referentes empíricos 

 

 En la ciudad de Guayaquil a partir del año 2011, para la Universidad 

de Guayaquil la vinculación con la comunidad es la interacción de la 

comunidad universidad y la colectividad; se expresa en el conjunto de 

labores conducentes a identificar los problemas y demandas de la sociedad y 

su entorno. Coordina las acciones de transferencia, reorienta y recrea las 

actividades de docencia e investigación a partir del contexto social.  

 

En este contexto, la Universidad de Guayaquil realiza esfuerzos en 

conjunto con su comunidad (docentes – alumnos – trabajadores), para sacar 

adelante los proyectos que la vinculen con la sociedad, y hacer así una 

universidad cada vez más humana y abierta a la comunidad.  

 

En México, en el año de 2007, el Doctor Rafael Regalado Hernández, 

junto con otros autores publico una recopilación denominada Las mypimes 

en Latinoamérica, del cual destaco el tema Formación académica del 

administrador, la responsabilidad social y las mipymes. Del cual destaca la 
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importancia de la vinculación con la comunidad y la responsabilidad social de 

la empresa sobre esta. 

 

La empresa socialmente responsable, en este caso las universidades, 

identifican y monitorean las expectativas públicas que la comunidad tiene de 

ella, buscando crear sinergia con otros sectores para multiplicar los 

resultados en la solución de problemas sociales. La participación e inversión 

social de la empresa beneficia el desarrollo de procesos sociales o 

comunitarios y beneficia directa o indirectamente a la empresa. 

 

El Loja, en el año de 2011, la Universidad Técnica Particular de Loja, 

trató sobre la vinculación con la sociedad y planteó que el objetivo de toda 

empresa y en este caso las instituciones de educación superior, deben ser 

apoyo para solucionar problemas sociales. En este punto es una ganancia 

conjunta, ya que gana la universidad, la empresa y el sector social.  

 

La vinculación de la Universidad con la sociedad consiste en el conjunto 

de acciones y procesos académicos ejecutados por los departamentos en 

cooperación con sectores externos a la Universidad, como el Estado, los 

gobiernos locales, los sectores productivos y la sociedad civil, orientados a 

resolver problemas y ejecutar programas y proyectos que tengan impactos 

positivos en el país y el mundo. 

 

La vinculación de la Universidad con la colectividad está fundada en la 

investigación, la transferencia de tecnología, extensión y en la 

responsabilidad social Universitaria. Los aportes de la UTPL al desarrollo de 

la sociedad y el Estado se realizan en cada uno de dichos campos y desde 

las distintas fortalezas erradicadas en sus alumnos y docentes en constante 

especialización.  
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En el Estado de Zulia, en la República Bolivariana de Venezuela, en el 

2006 se realizó el I Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y 

Sociedad  CTS + I, en el cual los Doctores en Educación Cynthia Martinez y 

Ramón Mavarez plantearon la ponencia La responsabilidad social como 

instrumento para fortalecer la vinculación universidad-entorno social, cuyo 

objetivo fue que la universidad con su equipo de docentes y estudiantes 

tienden a relacionarse con otras instituciones especialmente las públicas, 

para aportar al desarrollo de la sociedad en su conjunto, aprovechando su 

constante especialización. 

 

En la actualidad resulta oportuno, plantear la relación entre la 

Universidad – Estado – Sociedad, pues de esta manera se puede evidenciar 

que la universidad tiene una función social, que influye y transforma su 

entorno, es decir, es un auténtico factor de transformación social, y que por 

lo tanto, según sea el fin que se proponga, ayudará a construir una sociedad 

con unas determinadas características. Alude al modo en que la empresa u 

organización se relaciona e impacta en la sociedad a través de sus prácticas, 

y a la influencia que la sociedad y las expectativas de los actores sociales 

tienen sobre esta. 

 

La universidad es un factor de transformación social y eso se refleja en 

su relación con el entorno, que en este caso sería la comunidad, ese algo 

que le brinda la oportunidad de impactar dentro de la sociedad y lograr la 

calidad deseada en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

En Quito en el año de 2012, Wilson Araque Jaramillo, Director del Área 

de Gestión y Coordinador del Observatorio de la PyME, en su artículo La 

vinculación con la colectividad y la articulación universidad – sociedad, 

planteó que Uno de los principales retos, al que se enfrenta el sistema 
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universitario ecuatoriano, es el diseño y puesta en marcha de una estrategia 

que permita un efectivo vínculo entre la universidad y demás actores que 

intervienen en el desarrollo de una sociedad.  

 

Formulo que las universidades en su rol de dinamizador de la vinculación con 

la colectividad, busque la mejor articulación de los actores en este proceso, 

(políticos, sociales, productivos, culturales, gubernamentales, etc), todo esto 

bajo el control, de la Ley Orgánica de Educación Superior. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1.  Metodología 

 

La metodología del presente trabajo de titulación especial se 

construyó tomando en cuenta los elementos que mencionan Valenzuela y 

Flores (2012) “para diseñar y guiar una investigación que permite conocer 

cómo las personas construyen su mundo a través de los significados que le 

dan a sus experiencias”. El enfoque sobre el cual se sustenta este trabajo  es 

el diseño cualitativo, basándose en un procedimiento sistemático pero no 

rígido, para generar información que explique a través de conceptos una 

acción y nos permita contrastar de forma específica  la incidencia que tiene el 

desarrollo de la vinculación con la comunidad en la formación profesional de 

los estudiantes de Publicidad y Mercadotecnia 

 

Este enfoque nos permite aplicar varias estrategias, tales como la  

observación, discusión del grupo,  la medición numérica de los instrumentos, 

entre otras, esto nos permite realizar un  análisis de resultados al grado de 

satisfacción y conocimiento de los participantes.  

