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RESUMEN 

 

El presente trabajo se fundamenta en el desarrollo de un Reality Show, en 

donde los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social puedan 

mostrar la mejor labor comunitaria realizada dentro del trabajo de 

vinculación, que como parte de su proceso de graduación es fundamental. 

En el documento se hace la referencia oportuna de los puntos más 

relevantes para cristalizar la propuesta, basado en el planteamiento del 

problema, con una correcta y especifica metodología para realizar el 

levantamiento de la información. El marco teórico que se especificó ayudó 

a profundizar los conocimientos relacionados a lo social, en la relación 

que debe existir entre la universidad y su comunidad. El proceso 

propuesto es comunicar adecuadamente cómo la Facultad se integra a 

desarrollar sus proyectos y estos a la vez sean reconocidos por todos. 

Los datos más relevantes encontrados fueron los de la capacitación a 

artesanos, el rescate animal, y la capacitación a comerciantes informales 

del sector de influencia del barrio Quisquís. La muestra se calculó en base 

a docentes y estudiantes ligados al proceso de vinculación, fundamentado 

esto se hace la descripción de un Reality en el que el autor participaría en 

la motivación vinculatoria de estudiante. Finalmente, se concluye que la 

FACSO como entidad comunicadora debe entrar en el sistema de 

información de la Universidad de Guayaquil con programas que se 

pueden transmitir a través de los sistemas en línea, y que tienen una 

audiencia ratificada en la investigación.  

 

Palabras clave: Vinculación con la sociedad, Reality Show, 

Comunicación Social, campaña comunicacional 
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ABSTRACT 

 

This work is based on the development of a Reality Show, where students 

of the Faculty of Social Communication to showcase the best work within 

the community liaison work, which as part of their graduation process is 

fundamental. The document timely referral of the highlights is made to 

crystallize the proposal, based on the statement of the problem, with a 

correct and specific methodology for the collection of information. The 

theoretical framework that was specified helped deepen knowledge 

related to the social, the relationship that should exist between the 

university and its community. The proposed process is adequately 

communicate how he joined the faculty to develop their projects and they 

both are recognized by all. The most relevant data found were training to 

artisans, animal rescue, training and informal traders Quisquis influence of 

neighborhood sector. The sample was calculated based on teachers and 

students linked to the bonding process, informed that the description of a 

Reality in which the author would participate in the binding one student 

motivation ago. Finally, we conclude that the FACSO as an entity 

communicator must enter the information system of the University of 

Guayaquil with programs that can be transmitted through online systems, 

and have a hearing ratified in research. 

 

Keywords: Bonding with society, Reality Show, social communication, 

communication campaign. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del proceso de formación académica de los estudiantes de 

educación superior, se ha hecho necesario el desarrollo de programas 

que vinculen su preparación con la sociedad, puesto que cada día se 

busca contar con profesionales que contribuyan al desarrollo económico, 

social y sostenible del país. 

La vinculación social es uno de los requisitos que actualmente el 

estudiante debe tener para lograr su meta, sin embargo se ha observado 

que existen falencias en el desarrollo de la misma, ya que no se la realiza 

obteniendo los beneficios sociales que cualquier entidad busca para el 

desarrollo de su comunidad. 

El presente trabajo está dirigido para los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, con la propuesta de 

desarrollar un Reality show que les permita mostrar los mejores proyectos 

de vinculación con la comunidad y se premie la labor que se realiza por el 

desarrollo de su sector. El programa se ejecutará con la finalidad de 

incentivar a los estudiantes a participar en el desarrollo de proyectos de 

vinculación, los mismos que al ser presentados serán publicados y 

estarán disponibles para los estudiantes y profesores. 

El trabajo se estructurará por capítulos logrando que el lector pueda tener 

comprensión desde el inicio de la investigación hasta la presentación de 

la parte propositiva. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El problema que se presenta es la falta de compromiso de los estudiantes 

para desarrollar un buen trabajo de vinculación social, ya que muchos lo 

ven como un requisito de graduación y no como un trabajo, que a más de 

darle beneficios académicos, ayudará mucho a la sociedad en la que se 

desenvuelven. 

La vinculación social del estudiante es una forma de ayuda a la 

comunidad sin que sea de tipo lucrativo, más bien es un enfoque a la 

presencia oportuna de garantizar un bienestar común. 

1.1.1. Delimitación del problema 

Campo: Comunicación 

Área: Social 

Aspecto: Reality Show 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Lugar: Facultad de Guayaquil  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador. 

Delimitación temporal: Abril del 2015. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera ayudaría a fomentar los trabajo de vinculación social el 

desarrollo de un Reality? 
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1.3. Sistemización del problema 

1. ¿Qué clases de proyectos de vinculación social se manejan en la 

actualidad? 

2. ¿Qué recursos se necesitarían para el desarrollo del Reality Show? 

3. ¿De qué manera impacta el desarrollo de programas de 

vinculación social en la relación comunitaria de los estudiantes? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general de investigación  

Desarrollar un Reality show basado en los programas de vinculación 

social ejecutados por los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social. 

 

1.4.2. Objetivos específicos  

 

 Conocer las clases de proyectos de vinculación social que se 

manejan en la actualidad 

 Determinar los recursos necesarios para el desarrollo del Reality 

show 

 Analizar de qué manera impacta el desarrollo de programas de 

vinculación social en la relación comunitaria de los estudiantes. 

 

1.5. Justificación e importancia  

El presente trabajo es de suma importancia debido a la motivación que se 

le busca dar al estudiante con el desarrollo de un Reality show que premie 

la labor comunitaria frente a la sociedad ayudando a las mascotas o 

capacitando a los artesanos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Se tiene como antecedentes de estudios los proyectos relacionados con 

el mismo tema que se llevará a cabo, ejercidos por distintos autores en 

los que se hará un preámbulo de aquellos proyectos para conocer un 

poco del tema a tratar. A continuación se mencionan los siguientes: 

Según lo que expresa Panata Elizabeth (2011) en su proyecto que se 

titula “El trabajo docente y la vinculación con la comunidad, de la 

escuela “Provincia del Cañar” de la comunidad de Calerita  Santa 

Rosa, parroquia San Juan, cantón Riobamba, provincia de 

Chimborazo, año lectivo 2010-2011”. Lo que determina el tema antes 

mencionado es la relación conjunta que debe tener un catedrático con sus 

alumnos y a su vez poseer una buena relación con la comunidad, ya que 

la influencia del comportamiento y desempeño del estudiante depende del 

buen socialismo que posea en su entorno y quienes lo conforman, en el 

que el profesor siendo el líder del aula y responsable del alumno dentro 

de su clase, debe encontrar todos los medios disponibles y posibles para 

que exista una buena relación. 

Según lo expuesto por los autores Aucapiña Johana y Sinchi Martha 

(2012) en su tema de tesis que se titula: “Análisis de la responsabilidad 

social empresarial en el transporte escolar urbano en la ciudad de 

Cuenca caso Transtudian”. En lo que respecta a este tema, trata sobre 

la responsabilidad que se debe de llevar en una empresa para que se 

gestionen con igualdad el ámbito social, económico y ambiental, con el fin 

de brindar ética en los sistemas que se llevan a cabo en la institución 

manteniendo el compromiso de la entidad para desarrollarse 
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Como empresa comercial mientras contribuyen y aportan con el progreso 

y bienestar sostenible de la sociedad.  

