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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la importancia de  la implementación del  

área  de Relaciones Públicas  en el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del 

Ecuador, perteneciente a la Escuela Superior Politécnica del Litoral, para aplicar las 

técnicas, herramientas y estrategias comunicacionales  que permitan la promoción y 

difusión de la biotecnología agrícola desarrollada; y, lograr una vinculación con el 

público externo, aportando con  el desarrollo sustentable del Ecuador y la Nueva Matriz 

Productiva, además de que la investigación científica se encuentra entre los primero 

objetivos de pal del Buen Vivir y con el trabajo de un profesional en Comunicación 

Social  se alcanzará la propagación de información de los resultados, para el  beneficio 

del sector agrícola del país; y por consiguiente, la buena imagen del CIBE.  
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the importance of implementing the area of public 

relations at the Biotechnology Research Center of Ecuador , belonging to the Escuela 

Superior Politécnica del Litoral , to apply the techniques , tools and communication 

strategies for the promotion and dissemination of agricultural biotechnology developed ; 

and make a link with the external public , contributing to the sustainable development of 

Ecuador and the New Matrix Productive , plus scientific research is among the first 

targets pal of Good Living and the work of a professional in Communications the spread 

of information on the results for the benefit of the country's agricultural sector will be 

achieved ; and therefore , the good image of CIBE . 
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INTRODUCCIÒN 

Hoy en día, las universidades y escuelas politécnicas ya sean en los sectores públicos 

o privados buscan la excelencia en la educación superior; y para que esto se logre,  es 

indispensable que cuenten con diferentes espacios que permitan la investigación 

científica, como son los Centros de investigación que aportan en diferentes áreas a 

beneficio de la comunidad, ya que estos son parte esencial para  el desarrollo de una 

nación. 

 

 

En la actualidad, en el Ecuador es muy poco lo que  la sociedad conoce acerca de los 

trabajos que realizan los centros de investigación, en particular los del sector agrícola, 

porque  no existe la adecuada difusión de los medios de comunicación y menos una 

promoción de los logros y resultados de los trabajos realizados dentro del país. Así 

mismo, la poca investigación y conocimiento de los temas científicos por parte de los 

comunicadores, antes de hacer un trabajo de campo dará como resultado, un trabajo 

periodístico incipiente, no documentado, ya que no se  cuentan con las terminologías 

adecuadas, lo cual genera desinformación  y tiende a confundir al público externo, 

causando un desinterés por parte de la comunidad en conocer los avances de la 

investigación científica; por ello, es importante la intervención de la Comunicación 

Social ya que es el eje transversal de la ciencia y la vida.  

 

 

Podemos notar en ciertos medios impresos de Guayaquil, que periodistas comenten 

errores al momento de redactar contenidos científicos, ya que utilizan palabras muy 

técnicas no comprensibles, en especial para  las personas más sencillas como: 

pequeños agricultores, campesinos etc.  

 

El comunicador, aplicando un léxico más asequible puede lograr instruir a los 

campesinos sobre temas científicos básicos, así se obtendrían diferentes beneficios 
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donde  el uso de las nuevas tecnologías aplicables en los campos  logren aumentar la 

productividad de este nicho y mejoren su condición económica. 

 

Adicional a lo mencionado, es importante recalcar que en Ecuador, los gobiernos 

anteriores no se preocuparon  por la inversión en la ciencia y la tecnología, por lo cual 

contribuyeron de manera directa con el  subdesarrollo del país. Para el actual gobierno, 

una de las prioridades es invertir en la investigación, donde la biotecnología tiene 

importancia, y que además forma  parte de la nueva matriz productiva. Es aquí donde 

entra el trabajo del comunicador que mediante las Relaciones Públicas debe buscar los 

métodos para llegar a los diferentes públicos que tiene una organización de estas 

categorías y difundir sus resultados. 

 

 

El Ecuador es un país megadiverso, y en él  se puede aprovechar los  recursos 

naturales por medio de la investigación científica, utilizando las nuevas tecnologías con 

lo que se determinaría la potencialidad biotecnológica para promover su uso por medio 

de los bioproductos que puede ayudar  al cumplimiento de los derechos de la población 

ecuatoriana además del buen  vivir en un ambiente sano y equilibrado. 

 

En esta sección encontraremos conceptos de biotecnología publicadas por diferentes 

organismos, centros de investigaciones, entre otros, que están relacionados con la 

temática y expuestos al público. 

 

1. Según (Ecured, 2014) La biotecnología podría definirse como "toda aplicación 

tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus 

derivados para la creación o modificación de productos o procesos para 

usos específicos". 

Recuperado Internet:http://www.ecured.cu/index.php/Biotecnolog%C3%ADa 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Biotecnolog%C3%ADa
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2. Según la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 

agricultura (FAO, 2014) define la biotecnología como: "toda aplicación 

tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus 

derivados para la creación o modificación de productos o procesos para 

usos específicos”.  

Recuperado Internet: http://www.fao.org 

 

 

1. Según (CBUDC & CB, 2014) el Centro de Biotecnología de la Universidad de 

Concepción de Chile, la define como “toda aplicación tecnológica que utilice 

sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o 

modificación de productos o procesos para usos específicos” 

Recuperado Internet: http://www.centrobiotecnologia.cl/index.php/que-es-la-biotecnologia 

 

 

Con todo lo expuesto, podemos decir que la biotecnología es la aplicación de las 

tecnologías que utiliza agentes biológicos para controlar características específicas y 

resolver problemas, además de ser multidisciplinaria.  

 

Dentro de la biotecnología también se utilizan equipos que manipulan  los sistemas 

biológicos y/u organismos vivos; para así, juntos con el conocimiento del investigador, 

lograr efectos positivos o negativos para controlar características biológicas que son las 

que mediante un proceso modifican, crean  nuevos productos o sirven para la 

purificación de sectores contaminados como lo es la biorremediación, entre otros. 

 

 

 

http://www.fao.org/
http://www.centrobiotecnologia.cl/index.php/que-es-la-biotecnologia
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Disciplina del siglo XXI 

 

 

Gráfica  1  La Biotecnología 

En esta disciplina se aprovecha al máximo los conocimientos del investigador 

especialista en alguna rama de las biociencias, como: Biología, Química, Medicina, 

Agronomía; entre otras, cuya misión es buscar la utilidad de los hongos, bacterias y 

todo organismo vivo para controlar alguna característica biológica específica. 

 

Algunos científicos  identifican las clases de biotecnología mediante los colores, como 

por ejemplo tenemos: la biotecnología verde es la que se la aplica en procesos 

agrícolas; la biotecnología roja se la relaciona con los procesos médicos; biotecnología 

blanca empleada a procesos industriales; la biotecnología azul o biotecnología marina  
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que se la emplea en  ambientes marinos; y la biotecnología gris se encarga de limpiar 

lugares contaminados. 

 

En esta investigación nos vamos a enfocar en la agrobiotecnología o también conocida 

como biotecnología agrícola que tiene impacto directo con la biodiversidad, medio 

ambiente, fomento agropecuario y desarrollo productivo. 

 

Los problemas agrícolas y ambientales en nuestro territorio están produciendo efectos 

devastadores con la aparición de nuevos virus en las plantaciones. Tenemos varios 

ejemplos: el fusarium en el banano;  la escoba de bruja en el cacao; entre otras. Como 

conocemos los productos vegetales mencionados son de mayor presencia en el país 

porque permiten gozar un nivel económico estable; además si sumamos  la 

contaminación de nuestra Amazonia, los suelos no fértiles por el abuso de químicos, 

enfermedades físicas que adquieren   las comunidades etc., por lo cual se necesita 

desarrollar estrategias para enfrentar  estas amenazas. 

 

 

Frente a lo expuesto encontramos diferentes especialistas para controlar el problema, 

quienes realizan varias actividades donde realizan varias actividades desde las 

evaluaciones de suelo, experimentos dentro de los laboratorios, algunos de manera in-

vitro para detectar e identificar las enfermedades en diferentes partes de las plantas, y 

así crear nuevos productos orgánicos o bioproductos con organismos vivos (bacterias, 

hongos), limpieza de sectores contaminados, hasta la propagación en masa de 

productos genéticamente modificados como un banano libre de enfermedades, o más 

aún, la clonación de forma masiva de alguna variedad de plantas que ayude a la 

producción  loas pequeños agricultores. Todo esto con el recurso humano preparado, el 

uso de la diversidad microbiana, la tecnología de punta que puede presentar este 

centro; y sobre todo, manteniendo un equilibrio con el medioambiente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

A partir del siglo XX la humanidad está tomando conciencia y observa que la 

contaminación en el mundo es cada vez  más crítica, esto se lo comprueba en el diario 

vivir, como por ejemplo observando el deshielo de los glaciales que causan grandes 

inundaciones; el abuso de los químicos que generan  problemas  de diversa índole en 

la salud de los seres vivos; además de contaminar el medio ambiente, obteniendo así 

suelos pobres en nutrientes que exterminan un sinnúmero de especies. 

 

Podemos mencionar que las grandes industrias han sido y siguen siendo las mayores 

contaminantes en nuestro planeta, ya sea por la falta de cuidado, ambición desmedida 

u otras variables; que han llevado a catastróficos resultados para los seres vivos en 

general, generando  nuevas enfermedades e intoxicando el ambiente con metales 

pesados  como: plomo, mercurio, selenio etc., que perjudican a todo ser viviente. 

 

Así mismo, nuestra Amazonia ha sido una de las victimas gravemente contaminadas 

por la irresponsabilidad de las empresas petroleras, caso específico la Chevron que 

sólo ha buscado enriquecerse abusando de la ingenuidad de las comunidades, que 

nunca estuvieron comprometidos con el medio ambiente y la vida en general. 