  

La metodología empleada aquí, nos permite investigar científicamente 

las distintas concepciones del entorno social  de la institución educativa. 

Mediante esta investigación  se pretende determinar el involucramiento de 

loa docentes a la práctica de la vinculación con la comunidad  y su 

repercusión  en la formación del  perfil de egreso de los estudiantes.  
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2.2. Métodos:  

 

 Para el desarrollo de este trabajo de investigación, aplicaremos los 

siguientes métodos teóricos: 

 

2.2.1 Método inductivo 

 

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir 

de premisas particulares. (https://definicion.de/metodo-inductivo/) 

 

Para este trabajo de titulación especial, basado en la vinculación de la 

comunidad en la formación profesional de los estudiantes de la Carrera de 

Publicidad y Marketing de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, de la Universidad de Guayaquil, se observa el hecho que esta 

clase proyecto ayuda a fortalecer su conocimiento y mejorar su futuro 

profesional. 

 

2.2.2 Método deductivo 

  

 Es un método científico que considera que la conclusión se halla 

implícita dentro las premisas. (https://definicion.de/metodo-deductivo/) 

  

 Se hizo sondeo tanto en docentes y estudiantes de la Carrera de 

Publicidad y Marketing de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, de la Universidad de Guayaquil, y se llegó a la conclusión de que 

se sienten más integrados a la realidad social y por ende se llegara a un 

mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje de dicha 

carrera. 

 



30 

 

2.3. Premisas o Hipótesis 

 

La incidencia de la vinculación con la comunidad, ayuda en la 

formación de los estudiantes es afirmativa en su proceder, es decir, si es de 

ayuda para su eventual formación profesional.  

 

2.4. Universo ymuestra 

 

 Universo es el conjunto o agregado del número de elementos, con 

caracteres comunes en un espacio y tiempo determinados sobre los cuales 

se puede realizar observaciones. 

 

 La muestra en esta investigación corresponde a 3 autoridades, 5 

docentes – tutores y 15 alumnos de la Carrera de Publicidad y Marketing de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad 

de Guayaquil 

 

Cuadro Nº 2 
Universo y muestra 

 

Personas que se 
va a investigar 

Numero de cada 
muestra 

Porcentaje 

 
Autoridades de la 
Carrera 

 
3 

 
13.04 % 

 
Docentes tutores 

 
5 

21.74 % 

 
Estudiantes  

 
15 

65.22 % 

Total de la 
muestra 

 
23 

 
100 % 
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2.5. Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de 

análisis para  las investigaciones cualitativas o cuadro de 

operacionalización de variables para  las investigaciones de corte 

cuantitativo. 

 

Cuadro Nº 3 
Operacionalización de las variables 

 

Categorías Dimensiones Instrumentos 
Unidades de 

análisis 

Vinculación con la 
comunidad 
 
Es el proceso 
mediante el cual los 
universitarios ponen al 
servicio de la 
sociedad, los 
conocimientos 
adquiridos en el salón 
de clases, para 
contribuir al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de las 
familias. 

Realización 
de proyectos 
de 
vinculación 

Entrevistas 
Encuestas 
 

Autoridades  
Docentes – 
tutores   
Estudiantes  
Comunidad  

Formación 
Profesional 
 
Es el conjunto de 
modalidades de 
aprendizaje 
sistematizado que 
tienen como objetivo 
la formación socio-
laboral, para y en el 
trabajo, involucrando 
desde el nivel de 
calificación de 
introducción al mundo 
del trabajo hasta el de 
alta especialización. 

Información 
pertinente 
 
 
 
 
 
Análisis de 
los resultados 

Entrevistas 
Encuestas 
 

Autoridades  
Docentes – 
tutores   
Estudiantes 
Comunidad 

 

 



32 

 

2.6. Gestión de datos 

 

Para recolectar planificadamente la información que servirá de base y 

sustento para realizar debidamente la investigación. 

 

La recolección de datos se refiere al uso de gran diversidad de 

técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por esta investigación 

para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la 

entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación, etc.    

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

 

La Dirección de la Carrera de Publicidad y Marketing de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 

Guayaquil, en conjunto con el Director General del Departamento de 

Vinculación, dieron su aprobación en la realización de esta investigación y 

además brindó facilidades para la obtención de información, con el 

propósito de transparentar el proceso e indicar a los estudiantes la 

importancia y seriedad de sus respuestas para el éxito de la misma. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis población 

 

Los docentes para este proceso de vinculación, reciben 

lamención de tutores. Deberán hacer monitoreos y asesoramiento a los 

estudiantes para el desarrollo y ejecución de sus actividades. 

 

Podrán presentar sus propuestas para el desarrollo de programas 

y proyectos de vinculación con la sociedad al departamento de 

vinculación y prácticaspre profesionales. 

 

  Se pudo percatar que, para el caso de los docentes, se tuvo 

que plantear la encuesta a aquellos que han sido nombrados tutores por 

el Director General del Departamento de Vinculación. 

 

  En caso de los estudiantes, antes no era requisito para 

obtención de grado académico participar en estos proyectos de 

vinculación con la comunidad.  