2.2. Fundamentación teórica 

 

2.2.1. Responsabilidad Social Empresarial 

Para Fernández (2010): 

“La responsabilidad social de la empresa (RSE), también 
denominada responsabilidad social corporativa, es, 
esencialmente, un concepto con arreglo al cual las empresas 
deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor 
y un medio ambiente más limpio. Se basa en la idea de que el 
funcionamiento general de una empresa debe evaluarse teniendo 
en cuenta su contribución combinada a la prosperidad económica. 
(P.138)” 

La responsabilidad social empresarial es un concepto de gestión en que 

las empresas integran las preocupaciones sociales y medioambientales 

en sus operaciones comerciales y las interacciones con sus grupos de 

interés. La responsabilidad social empresarial se entiende generalmente 

como el camino a través del cual una empresa logra un equilibrio de los 

imperativos económicos, ambientales y sociales, y al mismo tiempo hacer 

frente a las expectativas de los accionistas y partes interesadas.  

En este sentido, es importante establecer una distinción entre la RSE, que 

puede ser un concepto estratégico de gestión empresarial y de caridad, 

patrocinios o filantropía. A pesar de que este último también se puede 

hacer una valiosa contribución a la reducción de la pobreza, mejorará 

directamente la reputación de una empresa y fortalecerá su marca, el 

concepto de la RSE va claramente más allá de eso. 

La RSE es una de las estrategias de gestión más recientes en que las 

empresas tratan de crear un impacto positivo en la sociedad al hacer 

negocios. La evidencia sugiere que la RSE tomada  voluntariamente por 

las empresas será mucho más eficaz que la RSE por mandato de los 

gobiernos. 
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No existe una definición clara de lo que comprende la responsabilidad 

social empresarial, debido a que en cada empresa se tienen diferentes 

objetivos en relación a la misma, aunque el principal motivo es el mismo. 

Todas las empresas tienen una agenda de dos puntos para mejorar 

cualitativamente (la gestión de personas y procesos) y cuantitativa (el 

impacto en la sociedad). 

Las cuestiones clave en materia de RSE son: gestión ambiental, eco 

eficiencia, el abastecimiento responsable, participación de los 

interesados, las normas laborales y condiciones de trabajo, relaciones con 

los empleados y de la comunidad, la equidad social, el equilibrio de 

género, los derechos humanos, el buen gobierno y las medidas 

anticorrupción. 

Un concepto de RSE correctamente implementado puede traer una 

variedad de ventajas competitivas, tales como un mayor acceso al capital 

y los mercados, el aumento de las ventas y ganancias, ahorros de costes 

operativos, mejorar la imagen de marca mejora la productividad y la 

calidad, la base eficiente de los recursos humanos,  la reputación,  la 

fidelidad del cliente, mejora la toma de decisiones y los procesos de 

gestión de riesgos. 

En realidad, hay dos tipos diferentes de responsabilidad social de las 

empresas a considerar. La primera de ellas consiste en las sociedades 

que suministran fondos y recursos para causas sociales que valen la 

pena, como la donación de dinero o empleado a tiempo a obras de 

caridad. Para muchas personas, ésta es la definición que se utiliza 

cuando se piensa en la responsabilidad corporativa.  

Sin embargo, otro tipo de RSE implica la elaboración de un plan real para 

producir productos o prestar los servicios que se encuentran en los 

mejores intereses de la sociedad. Estos incluyen cosas como el uso de 

materiales de seguridad en el diseño y la producción, iniciativas 
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ambientales corporativas, y otros factores tales como la creación de 

empleo y el desarrollo económico. 

Una de las razones por las que las empresas deberían tener campañas 

de RSE visibles es debida a la importancia y prevalencia de los medios de 

Comunicación Social. Las empresas que desean proteger su marca 

entienden que los medios sociales son una parte integral de la percepción 

pública. 

 Cuando una empresa ejerce su responsabilidad social en la forma de 

recaudación de fondos o la creación de programas de donaciones de los 

empleados, utilizando los medios de Comunicación Social para promover 

estas acciones contribuye a crear un ambiente de marca positiva y es una 

gran manera de interactuar con su público en un nivel más profundo que 

va más allá sus productos o servicios. 

Un enfoque estratégico de la RSE es cada vez más importante para la 

competitividad de una empresa; puede traer beneficios en términos de 

gestión de riesgos, ahorro de costes, el acceso al capital, relaciones con 

los clientes, gestión de recursos humanos y la capacidad de innovación. 

También fomenta la responsabilidad social y ambiental del sector 

empresarial en un momento en que la crisis ha dañado la confianza del 

consumidor y los niveles de confianza en los negocios. 

2.2.1.1. Tipos de Responsabilidad Social Empresarial 

Para la Organización Internacional del Trabajo (2011):  

“La responsabilidad social de la empresa es el conjunto de 
acciones que toman en consideración las empresas para que sus 
actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y 
que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en 
sus propios métodos y procesos internos como en su relación con 
los demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter 
voluntario.” 

La RSE puede abarcar una amplia variedad de tácticas, de dar a las 

organizaciones sin fines de lucro de una porción de los ingresos de una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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empresa, para regalar un producto o servicio a un digno merecedor por 

cada venta realizada. Aquí están algunas de las grandes categorías de 

responsabilidad social que las empresas están practicando: 

Medio Ambiente: Un enfoque principal de la responsabilidad social de las 

empresas es el medio ambiente; las empresas, tanto grandes como 

pequeñas, tienen una gran huella de carbono. Si se adoptan medidas que 

pueden tomar para reducir esas huellas se consideran buenas para la 

empresa y la sociedad en su conjunto. 

Filantropía: Las empresas también practican la responsabilidad social 

mediante la donación a organizaciones benéficas locales y nacionales. Si 

se trata de dar dinero o tiempo, las empresas tienen una gran cantidad de 

recursos que pueden beneficiar a organizaciones benéficas y programas 

de la comunidad local. 

Prácticas laborales éticas: Al tratar a los empleados de manera justa y 

ética, las empresas también pueden demostrar su responsabilidad social 

corporativa. 

Según Herrera (2013), algunos de los conductores que empujan las 

empresas hacia la RSE son: 

1. La disminución del papel del gobierno 

En el pasado, los gobiernos se han basado en la legislación y la 

regulación para materializar los objetivos sociales y ambientales en el 

sector empresarial. La disminución de los recursos del gobierno, junto con 

una desconfianza de los reglamentos, ha llevado a la exploración de 

iniciativas voluntarias y no reglamentarias en lugar. 

2. Las demandas de una mayor divulgación 

Hay una creciente demanda de información de las empresas de las partes 

interesadas, incluidos los clientes, proveedores, empleados, 

comunidades, inversores y organizaciones de activistas. 
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3. El aumento de interés de los clientes 

Hay evidencia de que la conducta ética de las empresas ejerce una 

influencia creciente en las decisiones de compra de los clientes. En una 

reciente encuesta realizada por Environics International (2011) , más de 

uno de cada cinco consumidores reportaron tener empresas ya sea 

premiados o castigados en función de su desempeño social percibido. 