 

Con el pasar del tiempo y observando nuestra realidad, causa preocupación en las 

nuevas generaciones las secuelas heredadas producto de la irresponsabilidad, la total  

falta de control de los gobiernos de turno. Esto debe propiciar un compromiso ecológico 
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para ayudar a la naturaleza y su entorno en general, y así como resultado tendríamos 

comunidades sanas y seres humanos dispuestos a trabajar con ética.  

La biotecnología está relacionada principalmente con los seres vivos que habitamos en 

este planeta;  y en la actualidad los científicos extranjeros están muy interesados en 

esta disciplina, no tan solo para conocer la diversidad microbiológica, sino por su 

enorme potencial en aplicaciones médicas, agrícolas e industriales entre otras. 

 

En  Ecuador existen varias entidades públicas y privadas  que hacen investigación 

biotecnológica agrícola ya sean con financiamiento extranjero o del gobierno, que están 

en la búsqueda de nuevos organismos vivos que sean aplicados a la química, 

agricultura, biología, etc.  Para así realizar trabajos agrobiotecnológicos que sirvan de 

solución de los nuevos problemas  y que sean amigables con el medio ambiente. 

 

Los ecuatorianos somos privilegiados por la gran biodiversidad con la que cuenta 

nuestro territorio; y es así, que científicos nacionales y extranjeros han encontrado 

importantes microorganismos desde nuestra Amazonia hasta la zona más fría del país 

como lo es el Antártida.   

 

La Amazonia, como el Antártida son conocidas en el mundo como zonas no exploradas; 

y por ende, las comunidades no están informadas de los organismos vivos de estos y 

otros sectores que podrían beneficiarnos indefinidamente. Por ejemplo: existen 

bacterias en el Antártida que tienen genes que se expresan al momento de encontrarse 

con metales pesados (contaminación), haciendo que estos metales se reduzca en gran 

porcentaje o se eliminen por completo.  

 

El hombre es el creador de toda contaminación, y a la vez, el causante de problemas 

que  afecta a todo ser vivo, y al parecer, no considera los extremos a los que podrían 
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llegar sus intereses y ambiciones, olvidando  al ecosistema, la biodiversidad, la 

naturaleza en general que es nuestro hábitat. 

 

Varios medios de comunicación en el pasado se acercaban a las grandes industrias 

pidiendo algo a cambio (intereses particulares) que vendría a ser la recompensa por  

realizar publicaciones que los hagan ver de manera positiva ante la sociedad. En otras 

palabras, los medios de comunicación estaban haciendo relaciones públicas a estos 

sectores de producción siendo los primeros contaminantes del globo terráqueo, y se 

olvidaron de practicar la ética profesional dando como resultados las consecuencias 

nefastas que observamos hoy en día. 

 

Claro está, que después de tantos sucesos a nivel mundial, los gobiernos en todo el 

mundo, así como el ecuatoriano, han trabajado en la búsqueda de soluciones a los 

problemas ya mencionados, es así que se han desarrollado nuevas ciencias dentro de 

la rama de la vida o biociencias; los mismos  que buscan solucionar problemas para los 

seres vivos, y centrar su interés en la biotecnología. 

 

Podemos mencionar que Ecuador es un país en vía de desarrollo; en el cual, invierte en 

investigación, ya sea experimental, explicativo, exploratorio etc. Así mismo, apoya en la 

preparación de profesionales  para que en un futuro innoven con sus trabajos, y poco a 

poco dejar a un lado  tecnologías obsoletas.  

 

Hoy en día, posterior a las primeras becas otorgadas por la SENESCYT y otras 

instituciones nacionales como extranjeras, el Centro de Investigaciones Biotecnológicas 

del Ecuador  ha receptado a varios Ph.D  en diferentes áreas que han aprovechado de 

este apoyo financiero. Varios de estos profesionales realizaron sus estudios de 

pregrado en la ESPOL, entidad que confió en sus capacidades, permitiendo extender  
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un aval en su tiempo de aplicación de las becas, requisito indispensable para los 

postulantes. El Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE), cuenta 

con 12 de estos Ph.D de diferentes especialidades que se encuentra innovando 

permanentemente aplicando la ciencia y la tecnología, para en lo posterior, hacer 

transferencias tecnológicas en el sector agrícola; lo cual, contribuye con el desarrollo de 

nuestro país.  

 

Novedosos trabajos que estos jóvenes científicos desarrollan, son expuestos en 

diferentes medios de comunicación, pero no de una manera apropiada ya que varios de 

estos comunicadores utilizan palabras muy técnicas que para los públicos es 

complicado decodificar, logrando así,  el poco interés por conocer de estas temáticas. 

 

La ausencia del área de Comunicación aplicando las herramientas  de Relaciones 

Públicas en el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador  (CIBE-ESPOL), 

impiden que el público conozca de manera apropiada sobre los trabajos desarrollados y 

de los resultados de diferentes investigaciones, es así que la fortaleza y cualidades que 

distingue a este centro no son difundidas ni promocionadas de la forma profesional y 

moderna, lo cual es muestra de la debilidad institucional. 

 

Ubicación del problema en un contexto 

La biotecnología agrícola en el Ecuador se encuentra en una fase de desarrollo inicial, 

siendo a finales del siglo XX  que se inició los primeros experimentos biotecnológicos 

dentro de varios laboratorios en el país, y desde el punto académico, esta carrera fue 

abierta por primera vez en la Universidad San Francisco de Quito a inicios del siglo XXI. 

 

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) del Ecuador, junto con el Consejo 

de las Universidades Flamencas y el apoyo de las Universidades de Lovaina, Bruselas 
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y Ghante de Bélgica (VLIR), desarrollaron el programa VLIR-ESPOL (1999-2009), 

cuyos objetivos principales fueron proteger el medio ambiente, formar cuadros 

científicos y desarrollar la capacidad para la investigación científica en la ESPOL. por lo 

que fue creado el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, donde no se 

consideró la parte de la Relaciones Públicas como una herramienta de comunicación 

que aporte con el desarrollo del sector agrícola del país.  Hoy en día las estrategias 

comunicacionales manejadas por profesionales en la Comunicación Social tienen gran 

peso  dentro de las instituciones públicas como privadas dando a conocer tanto a nivel  

nacional como internacional. 

Fuente: www.cibe.espol.edu.ec 

 

Situación en conflicto  

El Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE) Tiene como Misión 

“Realizar investigación científica y transferencias tecnológicas en biotecnología, 

conservación de especies y desarrollo de productos bioactivos de amplio 

espectro, para contribuir al desarrollo sostenible del país” Fuente: 

www.cibe.espol.edu.ec  Misión (2011) 

 

Tiene como Visión “Ser referente internacional en investigación biotecnológica y 

su impacto en la producción agrícola e industrial” así lo expone en su página web 

Fuente: www.cibe.espol.edu.ec visión (2011) 

 

El CIBE ha sido creado con la ideología de ser referente a nivel internacional en 

biotecnología, pero salta una interrogante, ¿cómo van a llegar  a ser referente 

internacionales; si no empieza a ser conocido por los agricultores del Ecuador utilizando 

estrategias comunicacionales? 

 

http://www.cibe.espol.edu.ec/
http://www.cibe.espol.edu.ec/
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En la actualidad en el CIBE no cuenta con un personal profesional en el área de 

comunicación, mucho menos con un departamento que se encargue del público, ya sea  

interno como externo. En años anteriores no se vislumbraba la importancia de esta 

rama de las ciencias sociales, sabiendo que la comunicación era y es la base de toda 

relación.  

 

En la ESPOL se cuenta con un departamento de Comunicación Social, el mismo que 

por mucho tiempo  sólo resaltaba la imagen del Rector. Evidente: que el periodista 

hacia relaciones publicas exageradas a la primera autoridad de esta institución. Esto 

fue por un periodo aproximado de 10 años (podemos observar en las revistas de la 

institución “FOCUS” de esta época) desatendiendo  otras áreas que son de gran  de 

interés. 

 

 

Con las nuevas autoridades y con el personal que desarrolla actividades en 

Comunicación Social, se ha notado un gran cambio en cuanto a los contenidos para 

difundir sean internas o externos. Pero aun  así, no causa impacto las investigaciones y 

logros de CIBE, ya que  les parece muy complicado realizar trabajos de esta temática  

para luego difundirlos y son muy inseguros en el momento de colgar en la web o 

insertar alguna imagen para imprimir que tenga relación con la biotecnología por temor  

a cometer errores en temas como la microbiología,  virología, biología molecular donde 

se utilizan palabras técnicas.  

 

A mediados de diciembre del año pasado, una periodista del diario El Comercio, realizó 

un reportaje en el CIBE, titulado “La investigación los mantuvo en la A”. Este apareció 

en la sección Sociedad pág 8, donde en la redacción decía algunas frases sin sentido, 

una de esas fue: 

Recuperado de página web del Diario el Comercio  http://www.elcomercio.com.ec/sociedad/Ecuador-

educacion-universidades-categorizacion-Ceaaces-PhD_0_1042695733.html 

http://www.elcomercio.com.ec/sociedad/Ecuador-educacion-universidades-categorizacion-Ceaaces-PhD_0_1042695733.html
http://www.elcomercio.com.ec/sociedad/Ecuador-educacion-universidades-categorizacion-Ceaaces-PhD_0_1042695733.html
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“Un ejemplo es la optimización de un biofungicida para combatir la Sigatoka Negra, un 

virus causado por un hongo que afecta las plantaciones de banano”.   