 

  En este trabajo de titulación especial, se procedió a realizar la 

investigación de campo mediante la aplicación de entrevista a 

autoridades y la encuesta a docentes – tutores y estudiantes que estén 

próximos a adquirir su título de grado ya que el proceso de vinculación 

con la comunidad es un requisito obligatorio dentro de este proceso, 

tanto en modalidad presencial y semipresencial. 
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3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

 

Entrevista desarrollada con los directivos  

 

1. ¿Cree usted que los procesos de vinculación de la comunidad con 

los estudiantes de la Carrera de Publicidad y Marketing fortalezcan 

su formación profesional? 

 

 La primera pregunta realizada a los directivos de la Carrera de 

Publicidad y Marketing, arrojo una aceptación a este proceso, a pesar de 

que es un requisito obligatorio para su proceso de titulación, debido a que 

potencia su formación profesional. 

 

2. ¿Considera usted que los espacios donde tienen que aplicar estos 

proyectos de vinculación sean los correctos para optimizar el 

proceso de vinculación? 

 

 En unaconcordancia plena  plantearon que sí, ya que se considera 

que son espacios correctos, es decir sectores vulnerables de la sociedad, 

que se puede brindar apoyocon estos procesos y llegar al resultado que se 

quiere. 

 

3. ¿Considera usted que la vinculación con la comunidad es un 

obstáculo para la titulación de los estudiantes de la Carrera de 

Publicidad y Marketing, por el trámite que tienen que seguir? 

 

 En su totalidad no, los directivos están convencidos que los 

estudiantes de la Carrera de Publicidad y Marketing están preparados para 

estos retos y que esto no representa un obstáculo para su titulación. 
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4. ¿Está de acuerdo que las líneas de investigación de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y los proyectos de 

vinculación con la comunidad van de la mano?  

 

 Si, porque la facultad se caracteriza por innovar y actualizar sus 

contenidos, busca permanentemente el deseo de integración de la 

academia con la realidad y que esto no sea una utopía para el estudiante de 

la Carrera. 

 

5. ¿Considera pertinente que la ejecución de estos proyectos de 

vinculación con la comunidad y la Carrera de Publicidad y Marketing, 

sea asumido también por estudiantes de cursos regulares? 

 

 Todo dependería de la logística de la Carrera y de la cantidad de 

docentes que quisieran ser considerados docentes – tutores. Pero no sería 

conveniente en todos los cursos considerando las actividades académicas 

que se realizan en un periodo normal de clases.   

 

6. ¿Apoyaría la creación de una guía de procesos académicos de 

vinculación con la comunidad para apoyo de los estudiantes que 

acceden a realizar este tipo de proyectos? 

 

 La creación de esa guía es de suma importancia para los 

estudiantes que realizan estos proyectos y contarían con el apoyo de los 

directivos para su creación.    

 

 

 

Encuesta aplicadas a docentes – tutores  
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1. ¿Está usted de acuerdo que los procesos de vinculación de la 

comunidad con los estudiantes de la Carrera de Publicidad y 

Marketing fortalezcan su formación profesional? 

 

 Están completamente de acuerdo, porque han sido testigos del 

buen desenvolvimiento de los estudiantes en la aplicación de estos 

proyectos de vinculación en la práctica. 

 

2. ¿Considera usted que los espacios donde tienen que aplicar estos 

proyectos de vinculación sean los correctos para optimizar el 

proceso de vinculación con la comunidad? 

 

 Si es tan completamente de acuerdo, porque los estudiantes han 

podido acceder a sitios donde es recomendable realizar esta vinculación 

como sectores vulnerables, instituciones públicas y privadas. 

 

3. ¿Considera usted que la vinculación con la comunidad es un 

obstáculo para la titulación de los estudiantes de la Carrera de 

Publicidad y Marketing, por el trámite que tienen que seguir? 

 

 No, porque consideran que los estudiantes ya están acostumbrados 

a esta metodología de trabajo. Trabajar en equipos los fortalece y es mejor 

si es en campo. 

 

4. ¿Está de acuerdo que las líneas de investigación de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y los proyectos de 

vinculación con la comunidad van de la mano?    

 Están completamente de acuerdo, porque lo que persiguen las 
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líneas de investigación de la facultad coinciden con lo que se busca que 

generen los proyectos de vinculación con la comunidad. 

 

5. ¿Considera pertinente que la ejecución de estos proyectos de 

vinculación con la comunidad y la Carrera de Publicidad y Marketing, 

sea asumido también por estudiantes de cursos regulares? 

 

 No están de acuerdo, porque no existe la suficiente planta docente 

para abarcar la cantidad de grupos de vinculación que se conformarían y 

significaría la suspensión de otras actividades académicas programadas. 

 

6. ¿Está usted de acuerdo con la creación de una guía de procesos 

académicos de vinculación con la comunidad para apoyo de los 

estudiantes que acceden a realizar este tipo de proyectos? 

 

 Están totalmente de acuerdo, ya que sería una herramienta que 

dispongan para el mejor trabajo en su proyecto de vinculación.   

 

Encuesta a estudiantes de la modalidad presencial que están realizando sus 

proyectos de vinculación 

 

1. ¿Cree usted que los procesos de vinculación de la comunidad 

fortalecen su formación profesional en la Carrera de Publicidad y 

Marketing? 

 

 Los 15 alumnos a quienes se les realizo la encuesta respondieron 

afirmativamente, es decir se sienten fortalecidos ya que 

vivieronexperiencias nuevas y acordes a su expectativa laboral futura. 
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2. ¿Considera usted que los espacios donde tienen que aplicar estos 

proyectos de vinculación sean los correctos para optimizar el 

proceso? 