4. La creciente presión de los inversores 

Los inversores están cambiando su forma de evaluar el desempeño de las 

empresas, y están tomando decisiones sobre la base de criterios que 

incluyen preocupaciones éticas. 

5. Los mercados laborales competitivos 

Los empleados están buscando cada vez más allá de los cheques de 

pago y beneficios, y la búsqueda de los empleadores cuyas filosofías y 

prácticas operativas que coincida con sus propios principios. Con el fin de 

contratar y retener empleados calificados, las empresas se ven obligadas 

a mejorar las condiciones de trabajo. 

6. Relaciones con los proveedores 

Como actores están cada vez más interesados en los asuntos de 

negocios, muchas empresas están tomando medidas para asegurarse de 

que sus socios se comporten de una manera socialmente responsable. 

Algunos están introduciendo códigos de conducta para sus proveedores, 

para asegurar que las políticas o prácticas de otras compañías no 

empañar su reputación. 

 

2.2.2. Normas y Prácticas de RSE 

ISO 26000 es el cuerpo de normas internacionales reconocidas para la 

RSE; las normas ISO 26000 se benefician de RSE, ya que proporcionan 
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una claridad de conceptos, términos y definiciones relacionados con la 

responsabilidad social de una organización. ISO 26000 tiene la intención 

de ayudar a las organizaciones en la contribución al desarrollo sostenible; 

las normas proporcionan información sobre las tendencias y 

características de la responsabilidad social. Por lo tanto, la norma ISO 

26000 tiene como objetivo integrar, implementar y promover el 

comportamiento socialmente responsable en toda la organización y en su 

compromiso con sus grupos de interés. 

Es importante no sólo para las empresas proporcionar productos y 

servicios para satisfacer al cliente, sino también para garantizar que el 

negocio no es perjudicial para el medio ambiente en el que opera. Para 

que una organización tenga éxito, el negocio debe construirse sobre las 

prácticas éticas. Las empresas están cada vez más presionadas a 

comportarse éticamente.  

Esta presión viene de clientes, consumidores, gobiernos, asociaciones y 

público en general. ISO 26000 se creó con esto en mente, para 

proporcionar orientación sobre las normas internacionales en materia de 

RSE. Está destinado a las organizaciones de los sectores público y 

privado, en los países desarrollados y en desarrollo. 

Estas normas ayudan a motivar a las empresas a ir más allá del 

cumplimiento legal, reconociendo que el cumplimiento de la ley es un 

deber fundamental de cualquier organización y una parte esencial de su 

responsabilidad social. Ser confiable y transparente, sin embargo, 

aumenta la preferencia de los consumidores por una empresa y su 

producto o servicio. 

Para Reyno (2012): 

“La responsabilidad social empresarial renueva la concepción de 
una empresa, otorgando a ésta una dimensión amplia e 
integradora, que va más allá de la mera cuestión económica en la 
que se incorpora, perfectamente la triple faceta de la 
sostenibilidad: económica social y medioambiental.”(p.25) 
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La RSE se centra en lograr el éxito económico a través de la gestión 

empresarial responsable en la zona núcleo de una empresa de negocios. 

La  RSE empuja a las organizaciones a ser mejor ya que sus acciones 

afectan a los clientes, proveedores, empleados, accionistas y la 

comunidad en general. Las asociaciones con las comunidades, en 

particular aquellos que han sido desfavorecidos, pueden ayudar a las 

empresas a construir relaciones productivas y estimular el crecimiento 

económico en las zonas desfavorecidas. 

Alrededor del mundo, las empresas están motivadas para tomar sus 

decisiones de negocio más sostenible mediante la aplicación de los 

principios de la RSE en sus organizaciones. Los ejemplos incluyen la 

protección de los derechos humanos, la elaboración y aplicación de 

empleo y medio ambiente, y la minimización de la corrupción. 

Debe ser la meta de cada organización el uso de una estrategia proactiva 

donde hacen lo que es correcto, cumplir con las obligaciones legales y de 

contribuir a la comunidad. Las empresas que operan con la ética de 

negocios tienen una ventaja competitiva porque los consumidores están 

más dispuestos a confiar en las marcas éticas y permanecen fieles a esos 

productos, incluso durante los periodos difíciles. Sin embargo, no todas 

las empresas funcionan de la misma manera. 

Es importante que las empresas entiendan la importancia de operar de 

forma ética y para medir su éxito por algo más que la rentabilidad. La 

Responsabilidad social de las empresas es más que la actividad solo 

filantrópica, tiene que haber una acción medible y sostenible con cada 

programa que se implementa. 

Cuando las empresas operan de una manera económica, social y 

ambientalmente responsable, y lo hacen de forma transparente, les ayuda 

a tener éxito, mediante el fomento de valores compartidos y la licencia 

social. La gestión y mitigación de los factores de riesgo social y ambiental 

son cada vez más importante, para el éxito del negocio en el extranjero, 
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como los costos para las empresas de la pérdida de la licencia social, 

tanto en términos de precio de las acciones y la línea de fondo, pueden 

ser significativas. 

La responsabilidad social corporativa promueve una visión de la 

responsabilidad empresarial para una amplia gama de partes interesadas, 

además de los accionistas e inversores. Las principales áreas de 

preocupación son la protección del medio ambiente y el bienestar de los 

empleados, la comunidad y la sociedad civil en general, tanto ahora como 

en el futuro. El concepto de la RSE se basa en la idea de que las 

empresas ya no pueden actuar como entidades económicas aisladas que 

operan en el desapego de la sociedad más amplia. 

2.2.3. Beneficios de la RSE 

Beneficios de la compañía: 

 Mejora del rendimiento financiero; 

 Menores costos de operación; 

 Imagen de marca y reputación mejorada; 

 El aumento de las ventas y la lealtad de los clientes; 

 Mayor productividad y calidad; 

 Más capacidad de atraer y retener a los empleados; 

 Reducción de la supervisión normativa; 

 El acceso al capital; 

 Diversidad en el trabajo; 

 Seguridad de los productos y la responsabilidad disminuida. 

Los beneficios para la comunidad y el público en general: 

 Las contribuciones caritativas; 

 Programas de voluntariado de los empleados; 

 La participación de las empresas en la educación comunitaria, 

programas de empleo y la falta de vivienda; 

 Seguridad de los productos y la calidad. 
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Los beneficios ambientales: 

 Mayor reciclabilidad material; 

 Mejor durabilidad del producto y funcionalidad; 

 Un mayor uso de recursos renovables; 

 Integración de herramientas de gestión ambiental en los planes de 

negocio, incluyendo la evaluación del ciclo de vida y costos, 

normas de gestión medioambiental, y el etiquetado ecológico. 

 

2.2.4. La Vinculación Social 

Para Ucrin (2010),  “La vinculación social se refiere a la relación que se 

establece con una comunidad, generando iniciativas conjuntas que 

permitan resolver las necesidades de la comunidad donde se encuentra 

inserta.”(p.58) 

La vinculación social tiene que ver con el compromiso que tiene una 

persona o un grupo de personas para trabajar a favor de la sociedad. 

Actualmente la vinculación social es un concepto normativo que no es  

obligación, pero debido a muchos inconvenientes sociales, sean las 

empresas o personas naturales, ponen empeño en mejorar la sociedad de 

cualquier manera.  