 

Este trabajo periodístico, además de salir en el periódico impreso, también fue colgado 

en la WEB  del mencionado diario; pero si analizamos esta frase nos encontramos con 

una gran simpleza: “la Sigatoka Negra,  un virus causado por un hongo”  cuando  los 

conocedores del tema  saben que el hongo crece como célula única y son útiles por sus 

enzimas (proteínas) es unicelular, no puede causar virus porque no pertenece al mismo 

grupo y por ende no se puede relacionar de ninguna manera.  Entonces los 

investigadores indican que es algo pavoroso que se publique casos así.  Ahora, ¿Qué 

podría decodificar el público más sencillo en cuanto a este ejemplo planteado?  Lo que 

podemos observar  es que causa desinformación  en el público, y así existen muchos 

artículos de periodistas que han divulgado a las masas. 

 

Desde otro punto vista relacionadas a problemas de comunicación interna, la misma 

comunidad politécnica, en años anteriores, no conocía este centro o lo relacionaba con 

otra unidad que vendía plantas al por mayor, que no tenía ninguna relación con  las 

actividades de este centro, hoy aún se mantiene esta dificultad.  

 

Causas del problema y consecuencias 

Las consecuencias y causas mencionadas en el presente proyecto de titulación se dan 

a conocer en el siguiente esquema.         
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Tabla 1 Causas y Consecuencias. 

  

CAUSAS QUE ORIGINAN EL PROBLEMA DE 

LA INVESTIGACIÒN 

 

CONSECUENCIAS O EVIDENCIAS DE LA 

EXISTENCIA DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 
No ha existido el interés de crear un área de 
Comunicación o RRPP  

Bajo conocimiento del  público externo  en la 
temática de la biotecnología desarrolla en el 
CIBE que beneficiaría al sector agrícola, y un 
público interno con problemas de comunicación 
dentro de la organización. 
 

No existe ningún lugar donde se dé a conocer 
los servicios que brinda el CIBE  

Los clientes no conocen de los servicios que 
brinda el CIBE, para hacer una consulta se 
lleva mucho tiempo mientras se pregunta a la 
administración y posterior a los jefes de áreas y 
hasta que regrese la información a la 
administración y se decida dar una respuesta al 
cliente, en ocasiones se ha llevado hasta más 
de un mes. 
 

La escasa relación del CIBE con los medios de 
comunicación. 
 
 

Hay descoordinación con los investigadores y 
los periodistas y la difusión de la información 
suele ser errónea. 
 

 
Personal interno que no se siente constituido 
como CIBE, y da mala referencia al público 
externo. 

Imagen negativa o mala imagen del CIBE, que 
será expresada en el contorno de la 
organización o al público externo. 

 
Página WEB desactualizada 

Causa desinformación y falta de formalidad del 
CIBE, no se aprovecha ésta herramienta que 
ahorra costes y es fuente infinita de información 
 

Eventos para el público externo organizados 
por los investigadores de cada área. 

Las estrategias de comunicación no son 
utilizadas apropiadamente, por lo que estos 
eventos no tiene gran demanda y mucha veces 
se los posterga 
 

 
Falta de material audiovisual, folletería 
permanente, etc. que promocione el CIBE. 

 
Las visitas nacionales e internacionales no 
obtienen material útil que copile, transmita o 
divulgue temas con cierto grado de profundidad 
donde el mensaje cause impacto en el receptor 
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Justificación 

La base de ésta propuesta radica en implementar un área que se dedique a las 

Relaciones Públicas utilizando nuevas  estrategias comunicacionales para  promocionar 

y difundir los servicios agrícolas que desarrolla el Centro de Investigaciones 

Biotecnológicas del Ecuador perteneciente a la Escuela politécnica del Litoral (CIBE-

ESPOL).  

Problemas existentes 

 Bajo conocimiento del  público externo  en la temática de la biotecnología 

 Clientes que desconocen los servicios que brinda el CIBE 

 Página WEB desactualizada (CIBE-ESPOL)  

 Pocas relaciones  con el gobierno 

 Problemas de comunicación por el uso de palabras tecnificadas con los 

pequeños y medianos agricultores 

 Difusión de información errónea en los medios de comunicación 

 Público interno desinformado en la organización 

 Resultados de investigaciones que reposan en laboratorios y no son enviados a 

los campos de acción por la falta de interés de los campesinos, debido a la poca  

o nula difusión; además de la infama inversión de las entidades privadas o 

públicas en estos temas. 

 Escasa comunicación con los medios masivos 

 Poca vinculación con empresas públicas y privadas que conozcan de la 

existencia del centro como solucionador de problemas. 

 Falta de material físico y digital que promocione los resultados de las 

investigaciones desarrolladas en este centro (folletería permanente) 

 Personal de investigación que maneja redes sociales  promocionando solo un 

área de las seis que existen en el  centro, sin que la dirección de la organización 

conozca de los contenidos antes de publicar.  
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Es importante que una persona con formación en el área de la Comunicación Social, 

aplicando las técnicas de  las Relaciones Públicas se encargue de la difusión y 

promoción de la biotecnología, acercándose a un periodismo científico ya que estos 

trabajos novedosos beneficiarían de manera directa  a la  población ecuatoriana, y por 

esto deben ser reconocidas en primera instancia a nivel local. 

El comunicador o relacionista público, en esta investigación, analizará cómo realizar la 

difusión y promoción de las investigaciones científicas, resaltando los resultados 

obtenidos y relacionándose con los diferentes públicos. 

 Además de realizar eventos culturales, sociales, académicos etc., que son la base del 

diálogo con las personas que deseamos comunicarnos para conocer sus ideas, 

opiniones, quejas etc. que de otra manera seria complicado. Después de lograr este 

objetivo es necesario aplicar las estrategias comunicacionales que se analizaron.  

Así mismo, con la aplicación de estas técnicas se aspira captar el interés del público 

externo, que esta temática sea reconocida, y que cuando se hable de biotecnología lo 

primero que llegue a la mente de los diferentes públicos sea el CIBE-ESPOL, ya que 

una vez conocido los resultados relevantes, deseen invertir económicamente, negociar 

con canjes etc. Este centro de investigación realiza trabajos de innovación, sin dejar a 

un lado la vinculación con la comunidad; y así, también se aprovechen las nuevas 

patentes. 

La Biotecnología como ciencia, es un tema nuevo para el Ecuador, que aporta al 

desarrollo del país, ya que, actualmente ésta disciplina es la base de la nueva matriz 

productiva, porque con las investigaciones desarrolladas en nuestro país tenemos la 

capacidad y los recursos para crear nuestros productos o servicios. Podríamos 

sustentar  las necesidades de los ecuatorianos y luego exportar, ¿por qué no? 
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En el Ecuador son pocos los centros que desarrollan biotecnología, pero con la 

aplicación adecuada de la ciencia y la tecnología, se debe reconocer que un elemento 

importante para obtener investigación básica (conocimientos sin fines prácticos) para en 

lo posterior seguir con  la industria (ciencia aplicada) 

Este trabajo será realizado a mediano plazo en el Centro de Investigaciones 

Biotecnológicas del Ecuador  perteneciente a la Escuela Superior politécnica del Litoral 

(CIBE-ESPOL), con las debidas instrucciones de profesionales en los temas de: 

Comunicación Social, Biotecnología, Estadística, Agronomía,  Biología, entre otras, 

donde aplicaremos técnicas cualitativas y cuantitativas y además de combinar  varios 

métodos de investigación como lo son: encuesta, entrevistas y observación para 

descubrir la imagen que actualmente tiene el centro donde se desarrollará este 

proyecto;  así mismo, es necesario recurrir a fuentes ya registradas, amplia bibliografía  

para  conocer los canales de comunicación que pondremos en práctica. 

 

Delimitación del problema 

Tiempo: De  abril  hasta finales de julio de 2014 

Espacio: Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, Km. 30.5 Vía 

Perimetral, Campus Gustavo Galindo, Guayaquil, Guayas-Ecuador. 

Campo: Educación Superior de Tercer Nivel 

Área: Comunicación Social: Relaciones Públicas 

Tema: Implementación del departamento de Relaciones Públicas aplicando nuevas 

estrategias comunicacionales que permitan la promoción y difusión de la biotecnología 

agrícola del Centro de Investigaciones biotecnológicas del Ecuador. 

La población: Estará compuesta por “47” agricultores de las provincias de la Costa 

ecuatoriana, la cual se ha beneficiado de la biotecnología desarrollada en el CIBE 2013-

2014. 
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Problema: Ausencia de estrategias comunicacionales  para la difusión y promoción de 

la biotecnología agrícola, mediante los resultados obtenidos en el Centro de 

Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador. 

 

Alcance y  relevancia social 

La idea principal del proyecto es conocer que en nuestro país sí se hace ciencia, y que, 

ya existen numerosos resultados científicos aplicables y muchos más  por hacer, que 

estamos iniciando en la exploración de la búsqueda de nuevas soluciones para los 

actuales y futuros  problemas en el sector agrícola, logrando notar que el personal 

capacitado para esta temática  es limitado, pero existen pequeños grupos que se 

reúnen en puntos estratégicos como en el sector académico, el investigativo entre 

otros.  

 

Es de gran importancia que los resultados de las investigaciones obtenidas en los 

laboratorios sean conocidos por los diferentes públicos, a través de la oficina de 

Relaciones Públicas que debe tener un canal para extender los mensajes, datos, etc., 

siendo de gran importancia para los pequeños, medianos, grandes agricultores; 

gobierno local, gobierno regional e incluso otras naciones interesados en nuestras 

actividades.  