 

 Los estudiantes manifestaron en un 100 % que los lugares donde 

escogieron hacer sus prácticas de vinculación son correctos ya que 

corresponden a sectores vulnerables con necesidades de ayuda 

 

3. ¿Está de acuerdo que la vinculación con la comunidad es un 

obstáculo para su titulación de la Carrera de Publicidad y Marketing, 

por el trámite que tiene que seguir? 

 

 No están de acuerdo, porque consideran que los pasos a seguir son 

claros y cuentan con la ayuda del Departamento de Vinculación de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

4. ¿Está de acuerdo que las líneas de investigación de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y los proyectos de 

vinculación con la comunidad van de la mano?    

 

 Si están de acuerdo, porque el contenido epistemológico adquirido 

durante la carrera fue útil para enfocarse en los proyectos que están 

realizando.  

 

5. ¿Está de acuerdo que la ejecución de estos proyectos de vinculación 

con la comunidad y la Carrera de Publicidad y Marketing, sea 

asumido también por estudiantes de cursos regulares? 

 

 No están de acuerdo, porque consideran que no tendrían todas las 
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herramientas necesarias para ejecutar estos proyectos, y además no 

tendrían todos los recursos con que ellos cuentan. 

 

6. ¿Está usted de acuerdo con la creación de una guía de procesos 

académicos de vinculación con la comunidad para apoyo de su 

quehacer en este tipo de proyectos? 

 

 Están totalmente de acuerdo, porque consideran que entre más 

herramientas tengan mejor desarrollaran su trabajo 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN  

 

4.1. Contrastación empírica 

 

 Los principales resultados obtenidos en esta investigación de 

campo puedo destacar los siguientes: 

 

 Primero, que autoridades, docentes – tutores y estudiantes creen 

firmemente que esta actividad de vinculación con la comunidad tiene una 

alta incidencia en su formación profesional.  

 

 Que los espacios donde se realizan la vinculación son los correctos 

y son los que exige la Universidad de Guayaquil, es decir, sectores 

vulnerables e instituciones públicas y privadas. 

 

 Consideran que la vinculación con la comunidad no es un obstáculo 

en el proceso de titulación, sino más bien un peldaño donde ganar 

experiencia sobre el mercado laboral. 

 

 Que las líneas de investigación de la facultad están articuladas con 

los proyectos de vinculación, es decir, los conocimientos brindados 

(docentes – tutores) y adquiridos (estudiantes) son los propicios para la 

realización de estos.     

 

 No consideran pertinente que esta clase de proyectos sean 

aplicados a estudiantes de cursos regulares, debido a que no cuentan con 

herramientas necesarios para llevarlos a cabo y el tiempo no es oportuno. 
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 Y por último, ven con agrado la creación de esta guía de procesos 

académicos de vinculación con la comunidad, ya que sería una herramienta 

de gran ayuda y apoyo. 

 

 Comparando los resultados de esta investigación con los aplicados 

en otras universidades del país, se observó que la Carrera de Publicidad y 

Marketing va por buen camino en la planificación y ejecución de este 

proceso de vinculación.  

  

 El siguiente trabajo de titulación especial, ve oportuno la creación 

de una guía de procesos de vinculación con la comunidad para los 

estudiantes de la Carrera de Publicidad y Marketing de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 

Guayaquil, ya que les ayudara propiamente en el desarrollo de su proyecto 

de vinculación. 

 

 Asumiendo el nuevo rumbo tomado por la universidad ecuatoriana 

con respecto a su vinculación, no debe dejar de lado a uno de sus actores 

como es el caso de sus estudiantes, ya que son el alma motora de este tipo 

de proyectos, que lo que buscan es fortalecer su acervo profesional y estén 

preparados de una mejor manera para el mercado laboral y no salir a 

pescar a rio revuelto. 

 

4.2. Limitaciones 

 

 Para la realización de este estudio las limitaciones que puedo 

exponer son:  
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o Y la ubicación de los estudiantes para la realización de la encuesta, 

debido a que esta parte del proceso ya se encuentra desarrollando los 

proyectos de vinculación, es decir, ya realizando su trabajo de campo. 

 

o Que mi domicilio está ubicado en la Provincia de Santa Elena, razón 

por la cual tuve dificultades para realizar la labor de campo 

 
o Otras de las dificultades se presenta al momento der considerar la 

empleabilidad laboral de los estudiantes  

 

4.3. Líneas de investigación 

 

 Para empezar proceder a citar una definición de línea de 

investigación: 

 

 Es un enfoque que abarca conocimientos, inquietudes, prácticas y 

perspectivas de análisis que permitan el desarrollo de proyectos y productos 

construidos de manera sistemática alrededor de un tema de estudio.  

  

 Adicionalmente, concibe el trabajo tanto interdisciplinario como 

intradisciplinario.(GRANCOLOMBIANO) 

 

Los proyectos de Vinculación con la Sociedad son formulados como 

servicios sinfines de lucro, que permiten determinar y solucionar, situaciones 

o problemasconcretos en la Sociedad y que requieren de la acción 

universitaria para propenderasu mejoramiento y solución, en cualquier sector 

vulnerable del País, cercano océntrico al lugar de domicilio de los estudiantes 

del grupo de Vinculación con laSociedad. 
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 Por eso la vinculación es una acción colectiva que permite la 

integración y continuidad del trabajo acerca de un cuerpo de problemáticas 

que demandan respuestas obtenidas mediante procesos de indagación 

sistemáticos, interdisciplinarios. 