El término vinculación social ha ido obteniendo más fuerza en los años 

noventa, aunque se presume que puede haber sido  antes. Se ha 

escuchado este término por múltiples sucesos como la globalización, 

aldeas globales, la conciencia ecológica y el medio ambiente, 

sobrepoblación mundial, desarrollo de nuevas tecnologías, entre otros. 

Según Dwight, una empresa socialmente vinculada debe 

 “Identificar las necesidades que tiene la comunidad y determinando 
en qué puede aportar la empresa a la solución de ésta, ya sea 
mediante recursos económicos, físicos o la participación de los 
trabajadores en distintas actividades. 

 Realizar donaciones de sus propios productos o servicios a la 
comunidad. 
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 Elaborar un plan estratégico en la realización de aportes. Esto 
quiere decir que la empresa deberá decidir a quiénes aporta y con 
qué frecuencia.  

 Generar alianzas con organizaciones que aportar o realizan 
actividades en la comunidad, como una forma de unir esfuerzos. 

 Diseñar programas orientados a la generación de capacidades que 
están directamente relacionadas con el quehacer de la empresa. 
(p.232)” 

La vinculación social se refiere al de un grado de participación en una 

comunidad o sociedad; dicha vinculación se relaciona con la participación 

en actividades colectivas, lo que refuerza el capital social y las normas 

sociales. Los elementos clave del compromiso social incluyen la actividad, 

la interacción, el intercambio social y la falta de compulsión. 

2.2.5. Los Reality Shows 

Gutiérrez & Benassini (2013) “Los Reality shows son programas de 

telerrealidad, o lo que es lo mismo: episodios televisivos en lo que se 

graba lo que le ocurre a personas reales, no a personajes ficticios 

interpretados por actores.” 

Los reality shows es un género de la programación televisiva que 

documenta situaciones improvisadas y sucesos reales, y con frecuencia 

cuenta con un elenco previamente desconocido públicamente. El género 

a menudo destaca el drama personal y el conflicto a un grado mucho 

mayor que otra televisión sin guion como espectáculos documentales. El 

género tiene varios tropos estándar, como confesionarios de televisión 

realidad utilizados por los miembros del reparto de expresar sus 

pensamientos, que a menudo sirven como narración los espectáculos‟. 

El género de la televisión de la realidad consiste en varios subgéneros, 

según Murray & Ouellete (2010) hay ocho subgéneros de televisión, estos 

subgéneros son:  gamedocs, programas de citas, programas de cambio 

de imagen, docu soaps, concursos de talentos, programas de tribunales, 

comedias de realidad, y las variaciones de la celebridad de otros 

programas.  
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Por definición, la televisión de realidad es esencialmente la programación 

sin guión que no emplea actores y se centra en filmaciones de eventos o 

situaciones reales. La realidad también muestra a menudo que utilizan un 

anfitrión para ejecutar el programa o un narrador para contar la historia o 

establecer la altura de los acontecimientos que están a punto de 

desarrollarse. A diferencia de programas con guión como comedias, 

dramas y noticieros, los Reality shows no dependen de escritores y 

actores, y gran parte del espectáculo está a cargo de los productores y un 

equipo de editores. 

El aspecto que define el Reality show es probablemente la manera en que 

se disparó. Ya sea que el espectáculo tiene lugar en un entorno real con 

personas reales (mucho como un documental), dispara frente a un público 

en vivo que participa en el programa, o utiliza vigilancia oculta, la realidad 

TV se basa en que la  cámara capture todo lo que sucede. 

Chamorro (2013): 

“El concepto de Reality show es un concepto muy reciente que se 
utiliza en el ámbito de los medios de comunicación y 
del entretenimiento para hacer referencia a un tipo de programa 
de televisión que se caracteriza por mostrar de manera real y 
verídica las diferentes vivencias que una persona o un grupo de 
personas tienen a lo largo de su día. (p.14)” 

Un Reality show cuenta con el talento sacado de las filas de gente 

"común", no los actores entrenados profesionalmente. Los productores 

suelen disparar cientos de horas de grabaciones por episodio y utilizan 

edición creativa para crear un hilo narrativo, estos suelen dar algunas 

instrucciones rudimentarias fuera de la pantalla, pero el punto es para 

permitir a los artistas que actúan y reaccionan con la mayor normalidad 

posible. 

Una demostración de la realidad no se debe confundir con un documental, 

en el que se pidió a los  productores ignorar las cámaras y se comportan 

de forma natural. Muchos productores de realidad animan a los 

participantes a jugar a las cámaras como caracteres o utilizar 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
http://www.definicionabc.com/general/entretenimiento.php
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conversaciones grabadas privadas, llamadas confesionarios, como una 

forma de narración. 

Para Chaparro (2012): 

“Los realitys forman un género en televisión con igual número de 
seguidores que de detractores. Para muchos, son programas muy 
completos, que combinan aspectos lúdicos  reales y ficticios con 
otros de tipo informativo y educativo; el „género total‟ lo llaman. 
Para otros, un reality show no es más que un espectáculo inmoral, 
basado en el morbo y con lamentables consecuencias para 
quienes se prestan a participar.”(p.843) 

Los reality shows han enfrentado críticas significativas desde su ascenso 

en popularidad. Muchas de las críticas se han centrado en el uso de la 

palabra "realidad", y el intento de tales espectáculos para presentarse 

como un recuento directo de los acontecimientos que se han producido. 

Los críticos han argumentado que los programas de televisión de realidad 

no presentan la realidad de una manera tanto implícita (los participantes 

se colocan en situaciones artificiales) y engañosa o incluso fraudulentas, 

tales como la edición engañosa, los participantes se entrenaron en qué 

decir o cómo comportarse, historias generadas por delante del tiempo, y 

las escenas se realizaron fueron re- organizadas a las cámaras. 

Otras críticas a los programas de televisión de realidad incluyen que están 

destinados a humillar o explotar participantes (sobre todo en programas 

de competencia); que hacen estrellas de bien, gente sin talento, fama 

indigno, personalidades famosas, o ambos; y que exprese vulgaridad y el 

materialismo. 

Según Bignell (2011)  “La mayoría de televisión de la realidad se 

construye enteramente alrededor de carácter, no complot ". Para la 

mayoría de los fans de la atracción de los programas es el seguimiento de 

los personajes y conseguir poco a poco conocer el tipo de personas que 

son. Los puntos culminantes de la narración a menudo se construyen en 

torno a momentos de auto-revelación o revelaciones acerca de la 

identidad. 
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Para Andacht (2012), otra característica importante reflejada en televisión 

de la realidad, es la capacidad que tiene para ofrecer un espacio 

designado para la participación de personas que no son actores, lo cual 

reduce en gran medida los costes de producción, pues resume los costos 

de bajo presupuesto que intervienen en la producción de televisión de la 

realidad, donde el costo de producción de un típico programa de televisión 

con guión sería el doble de lo que produce un programa de televisión 

realidad.  

2.2.5.1. Tipos de reality show 

Los reality shows se pueden dividir en muchas formas, juegos deportivos, 

concursos, etc., son aún una simple forma de demostración de la realidad. 