 

Entonces, las Relaciones Públicas  son de vital importancia para la biotecnología 

agrícola, ya que una de las razones por lo que la sociedad ecuatoriana debe instruirse y 

conocer la importancia de la biotecnología y, más aún, si esta se desarrolla en nuestro 

país. 

 

La falta de promoción y difusión de esta especialidad, el mal manejo de la información, 

un vocabulario menos técnico es lo que debemos mejorar, y sobre todo, una 
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comunicación constante con los públicos para que estén siempre informados de los 

beneficios que aportan de manera directa al área agrícola, optimizando sus recursos, y 

así lograr mejorar económicamente a los involucrados. 

 

Pero, para llegar al público externo es  primordial trabajar con el público interno; ya que, 

todo el personal debe tener claro la misión y visión de la organización.  

 

Las Relaciones Públicas requieren constante cambio, puesto que siempre existe algo 

por explorar, donde se creen vínculos  y relaciones que nos den a conocer o nos 

promocionen en una unidad externa. Para ello, es importante, gestionar y buscar 

nuevas estrategias de comunicación. 

 

Es determinante analizar la implementación de  las Relaciones Públicas como medio de 

comunicación para la promoción  de la Biotecnología agrícola del CIBE-ESPOL. 

 

Formulación del problema 

¿Qué importancia tiene la IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

RELACIONES PÚBLICAS, APLICANDO NUEVAS ESTRATEGIAS 

COMUNICACIONALES QUE PERMITAN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA DESARROLLADA EN EL CENTRO DE 

INVESTIGACIONES BIOTECNOLOGICAS DEL ECUADOR (CIBE) para contribuir con 

el desarrollo sustentable del país en los próximos años? 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

Implementar el área de las Relaciones públicas en el Centro de Investigaciones 

Biotecnológicas del Ecuador, aplicando nuevas estrategias comunicacionales que 

permitan la promoción y difusión de la biotecnología  agrícola, utilizando un lenguaje 

asequible  estableciendo buenas relaciones con diferentes públicos. 

Objetivos específicos: 

 Implementar  un canal de comunicación con el personal interno que genere 

confianza. 

 Establecer una comunicación constante con el público externo. 

 Analizar la información que sirva a los periodistas sobre los resultados y logros 

de las investigaciones del centro, además de otras instituciones relacionadas 

para posibles proyectos e investigaciones en conjunto. 

 Crear  material audiovisual y físico para la promoción y difusión de los logros y 

resultados alcanzados.  

Hipótesis: Con el área de Relaciones Públicas mejorará la calidad de la difusión y 

promoción de  los logros, políticas y  resultados de las investigaciones y demás 

servicios que brindará el Centro de Investigaciones Biotecnológicas Agrícolas del 

Ecuador, creando líneas de mutua comunicación entre los diferentes públicos y el 

centro.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se exponen antecedentes y origen de la presente investigación; así 

como los fundamentos epistemológicos, importancia de la difusión y promoción  de los 

resultados obtenidos de las investigaciones Biotecnología agrícola, fundamentados en 

la Constitución, dirigidos a las autoridades del  Centro de Investigaciones 

Biotecnológicas del Ecuador.  

 

Fundamentación teórica   

Las Relaciones Públicas, mediante las estrategias de comunicación dedicada al 

desarrollo logran que la comunidad se adueñe de los procesos del cambio social, y se 

establezca un diálogo directo entre la organización y sus públicos, además de la 

promoción y  difusión de los trabajos. Las relaciones comunitarias juegan un papel 

importante en imagen de la organización. 

Hoy en día, se ha considerado a la comunicación como un componente de gran 

importancia en instituciones nacionales e internacionales en el sector de investigación 

agrícola; es así que, podemos mencionar a varios como: INIAP, FAO, RTI, etc. que 

cuentan con un área de RRPP o de comunicación con comunicadores especializados 

encargados de mantener la buena imagen de la organización y al mismo tiempo estén 

siempre preparados ante una situación de conflicto.  
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Varias teorías de modelos de Relaciones Públicas en su proceso evolutivo en el siglo XIX 

 

Gráfica  2 Modelo evolutivo de RR.PP  según varios autores 
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Fundamentos históricos  

Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE), es un Centro que 

realiza investigación científica y transparencia tecnológica en biotecnología, 

conservación de especies y desarrollo de productos bioactivos de amplio espectro, para 

contribuir al desarrollo sostenible del país. 

 

 

Historia del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador 

La Escuela Superior Politécnica del Litoral, junto con el Consejo de las Universidades 

Flamencas y el apoyo de las Universidades de Lovaina, Bruselas y Ghante de Bélgica 

(VLIR), desarrollaron el programa VLIR-ESPOL (1999-2009), cuyos objetivos 

principales fueron: proteger el medio ambiente, formar cuadros científicos y desarrollar 

la capacidad para la investigación científica en la ESPOL.  

Fuente: (Ecuador C. d., CIBE-ESPOL, 2011). 

 

 

El 14 de enero del 2003 en la ciudad de Guayaquil, mediante resolución del Consejo 

Politécnico  fue creado formalmente el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del 

Ecuador, cuyo director fundador fue el Dr. Rodolfo Maribona Hernández (+), 

conjuntamente con un equipo de trabajo de las Universidades de la contraparte que 

sirvieron de guía en la investigación científica de ESPOL. 

 

El grupo que conformaba el programa VLIR de ese tiempo, otorgaron becas a varios 

profesionales del CIBE, para que  lograran realizar sus estudios doctorales en las 

Universidades de: Lovaina, Bruselas y Ghante (Bélgica) y posterior a ello regresen al 

CIBE para que puedan desarrollar las técnicas aprendidas y quedar de guías en las 

investigaciones biotecnológicas de ESPOL. 
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A inicios el CIBE contaba con un jefe y un asistente de investigación por cada área, que 

junto al Director General se enfocaban en la  ejecución de proyectos mediante 

convenios con entidades nacionales e internacionales como: PL480 USDA,  MAGAP, 

VLIR y SENESCYT que los llevó a recorrer y conocer las diferentes problemáticas en el 

sector agrícola del Ecuador.   

 

Con el pasar del tiempo, y  con la obtención del nuevo recurso humano, material y 

económico, este centro se planteaba año a año nuevos objetivos estratégicos, en el 

cual lograron innovar; pero, no contaban con un  canal adecuado de  comunicación. El 

público no podía acceder a la información de manera rápida, porque no tenían una 

página WEB, ni folletería, no mantenían relación con los medios, ni con los periodistas y 

esto causaba que sus resultados no sean  conocidos de la manera apropiada. 

 

Varios periodistas de diferentes medios de comunicación realizaban trabajos 

periodísticos sobre el centro, teniendo un máximo de visibilidad dos veces por año. Las 

autoridades de ese tiempo no  conocían la importancia que el área de Comunicación 

que mediante las técnicas  de RRPP podría contribuir con el desarrollo social del país. 

En el año 2003 sólo apareció en un medio impreso (Universo  

http://www.eluniverso.com/2003/07/26/0001/71/A6B5A840022A44BF8EE7A1BFECA7A

1D7.html ),  Su siguiente difusión en los medios fue en el año 2009 por dos ocasiones. 

Se concluye que el trabajo de difusión no causaba el impacto deseado. 

 

 

Hoy en día, este centro de investigación cuenta con  las siguientes áreas: 

Fitopatología: se enfoca en la caracterización y determinación de mecanismos de 

control de microorganismos fitopatógenos en los cultivos del Ecuador, con énfasis en 

banano, cacao, arroz. Dentro de ésta existe el laboratorio de Microbiología que se 
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caracteriza por el uso de herramientas metagenómicas y metabolómicas enfocadas en 

el biodescubrimiento y en la caracterización de comunidades microbianas, entre otras. 

 

Biología Molecular: detecta  organismos genéticamente modificados (OGM) mediante 

la reacción en cadena de polimerasa (PCR) en tiempo real en productos elaborados, 

entre otras. 

 

Técnicas Agrícolas: se encarga de la transferencia tecnológica de los resultados 

logrados en los laboratorios hacia los campos de los agricultores del Ecuador, donde 

existan dificultades de carácter productivo y fitosanitario a nivel de campo, entre otras. 

 

Bioproductos: identifica  moléculas bioactivas para validar su uso etnomédico y 

determinar su potencialidad en nuevas aplicaciones y productos en la agricultura y 

salud;  desarrolla  bioproductos a partir de residuos agroindustriales como: café, cacao, 

banano, maracuyá etc.,  con potencial utilización para la  salud, alimentación, 

agricultura e  industria maderera en general, entre otros. 

 

Cultivo de Tejidos: desarrolla  protocolos de propagación para más de 30 variedades 

de banano, plátano y otras especies de interés para comunidades. Además establece y 

mantiene  un banco de germoplasma in-vitro que permite conservar especies y ver 

comportamientos de estas plantas frente a la Sigatoka Negra (enfermedad del banano); 

Obtiene suspensiones. 

 

Bioestadística Bioinformática: Controla y optimiza los  procesos biotecnológicos, 

haciendo uso de técnicas estadísticas de control de procesos (multivariadas), 

simulación y teoría de Gestión por procesos; Generación de modelos probabilísticos 

aplicando estadística frecuentista y geoestadística, como herramienta para la 
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descripción de fenómenos biológicos relacionados con las líneas de investigación del 

CIBE. 

 

Administración: esta área sirve de apoyo para cumplir con los objetivos y fines del 

centro. 