 

Cuadro Nº 4 

Relación entre la línea de investigación de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación y los proyectos de vinculación con 

la sociedad 

 

 

 Como podemos apreciar en el cuadro nº 4 las líneas de 

investigación, se adaptan plenamente a la idea de vinculación con la 

sociedad, lo que deja un espacio para los futuros procesos de investigación, 
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tomando en cuenta que es una facultad que se basa en la aplicación de la 

competencias, que cuenta con una amplia inclusión y atención a la 

diversidad.   
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA  

 

GUÍA DE PROCESOS ACADÉMICOS DE VINCULACIÓN CON LA 

COMUNIDAD 

 

1. DATOS INFORMATIVOS DEL PROYECTO 

 

1.1. Área, Línea y Programa de Vinculación 

1.2. Carrera  

1.3. Tipo de Proyecto  

1.4. Título del Proyecto 

1.5. Datos del Docente – Tutor   

1.6. Equipo de Trabajo  

1.7. Beneficiarios Directos e Indirectos 

1.8. Plazo de ejecución del Proyecto  

1.9. Objetivo general y específico  

 

En este primer apartado se puede apreciar toda la información 

relevante del proyecto: datos del docente, del equipo de trabajo y los 

beneficiarios de la comunidad.   

 

2. RESUMEN DEL PROYECTO 

1.4 Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto: Situación de los 

beneficiarios directos e indirectos 

1.5 Situación Actual de los beneficiarios: En los beneficiarios directos e 

indirectos 
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1.6 Descripción de las Acciones Realizadas Durante la Ejecución del 

Proyecto 

 

En esta segunda parte se analiza la evolución de la colectividad 

beneficiada con el proyecto, es decir, el antes y el después del proyecto.  

 

 

2 TEORÍA SOBRE LA CUAL SE SUSTENTÓ LA INVESTIGACIÓN  

 

Todo trabajo necesita su fundamento epistemológico, por eso aquí se 

debe detallarlas principales teorías con que los estudiantes realizaron este 

trabajo 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones  

4.2. Recomendaciones  

 

Por último para terminar esta guía, los estudiantes tendrán que 

redactar sus conclusiones de este proyecto y dar sus criterios en forma de 

recomendaciones luego de realizada la tarea.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 En verdad con las experiencias ganadas en la elaboración de este trabajo 

de titulación especial, se llega a la conclusión que el proceso de 

vinculación con la comunidad si fortalece la formación académica de los 

estudiantes de la Carrera de Publicidad y Marketing de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 

Guayaquil 

 

 Por la naturaleza de la Facultad, los estudiantes tienen el suficiente 

conocimiento epistemológico para afrontar estas situaciones. 

 
 Se cuenta con una planta docente limitada para  para apoyar a los 

estudiantes de la Carrera de Publicidad y Marketing de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 

Guayaquil, en la ejecución de este proyecto 
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Recomendaciones  

 

 Que se siga brindando apoyo a los estudiantes de la Carrera de Publicidad 

y Marketing de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

ya que es una forma de que tenga incidencia en su formación profesional. 

 

 Que se difunda más las líneas de investigación, para que los estudiantes 

se sientan seguros de tener las herramientas apropiadas para afrontar 

estos proyectos 

 
 Que se aumente el número de docentes en este tipo de proyectos de 

vinculación, sin que eso conlleve a perder la calidad de su trabajo obtenida. 
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ANEXO 1 

Entrevista realizada a Autoridades, para conocer su opinión sobre la 

incidencia de la vinculación con la comunidad en la formación 

profesional de los estudiantes de Publicidad y Mercadotecnia 

1. ¿Cree usted que los procesos de vinculación de la comunidad con 

los estudiantes de la Carrera de Publicidad y Marketing fortalezcan 

su formación profesional? 

 

2. ¿Considera usted que los espacios donde tienen que aplicar estos 

proyectos de vinculación sean los correctos para optimizar el 

proceso de vinculación? 

 

3. ¿Considera usted que la vinculación con la comunidad es un 

obstáculo para la titulación de los estudiantes de la Carrera de 

Publicidad y Marketing, por el trámite que tienen que seguir? 

 

4. ¿Está de acuerdo que las líneas de investigación de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y los proyectos de 

vinculación con la comunidad van de la mano?    

 

5. ¿Considera pertinente que la ejecución de estos proyectos de 

vinculación con la comunidad y la Carrera de Publicidad y Marketing, 

sea asumido también por estudiantes de cursos regulares? 

 

6. ¿Apoyaría la creación de una guía de procesos académicos de 

vinculación con la comunidad para apoyo de los estudiantes que 

acceden a realizar este tipo de proyectos? 

ANEXO 2 
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Encuesta realizada a Docentes – Tutores, para conocer su opinión sobre 

la incidencia de la vinculación con la comunidad en la formación 

profesional de los estudiantes de Publicidad y Mercadotecnia 

 

Srs. Docentes sírvanse contestar las siguientes encuestas que es de carácter 

anónima. Marque con una X si está Muy de acuerdo, De acuerdo,Indiferente, 

En desacuerdo, Muy en desacuerdo según su criterio. 

No

. 

 1 
Muy de 
acuerdo 

2 
De 

acuerdo 

3 
Indiferente 

4 
En 

desacuerdo 

5 
Muy en 

desacuerdo 
1 ¿Está usted de acuerdo que los procesos de 

vinculación de la comunidad con los estudiantes de 

la Carrera de Publicidad y Marketing fortalezcan 

su formación profesional? 

     

2 ¿Considera usted que los espacios donde tienen 

que aplicar estos proyectos de vinculación sean los 

correctos para optimizar el proceso de vinculación 

con la comunidad? 

     

3 ¿Considera usted que la vinculación con la 

comunidad es un obstáculo para la titulación de los 
estudiantes de la Carrera de Publicidad y Marketing, 

por el trámite que tienen que seguir? 