Entre los más populares se establecen: 

 Los reality shows de competencia 

Estos realitys muestran a concursantes compitiendo o enfrentándose por 

dinero. Como tales, estos programas se rigen por normas especiales, que 

no pueden ser escritos y los resultados no se pueden planificar a favor de 

una u otra persona. Aunque algunos programas han tenido que volver a 

filmar ciertos clips, como para fines de calidad, estos básicamente no 

pueden cambiar los hechos ocurridos en el show. Los concursantes se 

eliminan de forma regular. 

 Concursos de talento 

Los Reality shows de talentos concurso a menudo cuentan con dos partes 

en su espectáculo, la parte del concurso, y algunas interacciones entre los 

concursantes. Ellos son un subgénero de los clásicos shows de 

competencia de la realidad, donde los concursantes  son eliminados 

semana tras semana. En estos programas las interacciones pueden ser 

con guión, ya que no tienen nada que ver con el resultado de la misma y 

sus resultados del concurso no se pueden planificar. 
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 Reality Shows Voyeuristas 

En estos tipos de espectáculos casi todo puede ser escrito. Como no hay 

dinero del premio al final, y el espectáculo es por lo general más sobre 

entretenimiento, se permite secuencias de comandos, y hace a menudo 

para crear un drama o suspenso. Cuando el scripting sucede,  

normalmente no es real scripting, palabra por palabra, pero se da la idea 

para un tema o una conversación. 

La mayor parte de la realidad muestra actualmente en la caída de 

televisión dentro de esta categoría de una u otra manera. Algunos tienen 

más de un tradicional reality show de sensación, mientras que otros son 

más voyeurista en la naturaleza. La gente por lo general no se elimina de 

forma planificada regular con la meta de dinero del premio otorgado a un 

"ganador" al final. Algunos programas de compra de casa, o mejoras para 

el hogar también encajan en este tipo de demostración de la realidad. 

 Reality Shows falsos 

Estos reality shows son en realidad programas de televisión que están 

completamente decorados con actores pero están diseñados para 

parecerse a los reality shows. El público no se hace ilusiones acerca de 

estos programas y por lo general se comercializan como comedias de 

situación, y no lo que la realidad muestra. La única pista de la 

demostración es sacar provecho del género de la realidad donde de vez 

en cuando el actor plenamente con guión habla a la cámara como si 

estuviera en un reality show. 

2.2.6. La Comunicación Social 

Para Guajardo (2012): 

“La comunicación es el nombre de muchos fenómenos que, 
juntos, configuran un espacio conceptual amplio y confuso 
aunque, la sociedad mediatizada y los medios masivos de 
comunicación, han sido el problema central durante las décadas 
anteriores. Hoy en día, pensamos a la Comunicación en estrecho 
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contacto con la cultura y, en este sentido, la analizamos como un 
fenómeno transversal; como la condición de posibilidad de todas 
las prácticas sociales.”(p.83)  

La Comunicación Social es el proceso mediante el cual una persona o un 

grupo de personas envían un mensaje a través de un canal de 

comunicación a cierto número de personas u organizaciones. Este público 

puede ser en general, o puede estar segmentado. Por lo general, los 

canales de distribución más utilizados son: la televisión, la radio, la prensa 

escrita y los medios sociales. La persona encargada de emitir el mensaje 

siempre es un comunicador profesional que representa una empresa, 

grupo, y organización. 

La Comunicación Social es un proceso que a diferencia de la 

comunicación interpersonal, su retroalimentación es generalmente lenta e 

indirecta. Por otro lado, también se suele determinar a la Comunicación 

Social como un área de estudios en los que se efectúan investigaciones 

relacionadas con la comunicación, la información y la expresión, junto con 

los medios de la comunicación masiva.  

Esta comunicación se caracteriza por ser un método fundamental al 

momento de edificar una opinión pública; esta comunicación ejecutada de 

forma correcta puede abrir caminos de diálogos entre distintos personajes 

sociales, con lo que se puede contribuir de una forma directa a la 

democracia.   

Según Fernández & García (2011) los siguientes son algunos tipos de 

Comunicación Social:  

 Publicidad, que consta de las comunicaciones que intentan inducir 

comportamiento de compra 

 Periodismo, como noticias 

 Las Relaciones Públicas, que se destina la comunicación para 

influir en la opinión pública sobre un producto u organización 

 Política (por ejemplo, las campañas) (p.83) 
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La Comunicación Social es el estudio de la comunicación con las masas, 

pero también se trata de contar historias con la estrategia y propósito. El 

estudio de la Comunicación Social se centra en cómo los mensajes 

persuaden y afectan el comportamiento y la opinión de la persona o 

personas que reciben el contenido. Considerando que la Comunicación 

Social es terminante para el desarrollo de los humanos, es importante 

promover la participación y la influencia de las personas en la misma.  

2.2.7. Campaña comunicacional 

Una campaña comunicacional es un grupo de estrategias para la difusión 

de un objetivo determinado; se trata de un gran plan estructurado por 

diversas piezas en por lo general, se encuentran relacionadas en un tema 

en particular. La propagación de los mensajes se realiza por medios de 

comunicación masiva. 

Las campañas de comunicación transmiten ideas para un propósito 

estratégico, son un intento de dar forma a la conducta hacia los resultados 

sociales deseables. Las campañas de comunicación son las campañas 

que utilizan los medios de comunicación, mensajería y un conjunto 

organizado de actividades de comunicación para generar resultados 

concretos en un gran número de individuos y en un periodo de tiempo 

especificado. 

Estas campañas maximizan las posibilidades de éxito a través de la 

coordinación de los esfuerzos de los medios con una mezcla de otros 

canales de comunicación interpersonal y comunitaria. Puede implicar una 

mezcla convencional de folletos, carteles, y anuncios o una matriz 

diferente de métodos de comunicación "con el propósito de alcanzar 

determinados objetivos. Las campañas comunicacionales utilizan una 

variedad de técnicas y estrategias con la esperanza de mejorar la vida de 

las personas y hacer del mundo un lugar mejor. 

Por lo general, los diseñadores de la campaña realizan un análisis de la 

situación y los objetivos establecidos que conduce al desarrollo de un 
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conjunto coherente de estrategias e implementar la campaña mediante la 

creación de mensajes informativos y persuasivos que se difunden a través 

de medios de comunicación tradicionales, las nuevas tecnologías y las 

redes interpersonales. 

2.2.7.1. Tipos de campañas 

Según Fidelia (2013), existen 2 tipos de campañas: 

 La Campaña de Lanzamiento: Se refiere a una campaña que es 

netamente comercial, que a su vez conlleva diversas acciones y 

estrategias coordinadas con el fin de favorecer el lanzamiento de 

un nuevo producto o servicio. Sin embargo, no todas las campañas 

son de carácter comercial, pues si bien existen algunas que se 

basan en cambiar actitudes, difundir mensajes sobre un tema en 

particular, o prevenir sobre algo. 

 

 Campañas posteriores a la Campaña de lanzamiento 

 Campaña de mantenimiento: Se basa en establecer una 

relación con el cliente, y tiene como cualidad ser más barata que 

una campaña de lanzamiento; aquí se pueden utilizar herramientas 

audiovisuales y partes de anteriores campañas de lanzamiento en 

donde aparezca el mensaje claro de lo que sea difundirse. 

 

 Campaña de Continuidad: Es una campaña parecida a la 

de mantenimiento, pues ésta también se basa en asociarse en la 

mente del consumidor. 