Toda esta información la recopilamos de la pagína WEB www.cibe.espol.edu  

 

Actual Organigrama  de CIBE-ESPOL 

 

Gráfica  3 : Organigrama de CIBE-ESPOL 
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Observando este gráfico podemos notar que no existe un área de comunicación o de 

relaciones públicas, y es de interés general  conocer los proyectos, resultados, logros 

etc. que se están  ejecutando actualmente, y como efecto, observamos un centro que 

no mantiene diálogo permanente con los públicos. 

 

Uno de los objetivos  del CIBE, a mediano plazo, es lograr que el 60 % del personal de 

planta  sea Ph.D, lo cual es una estrategia para la nueva etapa en el Parque del 

Conocimiento que es un proyecto de vanguardia de la ESPOL; es por ello, que está 

preparando a su personal de investigación para que realice estudios doctorales en el 

exterior. La mayoría de estas Universidades se encuentran entre las 50 mejores del 

mundo según lo indica la  Secretaria de Educación Superior Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT). 

El siguiente cuadro es la muestra que comprueba esta acción. 

 

Becarios  ecuatorianos del CIBE en el extranjero  

CANTIDAD UNIVERSIDAD PAIS ÀREA 

1 Universidad de 

Wageningen 

Holanda Fitopatología 

1 Universidad de 

Barcelona 

España Biología Molecular 

1 Universidad de 

Griffinth 

Australia Biología Molecular 

1 Universidad de 

Barcelona 

España Fitopatología 

1 Universidad Tottori Tokio Fitopatología 

1 Universidad de 

Lousiana 

EEUU Biología Molecular 
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1 Universidad de 

Florida 

EEUU Técnicas Agrícolas 

2 

 

Universidad de 

Florida 

EEUU fitopatología 

1 Universidad de 

Pensilvania 

EEUU fitopatología 

1 Universidad 

MCGILL 

Canadá Técnicas Agrícolas 

1 Instituto José 

Antonio Echeverria 

Cuba Fitopatología 

1 Universidad de 

Arizona 

EEUU Entomología 

 

Gráfica  4 Preparación de cuarto nivel de investigadores del CIBE en el exterior 

 

Son trece los investigadores que realizan estudios en el exterior, los mismos que 

deberán devengar en nuestro centro el doble del tiempo que estuvieron fuera del país 

cursando sus estudios de posgrado. 

 

Definición de términos 

Qué son las Relaciones Públicas?  

-Gruning & HUNT (2003) nos indica que “Las Relaciones Públicas son la función 

característica de dirección que ayuda a establecer y mantener unas líneas de 

mutua comunicación, aceptación y cooperación, entre una organización y sus 

públicos; ayuda a la dirección a estar informada de la opinión pública y a ser 

sensible a las observaciones de la misma; define y enfatiza la responsabilidad de 

la dirección para servir al interés público; ayuda a la organización a estar al 

corriente del cambio y a utilizarlo de manera eficaz, sirviendo de sistema 
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preventivo de aviso para facilitar la anticipación a tendencias; y utiliza la 

investigación, el rigor y las técnicas de la comunicación ética como herramientas 

principales de su razón de ser”. 

(Fuente: James E. Gruning, T.H. (2000). Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión).  

 

 

Las Relaciones Publicas como herramienta de comunicación es un papel muy valioso 

en la organización donde participa la dirección como parte principal en exponer los 

objetivos a alcanzar; y por medio de las estrategias comunicacionales establecidas, el 

comunicador  debe manejar el mejor canal de comunicación para obtener el libre 

intercambio de mensajes entre los diferentes públicos, ya que es el medio por el cual se 

conoce la opinión pública que se genera, y mediante la investigación especializada, la 

dirección está al tanto para manejar de forma anticipada cualquier novedad que 

involucre a la organización. 

 

Frank Hermann (2004) afirma que “Las Relaciones Públicas es vital para sobrevivir, 

vital para cumplir su objetivo, vital para hacerse conocer, vital para formar 

alianzas, vital para mantener al público informado, vital para conseguir fondos y 

vital para su crecimiento y fortalecimiento. En síntesis: las organizaciones, que 

no utilizan las Relaciones Públicas, derrochan un potencial enorme”. Por lo cual es 

necesario tomar en cuenta estas consideraciones. 

 
(Fuente: Frank Herrm (Herrmann, Comunicación y Desarrollo Relaciones Públicas para ONG, 2004)ann, 

2004, Comunicación y Desarrollo Relaciones Públicas para ONG pg. 28). 

 

La relación entre los diferentes públicos con la organización nace con el propósito de 

establecer vínculos donde se logre obtener una imagen positiva, mediante las 

estrategias comunicacionales tan importante como son las Relaciones Públicas que 

ayuda de manera directa en el crecimiento y fortalecimiento de la organización, creando 

un sentimiento de confianza cambiando la manera de pensar y de actuar de la 

sociedad.  
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“ ada día son más las consultoras globales que se interesan en las 

comunicaciones internas, dado el impacto que tienen en cuatro grandes ámbitos 

de la gestión organizacional.  xiste amplio consenso sobre el rol de las 

comunicaciones internas para alinear a los integrantes de una organización.  sto 

implica, orientarlos sobre las conductas necesarias para hacer real los objetivos 

estrat gicos de la organización  y, al mismo tiempo, fortalecer aquellos 

comportamientos que constituyen la identidad y tangibilizan los valores 

corporativos. Tambi n sobre la importancia de tener colaboradores 

comprometidos, que no sólo conozcan, sino tambi n valoren la propuesta que la 

organización hace para retenerlos y mantenerlos motivados.  inalmente, cada día 

es más evidente y relevante que una organización se vincule con su entorno y 

haga partícipes a sus colaboradores de su responsabilidad corporativa” 

Fuente: Reyes, J. (2012). Las Cuatro Dimensiones de la Comunicación Interna.Cuadernos del Centro de 

Estudios en Dise o   Co unicación , 40, 127-138). 

 

 

Podríamos conceptualizar que de una manera organizada el área de RRPP son los 

encargados de constituir al público interno como un todo que forma el CIBE, donde se 

sienta comprometido y trabaje en unión para lograr los objetivos de la organización en 

un ambiente laboral agradable.  Para que esto  exista el personal no deberá resistirse a 

los cambios.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

Las Relaciones Públicas se vinculan con otras ciencias: 

 

 

Gráfica  5 RRPP y otras ciencias 

 

Entre las principales tenemos:  

Psicología: analiza lo siguiente: el comportamiento, conductas, emociones, procesos 

mentales individuales del ser humano.  

Semiología: estudia las diferentes leyes de los signos en la vida social: sean 

lingüísticos o semióticos. 

Sociología: estudia el comportamiento del hombre y la mujer en la sociedad. 

Estadística: analiza, resume, provee datos numéricos de proyectos,  investigación 

científica para llegar a conclusiones. 

Antropología: estudia la evolución biológica, estructura social, organizaciones políticas, 

conjunto de rasgos de las comunidades en la cual está involucrado el ser humano.  

 

RR.PP 

PSICOLOGÍA 

SEMIOLOGÍA 

SOCIOLOGÌA ESTADÍSTICA 

ANTROPOLOGÌA 
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Fundamentos epistemológicos   

Según Castillo (2010) nos dice que las Relaciones Públicas son una disciplina esencial 

en la organización ya que coopera directamente en la comunicación con los diferentes 

públicos, el cual tiene como base investigar, gestionar y conocer a  los clientes creando 

así una relación estrecha con ellos donde debe estar atento a sus demanda: y ver en lo 

posible solucionar estas necesidades mediante las acciones que decida  la dirección de 

la organización.  

 

Según Ma. Teresa Otero (2010) considera  que las Relaciones públicas es las voz de la 

Organización, ya que cumple funciones de la unidad que proyecta su identidad y 

misión, que se relaciona con los diferentes públicos y ésta se nutre de conceptos y 

procedimientos de otras disciplinas como la sociología y psicología que  pertenecen a 

las ciencias sociales.  

 

Podemos decir que, en la actualidad, es de gran importancia para una organización 

tener un departamento o área donde se desarrolle estratégicamente la comunicación, 

aplicando las técnicas de las RR.PP, y de esa manera mantener la vinculación directa 

entre la dirección de la organización con los diferentes públicos. Para esto es 

importante mencionar a Gruning (2000) que manifiesta que  a finales del siglo XIX  se 

incrementó la importancia en las organizaciones en obtener  un área  que se encargue 

de mantener buena relaciones con los medios de comunicación ya que éstos se 

hicieron más grandes y poderosos, e incluso se mencionaba que eran el cuarto poder 

del Estado, y, por otro lado, tenemos al público que en tiempos pasados eran ignorados 

u obligados, pero eso cambió, y el público tomo fuerza; su opinión ha llegado a ser  de 

vital importancia, por lo que es necesario  implementar la comunicación de una manera 

más estratégica y no de manera informal.  
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Interacción del Relacionista Público entre la organización y los públicos 

 

 

Gráfica  6 PPRR interacción en la organización 

 

A inicios de la gestión, las Relaciones Públicas  se las desarrollaba por instinto y sin 

fundamentación teórica. Pero con el tiempo fue cambiando, ya que, la sociedad iba 

generalizando su uso en las organizaciones públicas y privadas. Así mismo se la 

relacionaba  con otras disciplinas como sucedió con Edward Bernays (Sobrino de 

Freud) que la asociaba a las RRPP con la  psicología, u otros con la sociología, pero 

con el pasar el tiempo lograron identificar que las RRPP estaba dirigía a la opinión 

pública y que su relación es directamente con la dirección y  los diferentes públicos 

(bidireccional) ya que estos tienen consecuencias reciprocas y hallaron con el tiempo 

que las RRPP se involucraba netamente con la comunicación.  