     

4 ¿Está de acuerdo que las líneas de investigación de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación y los proyectos de vinculación con la 

comunidad van de la mano? 

     

5 ¿Considera pertinente que la ejecución de estos 

proyectos de vinculación con la comunidad y la 

Carrera de Publicidad y Marketing, sea asumido 

también por estudiantes de cursos regulares? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo con la creación de una guía 

de procesos académicos de vinculación con la 

comunidad para apoyo de los estudiantes que 

acceden a realizar este tipo de proyectos? 
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ANEXO 3 

Encuesta realizada a Estudiantes, para conocer su opinión sobre la 

incidencia de la vinculación con la comunidad en su formación 

profesional en la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

Srs. Estudiantes sírvanse contestar las siguientes encuestas que es de 

carácter anónima. Marque con una X si está Muy de acuerdo, De 

acuerdo,Indiferente, En desacuerdo, Muy en desacuerdo según su criterio. 

No

. 

 1 
Muy de 
acuerdo 

2 
De 

acuerdo 

3 
Indiferente 

4 
En 

desacuerdo 

5 
Muy en 

desacuerdo 
1 ¿Cree usted que los procesos de vinculación de la 

comunidad fortalecen su formación profesional en 

la Carrera de Publicidad y Marketing? 

     

2 ¿Considera usted que los espacios donde tienen 

que aplicar estos proyectos de vinculación sean los 

correctos para optimizar el proceso? 

     

3 ¿Está de acuerdo que la vinculación con la 

comunidad es un obstáculo para su titulación de la 
Carrera de Publicidad y Marketing, por el trámite 

que tiene que seguir? 

     

4 ¿Está de acuerdo que las líneas de investigación de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación y los proyectos de vinculación con la 

comunidad van de la mano? 

     

5 ¿Está de acuerdo que la ejecución de estos 

proyectos de vinculación con la comunidad y la 

Carrera de Publicidad y Marketing, sea asumido 

también por estudiantes de cursos regulares? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo con la creación de una guía 

de procesos académicos de vinculación con la 

comunidad para apoyo de su quehacer en este tipo 

de proyectos? 
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ANEXO 4 

Resultados de la encuesta realizada a docentes – tutores 

1. ¿Está usted de acuerdo que los procesos de vinculación de la 
comunidad con los estudiantes de la Carrera de Publicidad y 
Marketing fortalezcan su formación profesional? 

 

Ítem Descripción Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada 

1 

1 Totalmente de acuerdo  5 100 % 5 

2 De acuerdo  0 0 % 5 
3 Indiferente  0 0 % 5 

4 En desacuerdo 0 0 % 5 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 % 5 
Totales  5 100 %  
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2. ¿Considera usted que los espacios donde tienen que aplicar estos 
proyectos de vinculación sean los correctos para optimizar el proceso 
de vinculación con la comunidad? 

 

Ítem Descripción Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada 

2 

1 Totalmente de acuerdo  5 100 % 5 
2 De acuerdo  0 0 % 5 

3 Indiferente  0 0 % 5 
4 En desacuerdo 0 0 % 5 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 % 5 

Totales  5 100 %  
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3. ¿Está de acuerdo que la vinculación con la comunidad es un 
obstáculo para la titulación de los estudiantes de la Carrera de 
Publicidad y Marketing, por el trámite que tienen que seguir? 

 

Ítem Descripción Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada 

3 

1 Totalmente de acuerdo  0 0 % 0 

2 De acuerdo  0 0 % 0 
3 Indiferente  0 0 % 0 

4 En desacuerdo 0 0 % 0 
5 Totalmente en desacuerdo 5 100 % 5 

Totales  5 100 %  
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4. ¿Está de acuerdo que las líneas de investigación de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y los proyectos de 
vinculación con la comunidad van de la mano? 

Ítem Descripción Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada 

4 

1 Totalmente de acuerdo  0 100 % 0 

2 De acuerdo  0 0 % 0 
3 Indiferente  0 0 % 0 

4 En desacuerdo 0 0 % 0 
5 Totalmente en desacuerdo 5 0 % 5 

Totales  5 100 %  
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5. ¿Considera pertinente que la ejecución de estos proyectos de 
vinculación con la comunidad y la Carrera de Publicidad y Marketing, 
sea asumido también por estudiantes de cursos regulares? 

 

Ítem Descripción Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada 

5 

1 Totalmente de acuerdo  0 0 % 0 
2 De acuerdo  0 0 % 0 

3 Indiferente  0 0 % 0 
4 En desacuerdo 0 0 % 0 

5 Totalmente en desacuerdo 5 100 % 5 

Totales  5 100 %  
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6. ¿Está usted de acuerdo con la creación de una guía de procesos 
académicos de vinculación con la comunidad para apoyo de los 
estudiantes que acceden a realizar este tipo de proyectos? 

 

Ítem Descripción Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada 

6 

1 Totalmente de acuerdo  5 100 % 5 
2 De acuerdo  0 0 % 5 

3 Indiferente  0 0 % 5 
4 En desacuerdo 0 0 % 5 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 % 5 

Totales  5 100 %  
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ANEXO 5 

Resultados de la encuesta realizada a estudiantes 
 
1. ¿Cree usted que los procesos de vinculación de la comunidad 

fortalecen su formación profesional en la Carrera de Publicidad y 
Marketing? 