 

 Campaña de vuelo: Se trata de la campaña que mantiene 

todas las herramientas comunicaciones del lanzamiento, sólo que 

no aparecen de forma continua, es decir, puede ser presentada a 

los medios un día y desaparecer por días también.  
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 Campaña de incógnita: Empieza exponiendo  algo que 

produzca un interés en el público, más no muestra en sí el  

producto que se va a ofrecer; esta campaña puede ser de incógnita 

total (no se conoce nada acerca del producto) y la incógnita parcial 

(donde se tienen algunos datos referentes al producto) 

 

2.3. Fundamentación Legal 

Según lo establecido en la Constitución del Ecuador en el año 2008. 

Título II Derechos 

Sección quinta Educación 

 

Según lo expresado en este artículo, la educación es un derecho que 

tienen todas las personas, que el Estado se encargará de garantizar la 

igualdad y la inclusión social, cuya importancia es sustancial para el 

régimen del Buen Vivir, debido a,  que es obligación de las familias 

aprovechar y ser partícipes de este proceso de educación y formación.  

Con este artículo se puede referenciar que no existe discriminación para 

nadie en el ámbito de la educación, es decir, todos poseen derechos, 

indiferentemente de su edad, condición social o discapacidades físicas. 
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Tal como lo indica este artículo, la educación pretende garantizar el 

desarrollo de las personas, mediante el respeto de los derechos 

humanos, para que se produzca un conocimiento participativo e impulse 

la equidad de género y la justicia que conlleve a la participación de las 

personas para trabajar y crear. 

 

2.4. Marco Conceptual 

Vinculación: relación, asociación o unión en un tema, organización, o 

ente determinado. 

Reality show: Programa televisivo que muestra personajes sin guión o 

liberto en situaciones reales. 

Comunicación: Proceso en el que un emisor transmite un mensaje a un 

receptor. 

RSE: Siglas correspondientes a la Responsabilidad Social Empresarial 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

El proyecto utilizará el método empírico, definido de esa manera por 

cuanto su fundamento radica en la percepción de manera directa del 

objeto investigado  y el problema, en este caso de los trabajos de 

vinculación social desarrollados por los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social, con el fin de tener conocimiento de cómo los han 

venido desarrollando, así como las mejoras que se pueden dar para que 

su beneficio sea relevante en la sociedad. 

3.2. Tipo de investigación:  

Se hará de manera exploratoria pues se busca relacionar el problema y la 

solución al mismo, es decir la razón de la falta de motivación por parte de 

los estudiantes en realizar trabajos de vinculación más efectivos y con 

resultados oportunos para la sociedad. 

Metodología cuantitativa  

Se puede establecer que esta investigación es proporcionar modelos 

matemáticos relacionados al fenómeno de estudio. El proceso de 

medición es fundamental para la metodología cuantitativa puesto que 

determina la conexión entre el empirismo y la expresión matemática. Es 

así que esta metodología sirve para representar porcentajes después de 

haber realizado la encuesta se mostraran los resultados correspondientes 

y se definirá el grado de aceptación sobre la implementación de un reality 

show a la vinculación de forma que se haga más didáctica. 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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Metodología cualitativa 

La metodología cualitativa es aquella que sirve para realizar un análisis 

más profundo sobre la conducta humana, además de analizar el porqué y 

el cómo sobre la toma de decisiones. Es así que los métodos cualitativos 

proporcionan información sobre los casos estudiados, además de las 

conclusiones generales. 

 

Métodos de investigación 

Método inductivo 

Se utiliza este método para la actual exploración ya que se piensa realizar 

el estudio partiendo de lo particular, de tal manera que se considera una 

muestra de docentes y estudiantes de la carrera de comunicación en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, con la 

finalidad de examinar la percepción acerca de la vinculación en el proceso 

de titulación, es así que se segmenta a la población, puesto que ha 

determinado el número de estudiantes y docentes, para que así mediante 

los resultados obtenidos se proceda a elaborar la propuesta para que 

ofrezca solución a los problemas encontrados, tanto que podría beneficiar 

a los estudiantes de la Facultad. 

 

Por lo consiguiente este método será efectuado de manera sistemática y 

con un razonamiento lógico, acción que se realiza después de haber 

tabulado los datos obtenidos y así poder transformarla en información con 

la finalidad de que se puedan desarrollar las conclusiones pertinentes 

para proceder con la propuesta  

 

3.3. Modalidad de la investigación 

En cuanto a la modalidad de la investigación se determina la aplicación de 

una modalidad de campo, considerando que la información será obtenida 

de manera directa en la carrera de Comunicación de la Facultad de 
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Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, puesto que es 

donde se presentan falencias en los trabajos de investigación 

presentados, que llevó al autor a identificar el problema de fondo en 

relación a la situación de la biblioteca de la Facultad.   

 

En lo que se refiere a los objetivos planteados, se selecciona una 

investigación de modalidad aplicada, la cual según lo define Rojas (2008, 

pág. 156), “Es el proceso de conocimiento en el que el interés primordial 

radica en buscar información fundamentalmente empírica sobre 

problemas que surgen en el ámbito institucional a fin de plantear 

alternativas de solución”. Se determina esta modalidad de investigación, 

debido a que se pretende analizar el problema existente en cuanto a la 

biblioteca de la Facultad, con el propósito de establecer una propuesta 

que contribuya a solucionarlo. 

 

3.4. Tipo de investigación 

 

La investigación que se piensa aplicar estará conformada por tres 

niveles, los cuales son exploratoria, descriptiva, y causal. La exploratoria 

dará a conocer los elementos que han incurrido en la Facultad de tal 

manera que se puedan generar hipótesis y definir los problemas. 

  

Por otra parte se encuentra la investigación descriptiva en la que como la 

misma investigación lo dice, es describir el proceso que se tuvo que 

realizar en la recolección de datos con el fin de conocer la percepción de 

los estudiantes y docentes de la Facultad de Comunicación Social ya que 

ellos son los afectados por el problema determinado. 
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3.5. Software a utilizarse 

Se utilizará para el procesamiento de la información el programa utilitario 

de Excel, debido a que se ingresarán los datos y se procederá a 

reflejarlos por medio de tablas y de gráficos con su respectivo análisis e 

interpretación. 

 

3.6. Población y muestra 

Como población de estudio se considerarán a los estudiantes de los 

últimos años de estudio de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, puesto que serán ellos quienes darán su 

apreciación de la propuesta que se busca desarrollar. La cual según datos 

de la Facultad es alrededor de 5.670.  

La muestra queda entonces: 

Fórmula para hallar una población FINITA 

 

Z: Nivel de confianza: 95%: 1.96 

N: Población: 5670 

P: Probabilidad a favor: 50%: 0.5 

Q: Probabilidad en contra: 50%: 0.5 

E: Error de estimación: 5%: 0.05 

Entonces:  

 

Fue necesario investigar a 360 estudiantes 
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Población de docentes 

Constituida por los docentes de la carrera de comunicación,  en un total 

de 160 personas. 