 

Según Herrero Mitjans et. alt (2005) “En consecuencia, el desacuerdo sobre el 

significado de un mensaje es el primer y principal bloqueo en la comunicación; 

desacuerdo que lleva a sentimientos de confusión, ofensa, insatisfacción y hasta daño 
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emocional, con las consiguientes consecuencias sobre las interacciones entre los 

miembros del grupo y, por ende, sobre las actividades y su resultado.” 

 

 

Fundamentación Legal 

 

Al pasar  los años en nuestro país se ha venido observando varias irregularidades y 

abusos por parte de varias entidades y profesionales relacionados con la Comunicación 

Social y medios de comunicación; donde fue necesario realizar un ajuste a la 

Constitución de la República y crear  una Ley Organica  de Comunicación  que 

comprende: libertad de expresión, información y acceso en igualdad de condiciones al 

espectro readioelectrico y las tecnologías de información y comunicación. Todo esto fue 

con la aprobación de las y los ciudadanos que votaron a favor de este cambio en la 

Consulta Popular del 07 de mayo del 2011. 

 

La elaboración de esta tesis está enmarcada en la nueva Constitución de la 

República, creada por la Asamblea en el año 2008, en el artículo 384 de la Sección 

séptima, donde norma lo relacionado de la Comunicación Social, textualmente 

manifiesta: “El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de 

la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación 

ciudadana. El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, 

las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se 

integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de comunicación, 

con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación 

consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana” 

 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 
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sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básica s de la 

población. Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.  

 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de 

investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea 

pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará también el 

estatuto del investigador científico. 

 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación 

del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma 

permanente. 

 

 9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así como 

su experimentación, uso y comercialización. 

 

 

Ley de Comunicación Social 

Art. 3.- textualmente manifiesta que el “Contenido comunicacional.-Para los efectos de 

esta ley, se entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social.” 

Art. 10.- Normal deontológicas:  
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Numeral 4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social: h. 

Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas irresponsables con el 

medio ambiente; 

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan; 

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- En las entidades públicas los cargos 

inherentes a la comunicación  serán desempeñados por comunicadores o periodistas 

profesionales. 

  

Matriz Productiva  

Podemos mencionar que a través de este proyecto para la titulación, es preciso crear 

un área de RRPP aplicando estrategias comunicacionales en el Centro de 

Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador  perteneciente a la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral, para que pueda existir una comunicación eficaz con los públicos, 

destacando que éste centro desarrolla investigación biotecnológica, y que en la  

actualidad es uno de los temas priorizados en la nueva Matriz Productiva que busca 

transformar estructuralmente al  Ecuador en el largo plazo. 

 

Mediante la gestión del área de RRPP, el CIBE se daría a conocer en instituciones 

relacionadas a corto, mediano y largo plazo, ya sea a nivel nacional o internacional 

donde puede existir cooperación técnica para el fortalecimiento de capacidades 

biotecnológicas. El sector agrícola seria el beneficiado  de manera directa, así 

estaríamos aportando al desarrollo sustentable del país.  

 

 

Las entidades reguladoras de la biotecnología agrícola desarrollada en Ecuador son: 

Agrocalidad, Ministerio de Agricultura Acuicultura y Pesca; y el Ministerio del Ambiente, 
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por ello,   el CIBE debe  regirse bajo sus normas que permitan realizar investigación 

científica. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

Diseño de la investigación 

Modalidad de la investigación 

Es necesario conocer una propuesta de lo que se va  a investigar antes de iniciar con el 

proceso investigativo, ya que precedentemente al desarrollar el trabajo presentado se 

analiza las etapas en una forma lógica  para llevar un perfecto orden de todo lo 

planeado.  

 

Investigación descriptiva: 

En esta etapa se va a describir lo observado, sin afectar de ninguna manera a nadie,  

para obtener una visión general de lo estudiado. Evidenciamos que la ausencia de 

relaciones públicas en CIBE, impiden que tanto el público interno como externo 

conozcan de manera apropiada lo que se está realizando en este centro de 

investigación,  ya que existe un difícil en la parte comunicacional por parte de los 

trabajadores, además de la poca participación del entorno en el tema de la 

biotecnología agrícola.  

 

Investigación de campo: 

Llamada también in situ porque debemos estar en el lugar donde se encuentra el objeto 

de estudio para conocer las causas y razones por lo que se va a estudiar. Es de campo 

porque debemos conocer y ser detallistas en cuanto a las variables que vamos a 

utilizar; por ello, es obligatorio estar en el lugar para observar en diferentes etapas de la 

investigación y recopilar información necesaria para obtener datos específicos o 
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técnicos que nos sirve de evidencia y soporte para encontrar la búsqueda de la 

soluciones a esta problemática. 

 

Tipo de investigación. 

Se utilizó el método de investigación descriptiva para obtener información general; 

también se empleó el  método de investigación de campo para conocer las falencias o 

debilidades que tiene el fenómeno, y finalmente mediante el diseño teórico de la 

investigación que nos  da respuesta a una posible  solución al problema de estudio.  

 

Población y muestra 

Para el diagnostico fáctico y causal, se trabajó con una muestra de agricultores de 

diferentes provincias de la región Costa que están afiliados a la Fundación: Maquita 

Cushunchic Comercializando como Hermanos (MCCH) que mantienen convenio con 

CIBE. Cabe mencionar que todos los campesinos encuestados se han beneficiado de la 

tecnología del CIBE. Adicionalmente,  se trabajará con el público interno mediante 

entrevistas y con el personal que se encuentre en el exterior se utilizaran las nuevas 

tecnologías de comunicación. 

 

Instrumentos. 

Encuesta: se la realizó a 47 agricultores de diferentes provincias de la Costa del 

Ecuador, mediante un cuestionario  de 10 preguntas sobre la problemática de estudio. 

Para el análisis de los resultados que serán expuestos  a continuación, se empleó el 

sistema de Word para digitación del cuestionario y Excel para las fórmulas y los 

diagramas estadísticos.  
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Entrevista: se realizó varias entrevistas a personal externo al centro, que en tiempos 

anteriores fueron directivos o jefes; por lo tanto, conocen la historia y estrategias de la 

misma; para ello, se hizo uso de la tecnologías como: Skype, llamadas telefónicas, 

correos electrónicos, uso de redes sociales, teléfonos móviles etc.  
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CAPÍTULO IV 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Caracterización de la encuesta para los agricultores de la región Costa del 

Ecuador que mantienen vínculos con fundaciones que poseen convenios con el 

Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador.  

1) ¿Cree usted, que es  importante que los resultados de las investigaciones 

biotecnológicas agrícolas desarrolladas en el país sean conocidas por la comunidad?  

Tabla 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Importante 45 95,74 

Más o menos 
importante 2 4,26 

Total 47 100 % 
 

 

Gráfica  7 

ANÁLISIS: se ha evidenciado que un 95.74% de los agricultores encuestados 

consideran que sí es  importante que los resultados de las investigaciones 

biotecnológicas agrícolas desarrolladas en el país sean conocidas por la comunidad. 
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2) Cuándo usted  ve, lee o escucha alguna noticia, a través de los medios de 

comunicación sobre biotecnología agrícola, ¿entiende el lenguaje que usan los 

periodistas? 

Tabla 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 6 12,77 

Poco 37 78,72 

Nada 4 8,51 

 Total 47 100 % 
 

 

Gráfica  8 

ANÁLISIS: El resultado de las encuestas muestran que un 78.72 % de los agricultores 

considera que es poco entendible el lenguaje que utilizan los periodistas. 
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3) ¿Con qué frecuencia recibe información de los proyectos de investigación agrícola 

que se desarrollan en el país?  

 

Tabla 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Más de 2 veces al 
año 14 29,79 

Una vez al año 12 25,53 

Nunca 19 40,43 

N/A 2 4,26 

Total 47 100 % 
 

 

 

Gráfica  9 

ANÁLISIS: mediante la encuesta se demuestra cuantitativamente la frecuencia con la 

que los agricultores reciben información de proyectos de investigación agrícola que se 

desarrollan en el país, dando como resultado negativo un 40.43%. 
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4) ¿Cuánto conoce del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE-
ESPOL)? 

 

Tabla 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 5 10,64 

Poco 22 46,81 

Nada 17 36,17 

N/A 3 6,38 

Total 47 100 % 

 

Gráfica  10 

 

Gráfica  11 

 

ANÁLISIS: como poco y nada refleja el resultado en la mayoría de las encuestas. Esto 

demuestra un desconocimiento considerable de los agricultores, respecto al Centro de 

Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE).  
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5) ¿Está de acuerdo que el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador 
(CIBE-ESPOL) tenga un área de Relaciones Públicas o de Comunicación que se 
encargue de difundir  información actualizada de los resultados de las investigaciones 
obtenidas que beneficien al sector agrícola? 
 

Tabla 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 46 97,87 

NO 0 0,00 

N/A 1 2,1 

Total 47 100 % 
 

 

 

Gráfica  12 

ANÁLISIS: se evidencia que la mayor parte de los encuestados un 97,87% está de 

acuerdo en que el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE) tenga 

un área de Relaciones Públicas o de Comunicación que se encargue de difundir  

información actualizada de los resultados de las investigaciones obtenidas que 

beneficien al sector agrícola. 
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6) ¿Quisiera conocer sobre los seminarios, talleres, eventos etc. que brinda el Centro 
de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador  (CIBE)? 