 

Ítem Descripción Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada 

1 

1 Totalmente de acuerdo  15 100 % 15 

2 De acuerdo  0 0 % 15 

3 Indiferente  0 0 % 15 
4 En desacuerdo 0 0 % 15 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 % 15 
Totales  15 100 %  
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2. ¿Considera usted que los espacios donde tienen que aplicar estos 
proyectos de vinculación sean los correctos para optimizar el 
proceso? 

 

Ítem Descripción Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada 

2 

1 Totalmente de acuerdo  15 100 % 15 
2 De acuerdo  0 0 % 15 

3 Indiferente  0 0 % 15 
4 En desacuerdo 0 0 % 15 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 % 15 

Totales  15 100 %  
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3. ¿Está de acuerdo que la vinculación con la comunidad es un 
obstáculo para su titulación de la Carrera de Publicidad y Marketing, 
por el trámite que tiene que seguir? 

 

Ítem Descripción Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada 

3 

1 Totalmente de acuerdo  0 0 % 0 
2 De acuerdo  0 0 % 0 

3 Indiferente  0 0 % 0 
4 En desacuerdo 0 0 % 0 

5 Totalmente en desacuerdo 15 100 % 15 

Totales  15 100 %  
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4. ¿Está de acuerdo que las líneas de investigación de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y los proyectos de 
vinculación con la comunidad van de la mano? 

Ítem Descripción Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada 

4 

1 Totalmente de acuerdo  15 100 % 15 

2 De acuerdo  0 0 % 15 
3 Indiferente  0 0 % 15 

4 En desacuerdo 0 0 % 15 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0 % 15 

Totales  15 100 %  
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5. ¿Está de acuerdo que la ejecución de estos proyectos de vinculación 
con la comunidad y la Carrera de Publicidad y Marketing, sea asumido 
también por estudiantes de cursos regulares? 

 

Ítem Descripción Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada 

5 

1 Totalmente de acuerdo  0 0 % 0 
2 De acuerdo  0 0 % 0 

3 Indiferente  0 0 % 0 
4 En desacuerdo 0 0 % 0 

5 Totalmente en desacuerdo 15 100 % 15 

Totales  15 100 %  
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6. ¿Está usted de acuerdo con la creación de una guía de procesos 
académicos de vinculación con la comunidad para apoyo de su 
quehacer en este tipo de proyectos? 

 

Ítem Descripción Frecuencia % 
Frecuencia 
acumulada 

6 

1 Totalmente de acuerdo  15 100 % 15 
2 De acuerdo  0 0 % 15 

3 Indiferente  0 0 % 15 
4 En desacuerdo 0 0 % 15 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 % 15 

Totales  15 100 %  
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ANEXO 6 
 

FORMATO DE CARTA PARA SOLICITAR LA VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD A LA INSTITUCIÓN A VINCULAR 

 

Ciudad, Día de Mes del 20__ 

 

 

 

Señor 

Nombres y Apellidos completos del Representante de la Institución a Vincular 

Cargo que desempeña en la Institución a Vincular 

Ciudad.- 

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Nosotros(as) los(as) alumnos(as) de _______ Año de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación Mención___________________, de la facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, solicitamos a Usted, muy 

respetuosamentenos permita realizar la Vinculación con la Sociedad, con una duración 

de 320 horas, cuyo tema es: _____________________________. Dicha Vinculación 

estábasada en 

____________________________________________________________________.  

 
 
 

Nómina de Alumnos: 

1.- ______________________________ C.I.:___________________ 

2.- ______________________________ C.I.:___________________ 

3.- ______________________________ C.I.:___________________ 

4.- ______________________________ C.I.:___________________ 

 

Agradecemos su gentil atención, nos  suscribimos de usted. 

 

 

Atentamente, 

 

Nombres y Apellidos Completos 

Líder del Grupo de Vinculación con la Sociedad 
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FORMATO DE CARTA DE RESPUESTA QUE DEBE ESTAR IMPRESA EN 

UNA HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCIÓN A VINCULAR 

 

Ciudad, Día de Mes del 20__ 

 

 

 

 

Señora 
Msc. Silvia Moy-Sang Castro 

Decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Ciudad.- 

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Por medio de la presente Autorizo que los(as) alumnos(as) de _______ Año de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación Mención___________________, de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, realicen la Vinculación con la Sociedaden la Institución a mi cargo, con 

una duración de 320 horas, cuyo tema es: _______________________________. 

Dicha Vinculación está basada en 

________________________________________________________________.  

 
 

Nómina de Alumnos: 

1.- ______________________________ C.I.:___________________ 

2.- ______________________________ C.I.:___________________ 

3.- ______________________________ C.I.:___________________ 

4.- ______________________________ C.I.:___________________ 

 

 

 

Particular que comunico a Usted, para los trámites legales correspondientes. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Nombres y Apellidos completos del Representante de la Institución a Vincular 

Cargo que desempeña en la Institución a Vincular 

C.I.: 
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ANEXO 7 
 
 

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES  

 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

INFORME FINAL 

 

 

1.- PROYECTO 

TÍTULO:Escriba: Nombre completo delaVinculación con la 

Sociedad 
CODIGO: No ingresar datos 

numéricos. Reservado 

para el Dpto. de 

Vinculación y  Prácticas 

Pre-profesionales.  

CARRERA: Escriba: Nombre completo de la carrera que cursa en la Facultad de Filosofía 

especificando si es Presencial o Semipresencial. 