 

Muestra de docentes 

Para seleccionar la muestra de docentes, será necesario aplicar la 

fórmula para población finita: 

 

Z: Nivel de confianza: 95%: 1.96 

N: Población:160 

P: Probabilidad a favor: 50%: 0.5 

Q: Probabilidad en contra: 50%: 0.5 

E: Error de estimación: 5%: 0.05 

 

Entonces:  

 

Fue necesario investigar a 113 docentes 

 

 

3.7. Instrumentos  de la investigación 

Los instrumentos con los que se piensa efectuar la presente investigación 

son las encuestas, es así como este instrumento de investigación será el 

cuestionario. Se ha elegido este tipo de instrumento ya que es el que 

permite determinar una comunicación apropiada al momento de 

seleccionar los datos, también se aplicará el formato de preguntas 

cerradas, para que de esta forma se torne más fácil y accesible cuando se 

tenga que ejecutar la tabulación. 
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3.8. Recolección de la información 

Se efectuará la recopilación de los datos de forma presencial, debido a 

que se piensa ir a la Facultad de Comunicación Social para de esta 

manera proceder con las encuestas en forma directa, en otras palabras, 

face to face in situ.    

 

3.9. Procedimiento de investigación 

Con relación al proceso de investigación, se realizarán diversas fases, 

con el objetivo de que los resultados obtenidos se acoplen a las 

necesidades del autor y así conlleve al éxito de la investigación. Fue así 

que se identificó el problema por medio de las observaciones del 

investigador.  

3.10. Procesamiento  y análisis de los resultados 

Como último punto está el procesamiento así como el análisis de la 

información recolectada en la cual se define el uso de la herramienta 

Excel, ya que ésta es la más apropiada para proceder con la presentación 

de los datos estadísticos y sus respectivos gráficos, después se 

procederá a efectuar la interpretación correspondiente de cada una de las 

interrogantes planteadas en el cuestionario. 

 

Un aspecto a recalcar es que la tabulación se la hará de forma manual en 

donde la información obtenida se la ingresará de manera clasificada, sea 

esta la encuesta de los docentes y de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Encuestas realizadas a estudiantes  
 
Sexo 

Tabla 1 Sexo 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 1 Sexo 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Conforme se obtuvieron los resultados se puede observar que la mitad es 

del sexo femenino y la otra parte del sexo masculino, esto se da, debido a 

que se escogieron estudiantes aleatoriamente para efectuar la encuesta y 

de esta manera poder obtener opiniones relevantes para la elaboración 

de la propuesta. 

Rango
Número de 

Personas
Porcentaje

Masculino 180 50%

Femenino 180 50%

Total 360 100%

50% 50% Masculino

Femenino
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Edad 
 

Tabla 2 Edad 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 2 Edad 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Con respecto a las edades que poseen los estudiantes encuestados la 

mitad de ellos se encuentran  entre los 24 y 26 años, seguido de aquellos 

que tienen edades entre 21 a 23 años. Es por esto que se puede 

interpretar que los estudiantes tienen un criterio formado como para emitir 

comentarios coherentes referentes a la investigación efectuada. 

 

Rango
Número de 

Personas
Porcentaje

18-20 50 14%

21-23 120 33%

24-26 180 50%

27 en adelante 10 3%

Total 360 100%

14% 

33% 50% 

3% 

18-20

21-23

24-26

27 en
adelante
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1.    ¿Consideras que la vinculación es importante para el proceso de 
titulación? 

 

Tabla 3 Importancia de la vinculación  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 3 Importancia de la vinculación 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Con relación al grado de importancia sobre la vinculación para el proceso 

de titulación, el 40% manifestó que es importante, continuando con el 

28% que indicaron que es muy importante. Por ello se define que los 

encuestados consideran esta acción como algo relevante que tienen que 

realizar si desean obtener el título. 

Rango
Número de 

Personas
Porcentaje

Muy importante 99 28%

Importante 144 40%

Poco importante 60 17%

Nada importante 57 16%

Total 360 100%

27% 

40% 

17% 

16% Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante
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2.    ¿Crees que la vinculación aporta al desarrollo de la sociedad? 
 

Tabla 4 Aportación de la vinculación 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 4 Aportación de la vinculación 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

En cuanto al aporte que tiene la vinculación hacia la sociedad el 84% de 

los encuestados señalaron que sí posee una gran aportación, puesto que 

al realizar esta vinculación se  aplican los conocimientos que se 

adquirieron en la institución educativa, y de esta manera se contribuye a 

la parte social del país. 

 

 

Rango
Número de 

Personas
Porcentaje

Si 301 84%

No 59 16%

Total 360 100%

84% 

16% 

Si

No
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3.    ¿Consideras que la vinculación es un proceso interesante? 
 

Tabla 5 Vinculación interesante 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 5 Vinculación interesante 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Después de haber efectuado la investigación correspondiente sobre el 

grado de interés que poseen los estudiantes, el 60% de ellos, es decir la 

mayoría piensa que es poco interesante, debido a que no existe una 

motivación para realizar esta vinculación, sino que lo ven más como un 

requisito para poder incorporarse y obtener el título. 

Rango
Número de 

Personas
Porcentaje

Muy interesante 51 14%

Interesante 28 8%

Poco interesante 216 60%

Nada interesante 65 18%

Total 360 100%

14% 8% 

60% 

18% Muy interesante

Interesante

Poco interesante

Nada interesante
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4.    ¿Qué opinas sobre los realitys show?  
 

Tabla 6 Opinión de realitys show  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 6 Opinión de realitys show 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Con el objetivo de conocer la opinión sobre los realitys show se procedió 

con la presente encuesta en donde el 86% de los encuestados 

manifestaron que les resulta muy interesante este tipo de programa. Por 

ello se define que si se llega a implementar,  tendría buena aceptación ya 

que consideran atractivo el ver o participar en un programa de esta 

naturaleza. 

Rango
Número de 

Personas
Porcentaje

Muy interesante 309 86%

Interesante 21 6%

Poco interesante 3 1%

Nada interesante 27 8%

Total 360 100%

86% 

6% 1% 
7% Muy interesante

Interesante

Poco interesante

Nada interesante
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5.    ¿Estaría de acuerdo que un Reality show se implemente a la 

vinculación para que ésta se haga más emotiva en el proceso 

involucrativo? 

 

Tabla 7 Implementación de reality a la vinculación 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 7 Implementación de Reality a la vinculación 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Según los datos obtenidos, después de haber realizado la encuesta, el 

87% determinó estar totalmente de acuerdo, si se llega a implementar un 

Reality show, porque de esta forma se podría motivar a los estudiantes a  

la vinculación como algo más atractivo. 

Rango
Número de 

Personas
Porcentaje

Totalmente de acuerdo 314 87%

De acuerdo 30 8%

Ni acuerdo/ ni desacuerdo 16 4%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 360 100%

87% 

8% 

5% 

0% 

0% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo/ ni
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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6.    ¿En cuál de las siguientes áreas te gustaría participar? 
 

Tabla 8 Áreas de participación 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 8 Áreas de participación 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Con respecto a las áreas en las que desearían participar, el 52% de los 

encuestados manifestó que prefiere el  rescate animal, ya que se sienten 

atraídos por aquellos animales indefensos y de esta manera ellos 

consideran que están aportando de alguna forma. 

 

Rango
Número de 

Personas
Porcentaje

Rescate Animal 187 52%

Capacitación a los artesanos 104 29%

Capacitación a comerciantes 69 19%

Total 360 100%
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7.    Si el premio por presentar el mejor proyecto de investigación 
fuera uno de los siguientes ¿Cuál escogerías? 