 

Tabla 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 44 93,62 

NO 2 4,26 

N/A 1 2,13 

 Total 47 100 % 
 

 

Gráfica  13 

   

 

ANÁLISIS: Un 93.62% de agricultores están interesados en conocer sobre los 

seminarios, talleres, eventos etc. que brinda el Centro de Investigaciones 

Biotecnológicas del Ecuador  (CIBE). 
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7) ¿Conoce usted los servicios que brinda actualmente el Centro de Investigaciones 
Biotecnológicas del Ecuador (CIBE-ESPOL)? 
 
 

 
Tabla 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 5 10,64 

NO 41 87,23 

N/A 1 2,13 

Total  47 100 % 
 
 

Gráfica  14 

 

 

ANÁLISIS: Es importante recalcar que el 87.23% de los agricultores encuestados no 

conocen de los servicios que brinda el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del 

Ecuador (CIBE). 
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8) ¿Considera usted, que la producción agrícola mejoraría si se aplicara una campaña 
de difusión acerca de los beneficios que brinda la biotecnología agrícola desarrollada en 
el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE-ESPOL)? 
 
 
Tabla 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 43 91,49 

TAL VEZ 1 2,13 

N/A 3 6,38 

Total 47 100 % 
 

 

 

Gráfica  15 

ANÁLISIS: la mayor parte de los productores encuestados, coincide que la producción 

agrícola mejoraría si se aplicara una campaña de difusión de los beneficios que brinda 

la biotecnología agrícola desarrollada en el Centro de Investigaciones Biotecnológicas 

del Ecuador. 
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9) ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría recibir información del Centro 
de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE-ESPOL)? 

 

Tabla 10 

Prensa escrita Radio TV Redes Sociales 

34 7 16 6 

72% 8% 14% 6% 

    

 

 

Gráfica  16 

 

Análisis: podemos observar que un 72% de los campesinos encuestados tienen como 

preferencia informarse por medio de la prensa escrita, y como una segunda opción, la 

Televisión, la misma que tuvo un 14% de aceptación. También es importante mencionar 

que los campesinos usan redes sociales. 
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10) ¿Cree Ud. que es importante que en las instalaciones del Centro de Investigaciones 
Biotecnológicas del Ecuador (CIBE-ESPOL), cuente con folletería permanente que 
copile información actualizada de los resultados de las investigaciones, como por 
ejemplo; en temas de Cacao y Banano? 

 

Tabla 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 46 97,87 

NO 0 0,00 

TAL VEZ 0 0,00 

N/A 1 2,13 

Total 47 100,00 
 

 

 

Análisis: mediante la aplicación de encuestas a los agricultores se consideró que el 

97.87% cree que es importante que exista folletería permanente que copile información 

actualizada de los resultados de las investigaciones, como por ejemplo en temas de 

cacao y banano. 

97,87 

0,00 
0,00 2,13 

SI

NO

TAL VEZ

N/A

Gráfica  17 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Antecedentes de la propuesta. 

En la actualidad el área de Relaciones Públicas  de las Universidades o escuelas 

Politécnicas, tienen un reducido campo de acción, varias de ellas  se limitan en 

compartir o difundir actividades autorizadas por las principales autoridades que, en 

algunos casos, justifican su acción en una especie de promoción de la imagen de sus 

directivos, pasando a segundo plano actividades o  logros de interés colectivo 

alcanzado por las facultades, centros de investigaciones y otras áreas de la misma 

institución que serían de gran benéfico para la comunidad. 

 

Debido a la problemática existente en el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del 

Ecuador (CIBE), por la falta de un área de Relaciones Publicas, no existe comunicación 

apropiada con el cliente interno, y con la escasa o nula interacción con  el cliente 

externo, no se ha logrado difundir todo lo referente a la biotecnología agrícola 

desarrollada hasta la fecha. Los novedosos e innovadores resultados de los 

experimentos científicos, en la mayoría de los casos queda sólo en protocolos y 

papeles en los laboratorios; porque no son difundidos ni promocionados al público, e 

inclusive los  investigadores de otras áreas desconocen tales logros.  

 

Se ha evidenciado que los trabajos improvisados de los investigadores dentro del 

campo de la Comunicación o RRPP, no satisfacen las necesidades del público, ni 

tampoco cumplen con el deber social al no utilizar las técnicas  de las Relaciones 

Públicas para el beneficio de la comunidad. A partir de un análisis se puede definir la 
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importancia de crear el área de RRPP, para que el Centro de Investigación interactúe 

con la sociedad. 

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General: 

Desarrollar destrezas, habilidades y actitudes que forjen cambios en el Centro de 

Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador en cuanto a la promoción y difusión 

de los logros, servicios y resultados de las investigaciones desarrolladas para el 

beneficio de la comunidad, y del país, dando énfasis en el sector agrícola.  

 

Objetivos Específicos:  

Capacitar al  público interno  a través de dinámicas, charlas y otras actividades 

de integración: bases de comunicación interna para que desarrollen actitudes 

positivas acerca de la imagen que se desea proyectar, a través de reglas, 

políticas  y protocolos institucionales.  

 

Sensibilizar a los agricultores de la Costa que se benefician de la tecnología del 

CIBE, mediante los procesos de gestión comunicacional, para que desarrollen 

actitudes positivas acerca de la biotecnología agrícola manteniendo una 

comunicación y confianza permanente. 

 

Generar espacios de análisis  interactivos entre investigadores, asistentes 

técnicos y productores sobre temas específicos  desarrollando talleres y eventos 

que además cuenten con material adecuado para los diferentes públicos con el 

objeto de difundir y promocionar  los resultados de las investigaciones, logros  y  

servicios expuestos al cliente. 
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Cronograma de actividades  

AÑO: 2014 

MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Investigación Diagnostica x x x X x x x x x x x x x x x                                 

Aprobación del tema                               X                               

Elaboración y revisión de  la información                                 X X                           

Redacción Capítulo I                                     X                         

Revisión Capítulo I                                       X                       

Redacción Capitulo II                                         X                     

Revisión Capitulo II                                           X                   

Redacción Capitulo III                                           X                   

Diseño de instrumentos de recolección de 
datos                                             X                 

Revisión Capitulo III                                             X X               

Aplicación de encuestas                                               X X X           

Tabulación de encuestas                                                     X         

Redacción Capitulo IV                                                       X       

Revisión Capitulo IV                                                         X     

Redacción de la propuesta                                                         X X   

Revisión de la propuesta                                                           X   

Elaboración de páginas preliminares                                                           X   

Revisión final del proyecto                                                             X 
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Definición de la propuesta 

CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS QUE PERMITA  LA 

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIONES BIOTECNOLÓGICAS DEL ECUADOR. 

 

Contenido de la propuesta 

La propuesta a realizar consiste en la creación de un Departamento de Relaciones 

Públicas en el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE), que 

permita aplicar estrategias comunicacionales realizada por un profesional en 

Comunicación Social, ya que, sin lugar a duda, la comunicación es una herramienta 

esencial para la vinculación del conocimiento y la transferencia de tecnología; la misma 

que será dirigida con énfasis en el sector agrícola de la costa ecuatoriana. 

 

Mediante las técnicas de comunicación con el uso de las herramientas de las relaciones 

públicas se trasmitirían los mensajes de manera más adecuada al público, ya sea 

interno o externo, sin olvidar a los pequeños y medianos agricultores para que exista un 

incremento en la productividad de sus cultivos; y, de esta manera mejoren sus 

condiciones económicas,   aportando a la seguridad alimenticia del país, contribuyendo 

con el fortalecimiento de  la Matriz Productiva, el buen vivir y el desarrollo del país.  

 

Los mensajes que se popularizarían podrían ser mediante la recopilación de  

información más relevante en cada una de sus áreas,  con la debida aprobación del 

director o directora del  centro, por el grado de confidencialidad que requieren diversos 

temas.   
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Estos mensajes serán difundidos de manera ágil y objetiva, considerando en primera 

instancia a qué público va dirigido, y  dependiendo de esto, se analizarán las 

condiciones para que surjan los efectos esperados, y no sean olvidados con inmediatez  

 

Es importante recalcar, que los principales portadores de una información o mensaje 

somos nosotros; para ello, es necesario trabajar, como prioridad, con el público interno, 

el mismo que mediante las técnicas de la cultura corporativa permitirá la identificación 

con la organización, y será el vocero de lo positivo del centro; mientras que las piezas  

de comunicación servirán para fortalecerlo y maximizarlo. 

 

Nombre del departamento 

Relaciones Públicas   

 

Localización óptima 

El Departamento de Relaciones Publicas, estará en las instalaciones del Centro de 

Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, km 30.5 vía Perimetral, Guayaquil-

Ecuador. 

 

 

 

ORGANIGRAMA DEL CIBE CON EL AREA DE R
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Organigrama del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador 

con el  Departamento de Relaciones Públicas 

 

Gráfica  18 
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El Departamento de Relaciones Públicas tendrá bajo su dirección las 

siguientes responsabilidades: 

 Mantener informado a los medios de comunicación sobre los temas de 

relevancia o acontecimientos sobre los resultados de las investigaciones 

desarrolladas. 

 Administrar los contenidos de la  página WEB  

 Fortalecer la imagen de la organización  

 Capacitar al público interno para que la atención al cliente se desarrolle con 

calidad y calidez. 

 Realizar actividades de integración con el personal para mejorar el clima de 

unidad laboral.   

 Llevar un seguimiento  de los investigadores que deben estar en contacto 

con el cliente externo donde se desarrolle  proyectos 

 Realizar calendario de capacitaciones que requiere el público externo 

 Establecer alianzas con otros centros de investigaciones  de otras 

universidades nacionales 

 Realizar canjes publicitarios de la organización con otras entidades 

relevantes  

 Formar a los clientes internos para aplicar las políticas de la organización 

para difundir su filosofía.  