TIPO DE 
PROYECTO: 
Escriba: Vinculación 

con la Sociedad 

AREA: 
Escriba: Especialidad de su 

Carrera  

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 
Escriba:El total de horas del Proyecto 

FECHA DE INICIO (dd/mm/aa): Escribir la 

fecha de inicio del Proyecto 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

(dd/mm/aa):Escribir la fecha de finalización del 
Proyecto 

2.- PARTICIPANTES: 

PROFESOR ASESOR: 

 

Escriba:Nombres y Apellidos completosdeldocente de su Facultad que participa 

en calidad de asesor, designado por el Dpto. de Vinculación y Prácticas Pre-

profesionales.  

ESTUDIANTES: 
 

Escriba:Nombresy Apellidos completos de todos los estudiantes de la Facultad 

de Filosofía que participan en el desarrollo de la Vinculación con la Sociedad, 

seguido del número de cédula, la especialización de cada alumno y la modalidad 
a la que pertenece. 

3.- ORGANIZACIÓN(ES) BENEFICIARIA(S) DE LA COMUNIDAD O COLECTIVIDAD 

INVOLUCRADA(S). 
Escriba: Todos los datos de la Institución en la cual realizó la Vinculación con la Sociedad. 

NOMBRE COMPLETO: 

 

PROVINCIA: CANTÓN: 

LUGAR DE 

UBICACIÓN: 

 
 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 
Describa con un nombre de manera general 

quienes se beneficiaron directamente. 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 
Describacon un nombre de manera general quienes 

se beneficiaron de manera Indirecta 

TOTAL DE BENEFICIARIOS: 
NUMERO 

DISCAPACITADOS: 
Escriba el número total de 

beneficiarios y discapacitados 

HOMBRES 
De ese total, escriba cuantos 

hombres son por edades y 

además por alguna 

discapacidad 

     MUJERES    
De ese total, escriba cuantas 

mujeres son por edades y 

además por alguna 

discpacidad. 

4.- OBJETIVOS 

OBJETIVOS 
GENERAL: 

Describir aquí un objetivo general. Iniciando con verbo infinitivo. 
Recuerde el objetivo deberá contener el ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Para qué?, 

Inserte aquí el 
logotipo de la 

Institución 

vinculante 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

Describir mínimo 2máximo 3 objetivos específicos. Iniciando con verbo 

infinitivo. 
 
 

5.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (SITUACIÓN ANTES Y DESPUÉS) 
Descripción de la situación antes del desarrollo dela Vinculación con la Sociedad 

(máximo 150 palabras). 
Describir como era la situación de los beneficiarios antes dela Vinculación con la Sociedad. 

 

Descripción de la situación después del desarrollo dela Vinculación con la Sociedad (máximo 

150 palabras). 
Describir como era la situación de los beneficiarios después dela Vinculación con la Sociedad. 

 

Descripción de las acciones  llevadas a cabo y los resultados obtenidos por medio de la 

Vinculación con la Sociedad (máximo 150 palabras). 
Enumere las actividades realizadas (Usar verbos al inicio) 

Colocar aquí las fotos que den evidencia del trabajo realizado de Vinculación con la 
Sociedad. 
Mínimo deben contar con una foto de todo el Grupo con la Autoridad representante de la 

Institución a vincular, una foto del programa de Inicio y una foto del programa de finalización de 

su Vinculación con la Sociedad, todo esto en formato digital. 

Adjuntar productos resultantes del trabajo realizado. 

(Videos, CD´s, DVD´s, Folletos, Afiches, entre otros). 
Detallar todos los productos o documentos realizados durante la Vinculación con la Sociedad. 

IMPORTANTE: Debe tener videos cortos pero significativos del programa de inicio, 

finalización y del proceso de su Vinculación con la Sociedad.  

6.- CRONOGRAMA  Y PRESUPUESTO. 
CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 

RESPONSABLES  

DURACIÓN  

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

SEMANA SEMANA SEMANA  SEMANA  SEMANA  SEMANA  

FASE 1 : 

PLANIFICACIÓN  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                                    

                                                    

                                                    
FASE 2 : EJECUCIÓN 
                                                    

                                                    

                                                    
En el cronograma deberá describir todas las actividades propuestas y realizadas, con la(s) fecha(s) 

y nombre(s) de la(s) persona(s) responsable(s), marcando con una “X” cada semana en que se 

desarrolla dicha actividad. 

PRESUPUESTO 

INGRESOS /DONACIONES  

Deberá describir las actividades propuestas para llevar a 

cabo en la Vinculación con la Sociedad. 

Deberá describir las actividades realizadas con sus 

logros alcanzados. 

Deberá describir en que meses y año  realizó su 

Vinculación con la Sociedad. 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

SUBTOTAL 

(USD) 

    

    

TOTAL DE INGRESOS: $ 

EGRESOS  CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

SUBTOTAL 

(USD) 

 

    

    

    

TOTAL DE EGRESOS: $ 

Detallar todos los ingresos, egresos y donaciones que se dieron para poder realizar su 

Vinculación con la Sociedad. Cabe señalar que el total ingresos debe ser igual al total 

egresos. 
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_______________________            _________________ 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 
 

 

Apellidos, nombres del autor, título del libro, país, ciudad, editorial, año, número de página (seleccionar 

libros actualizados, mínimo con fecha de edición de tres años atrás del año en  vigencia). 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

Listar tres conclusiones del trabajo realizado que describa los resultados de su Vinculación con la 

Sociedad. 

 

RECOMENDACIONES  

 

 

Listar tres recomendaciones para mejorar laVinculación con la Sociedad que su grupo desarrolló. 

 

9.ANEXOS  

 
 

Listar y enumerar todos los anexos pertinentes EN FORMA ORDENADA que adjunte en este informe 

de Vinculación con la Sociedad, como soporte de su trabajo realizado y evidencia de lo realizado 
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