 Difusión de resultados de la investigación y logros 

 Creación de material impreso y audiovisual resaltando lo más relevante  

 Manejar  redes sociales 

 Expandir un portafolio de servicios 

 Informes periódicas de sugerencias, recomendaciones a las autoridades.   
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Perfil para el personal de RR.PP. 

Puesto: Jefe de Relaciones Públicas 

Profesional en Comunicación Social 

Bases en el idioma ingles 

Experiencia: mínimo dos años en centros o institutos de investigaciones. 

Conocimientos:  

 Generalidades de Biotecnología y Bioseguridad para comunicadores 

 Comunicación organizacional 

 Comunicación corporativa 

 Atención al cliente 

 Imagen personal 

 Liderazgo y trabajo en equipo 

 Computacionales en officce 

 Redacción y estilo 

 Fotografía 

 Manejo de grupo 

 Conocimiento generales del campo y sectores campesinos 
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Puesto: Asistente  de Relaciones Públicas  

Profesional en Diseño Gráfico o Comunicación Social 

Bases en el idioma de inglés 

Experiencia: Mínimo 2 años en RR.PP o Comunicación  

Capacitaciones: 

 Manejo de equipos de audio y videos 

 Servicio al cliente 

 Manejo de programas de páginas WEB 

 Redacción 

 Uso de paquetes informáticos 

 Edición de audio y video 

 Fotografía 

 Conocimiento de sectores campesinos  
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CONCLUSIONES  

 

Es importante que el  profesional que dirija el área de Relaciones Públicas tenga 

conocimientos sobre generalidades de Biotecnología y Bioseguridad; además  

debe gozar de una excelente relación con el sector campesino, para que se 

apropie de los contenidos que serán difundidos  al mundo entero mediante las 

estrategias comunicacionales. 

 

La presente investigación  se desarrolló en el Centro de Investigaciones 

Biotecnológicas del Ecuador perteneciente a la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral, de la ciudad de Guayaquil en el año 2014, con el objetivo principal de dar a 

conocer a las autoridades lo importante y necesario que es, el país y la región se 

entere, por la mejor vía de comunicación, sobre  las investigaciones 

biotecnológicas desarrolladas en este centro y que a su vez  son amigables con el 

medio ambiente y aportamos con las nueva matriz productiva.  

 

Las Relaciones Públicas son una pieza fundamental  de la Comunicación Social y 

es necesario que sea un profesional de esta rama quien dirija el área, y no un 

neófito investigador que no tenga la experiencia ni la formación adecuada para 

alcanzar los objetivos planteados.  

 

En este trabajo se comprobó que a medida que la tecnología avanza, el 

comunicador actual está vinculado al sistema globalizado de comunicación al igual 
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que muchos de los agricultores, ya sea de forma individual u organizacional están 

afiliados a  diferentes redes sociales que los mantienen actualizados. 

 

La técnica que se utilizó en la presente investigación  fue la encuesta, la misma 

que se aplicó a los agricultores que se han beneficiado de la biotecnología del 

CIBE, por lo tanto, este trabajo fue dirigido a ese grupos especifico; cuyos 

resultados fueron favorables. De manera adicional se utilizaron otros métodos de 

investigación como la observación  y la entrevista desde el mes abril hasta julio del 

2014. 

 

Es importante mencionar  que los resultados coinciden con la literatura del marco 

teórico de esta investigación como lo expresaron James E. Grunning & Todd Hunt, 

Frang Herman.   Las Relaciones Publicas son las llamadas a direccionar, 

establecer y mantener líneas de mutua comunicación entre una organización y sus 

públicos. 

  

Con el resultado de las encuestas podemos probar que nuestra hipótesis es 

afirmativa por los datos recolectados, los mismos que sirven de evidencia.  

 

En este trabajo también se pudo obtener resultados inesperados, como por 

ejemplo un grupo de  agricultores al cual se le realizó la transferencia de 

tecnologías para que mejore su producción,  los mismos que demuestran 

descontentos, ya que tiene una mala  imagen de los investigadores con los que 

trabajaron, al parecer no han recibido un trato apropiado.  
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RECOMENDACIONES 

 Para optimizar recursos es factible que el material que prepare el 

relacionista público del CIBE debe ser  proporcionado al área de 

Comunicación Social de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, para 

que se incluyan en sus difusiones a gran escala. 

 

 Solicitar a las autoridades que corresponden el acceso al uso de los 

equipos y servicios del Centro de Difusión y Publicaciones –ESPOL para 

optimizar costos de impresiones por grandes cantidades del materia físico 

que se utilicen para los diferente eventos del centro. 

 

 Crear un manual para periodistas con terminología en biotecnología. 

 

 Realizar periódicamente jornadas científicas internas para conocer los 

resultados obtenidos por cada área y sea de conocimiento de todos quienes 

conforman el CIBE. 

 

 Tener material audiovisual en la recepción o sala de espera donde el 

público externo pueda conocer de los laboratorios, servicios, logros, 

resultados de investigaciones y del personal del Centro de investigaciones, 

para lograr ampliar sus intereses. 

 

 Investigar los problemas que acarrean cuando las Relacione Públicas no 

son aplicadas por profesionales en la rama. 

 

 Mantener, constantemente, folletería para quienes visiten el centro y al 

mismo tiempo proporcionar al público cuando exista eventos externos. 

 

 Tener un portafolio de  servicios para brindar al público externo 
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 El Departamento de RRPP deberá mantener diálogos periódicos con los 

campesinos a quienes se les realizó la transferencia de tecnología para 

conocer resultados y  opiniones sobre el centro, además de sus 

necesidades para proponer nuevos proyectos.   
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Anexo #1 

Laboratorio Biología Molecular 

 

Investigadora del área de Biología Molecular en el microscopio electrónico 

 

Laboratorio de Biología Molecular, investigadora Belga (intercambio). 
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Anexo #2 

 

 

Laboratorio Cultivo de Tejidos 

 

Investigadores explicando sobre plantas in-vitro a los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias de la Producción de la ESPOL 
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Anexo #3 

 

 

 

Laboratoio de Fitopatología en Invernadero 

Foto tomada en invernadero del CIBE, donde se realizó la muestra de 

experimentos con algas y moluscos  
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Anexo # 4 

 

Laboratorio Bioproductos 

 

Estudiante comprobando experimentos en equipo HPLC 
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Anexo #5 

 

Banco de Germoplasma 

 

 

Área donde se conservan los germoplasmas de 45 variedades de  banano del 

mundo, estos sirven para realizar experimentos para clonación y propagación 
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Anexo #6 

 

 

Plantas In-vitro del laboratorio de Cultivo de Tejidos 
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Anexo #7 

 

 

Personal CIBE-ESPOL 2014 
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 Modelo de cuestionario  

 Modelo de cuestionario  

 

Nombre: …………………………………  Edad: ……………………..    Ocupación………………………………. 

Sexo:……………   Grado académico:………………………….     Dirección:………………….……………………         

Marque con una X la respuesta que usted crea conveniente. 

1) ¿Cree usted, que es  importante que los resultados de investigaciones biotecnológicas agrícolas desarrolladas en el 

país, deben ser conocidas por la comunidad?  

 Muy importante                                Más o menos importante                                        No importante             

2) Cuándo usted  ve, lee o escucha alguna noticia en los medios de comunicación que trate sobre biotecnología 

agrícola,  ¿entiende el lenguaje que usan los periodistas? 

                                    Mucho                                           Poco                                 Nada                                                          

3) ¿Con qué frecuencia recibe información de los proyectos de investigación agrícola que se desarrollan en el país?  

                   Una vez  al año                      Más de dos veces al año                              Nunca  

De qué instituciones………………………………………………………………………………………………... 

4) ¿Cuánto conoce del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE-ESPOL)? 

                                    Mucho                                           Poco                                Nada                                                          

5) ¿Está de acuerdo en que el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE-ESPOL) tenga un área 

de Relaciones Públicas o de Comunicación que se encargue de difundir  información actualizada de los resultados de 

las investigaciones obtenidas que beneficien al sector agrícola?  

                     Sí                                              No                                           Tal vez                                         

6) ¿Quisiera conocer sobre los seminarios, talleres, eventos etc. que brinda el Centro de Investigaciones 

Biotecnológicas del Ecuador  (CIBE-ESPOL)? 

                        Sí                                       No                                                 Tal vez                                           

7) ¿Conoce usted los servicios que brinda actualmente el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador 

(CIBE-ESPOL)? 

                                      Sí                                                                          No                                               

Nombre algunos: ……………………………………………………………………………………………………., 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

8) ¿Considera usted, que la producción agrícola mejoraría si se aplicara una campaña de difusión de los beneficios 

que brinda la biotecnología agrícola desarrollada en el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE-

ESPOL)? 

                 Sí                                                     No                                                 Tal vez  

 9) ¿A través de que medio de comunicación le gustaría recibir información del Centro de Investigaciones 

Biotecnológicas del Ecuador (CIBE-ESPOL)? 

      Prensa escrita                                      Radio                                             TV  

10) ¿Cree Ud. que es importante que en las instalaciones del Centro de Investigaciones Biotecnológicas 
del Ecuador (CIBE-ESPOL), cuente con folletería permanente que copile información actualizada de los 
resultados de las investigaciones, como por ejemplo; en temas de Cacao y Banano? 

                       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL    

ESTUDIO PARA TITULACIÓN DE GRADO 
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Que y porque  utilidad e importancia de la investigación 

 

40 fuentes de información biobliografia que respalde mi investigación 

Como vamos hacer la investigación (que metodología) que instrumentos la muestra y como 

obtendremos la información 

 

 

 

 

 