 

Tabla 9 Elección de premio 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 9 Elección de premio 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

La presente interrogante se la efectuó con la finalidad de conocer la 

elección sobre los posibles premios que los estudiantes optarían, y los 

resultados mostraron que el proyecto es la mejor opción para aquel que 

logre llevarse el primer lugar, ya que no tendrían que preocuparse por 

efectuar uno, sino que se esmerarían por efectuar algo que cumpla con 

las expectativas del lector. 

Rango
Número de 

Personas
Porcentaje

Diploma de ganador 14 4%

Certificado de asistencia 3 1%

Proyecto de grado 291 81%

Kit de implementos varios para educación 38 11%

Curso de inglés 14 4%

Total 360 100%

4% 1% 

81% 

10% 
4% 

Diploma de ganador

Certificado de asistencia

Proyecto de grado

Kit de implementos varios
para educación

Curso de inglés
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4.2. Encuestas realizadas a docentes 

Sexo 

Tabla 10 Sexo 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 10 Sexo 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Según la información recolectada en cuanto al género de las personas 

encuestadas, el 64% de los docentes son de sexo masculino y el 36% 

restante femenino. Lo que se puede observar que la mayor parte de los 

docentes que posee la institución son varones. 

Rango
Número de 

Personas
Porcentaje

Masculino 229 64%

Femenino 131 36%

Total 360 100%

64% 

36% 

Masculino

Femenino
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1. ¿Consideras que la vinculación es importante para el proceso 
de titulación? 

 
Tabla 11 Importancia de la vinculación 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 11 Importancia de la vinculación 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

De acuerdo a las opiniones de los docentes con respecto a la importancia 

de la vinculación como proceso de titulación, el 88% de ellos manifestó 

que es muy importante para la obtención del título, ya que si no se 

gestiona la vinculación, no cumplirán con los requisitos suficientes y 

tendrán inconvenientes al momento de procesar la solicitud para adquirir 

el título. 

Rango
Número de 

Personas
Porcentaje

Muy importante 99 88%

Importante 12 11%

Poco importante 2 2%

Nada importante 0 0%

Total 113 100%

87% 

11% 

2% 0% 

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante
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2. ¿Crees que la vinculación aporta al desarrollo de la sociedad? 
 

Tabla 12 Aportación de la vinculación 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 12 Aportación de la vinculación 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Con la finalidad de conocer la percepción de los docentes sobre el aporte 

que la vinculación brinda a la sociedad, el 97% de los encuestados 

indicaron que sí es muy importante, ya que mediante la vinculación se 

pueden ejecutar diversos métodos aplicando las instrucciones que los 

estudiantes han adquirido en el aula, a aquellos que desconocen la forma 

o técnicas respectivas. 

Rango
Número de 

Personas
Porcentaje

Si 110 97%

No 3 3%

Total 113 100%

97% 

3% 

Si

No
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3.    ¿Consideras que la vinculación es un proceso interesante? 
 

Tabla 13 Importancia de la vinculación 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 13 Importancia de la vinculación 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Conforme las respuestas obtenidas en la presente interrogante, la 

mayoría de los encuestados, representado por el 63% respondieron que 

les resulta muy interesante el proceso de vinculación  ya que mediante 

este proceso los estudiantes pueden adquirir experiencia en el campo de 

la carrera que se encuentran estudiando. 

Rango
Número de 

Personas
Porcentaje

Muy interesante 71 63%

Interesante 23 20%

Poco interesante 11 10%

Nada interesante 8 7%

Total 113 100%

63% 

20% 

10% 
7% 

Muy interesante

Interesante

Poco interesante

Nada interesante
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4.    ¿Qué opinas sobre los realitys show?  
 

Tabla 14 Opinión de realitys show 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 14 Opinión de realitys show 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Con relación a la opinión sobre los realitys show el 71% manifestó que 

son muy interesantes, mientras que el 19% indicó ser interesante este 

género de televisión, debido a esto se puede llegar a la conclusión de que 

este tipo de programa televisivo podría aportar o ayudar en algo, si se 

llega a implementar. 

Rango
Número de 

Personas
Porcentaje

Muy interesante 80 71%

Interesante 21 19%

Poco interesante 8 7%

Nada interesante 4 4%

Total 113 100%

71% 

19% 

7% 3% 

Muy interesante

Interesante

Poco interesante

Nada interesante
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5.    ¿Estaría de acuerdo que un Reality show se implemente a la 

vinculación para que ésta se haga más emotiva en el proceso 

involucrativo? 

 

Tabla 15 Implementación de Reality a la vinculación 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 15 Implementación de reality a la vinculación 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Conforme se efectuó la presente encuesta en donde la interrogante 

planteada era la implementación de un reality show a la vinculación, el 

72% de los docentes encuestados coincidieron estar totalmente de 

acuerdo con que se realice este programa, ya que creen que los 

estudiantes podrían sentirse de alguna manera motivados a efectuar tal 

acción. 

Rango
Número de 

Personas
Porcentaje

Totalmente de acuerdo 81 72%

De acuerdo 18 16%

Ni acuerdo/ ni desacuerdo 9 8%

En desacuerdo 5 4%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 113 100%

72% 

16% 

8% 4% 
0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo/ ni desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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6. ¿En  cuál de las siguientes áreas te gustaría participar? 
 

Tabla 16 Áreas de participación 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 16 Áreas de participación 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

En relación a las áreas en las cuales podrían participar, el 43% de los 

encuestados manifestaron que se inclinan por la opción de capacitación a 

artesanos, continuando con el 29% que determinó la capacitación a 

comerciantes, en lo que se ve reflejado que los docentes prefieren las 

capacitaciones ya que con ellas pueden instruir al público sobre aquello 

que desconocen. 

Rango
Número de 

Personas
Porcentaje

Rescate animal 31 27%

Capacitación a artesanos 49 43%

Capacitación a comerciantes 33 29%

Total 113 100%

28% 

43% 

29% 
Rescate animal

Capacitación a
artesanos

Capacitación a
comerciantes
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7.    Si el premio por presentar el mejor proyecto de investigación 
fuera uno de los siguientes ¿Cuál escogería? 

 

Tabla 17 Elección de premio 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico 17 Elección de premio 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

Según los datos que se obtuvieron con la información levantada en el 

proceso de tabulación, el 80% de los profesores encuestados 

manifestaron que la elección por la que optan es la de proyecto de grado, 

puesto que determinan que los estudiantes no tendrán que elaborar un 

proyecto final, además de que habría competitividad por parte de los 

mismos, demostrando las destrezas y habilidades que han adquirido. 

 

Rango
Número de 

Personas
Porcentaje

Diploma de ganador 1 1%

Certificado de asistencia 5 4%

Proyecto de grado 91 81%

Kit de implementos varios para educación 12 11%

Curso de inglés 4 4%

Total 113 100%

1% 

4% 

80% 

11% 4% Diploma de ganador

Certificado de asistencia

Proyecto de grado

Kit de implementos varios para
educación
Curso de inglés
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Título de la propuesta 

Campaña comunicacional para impulsar un Reality Show de 

vinculación social con los alumnos de la Facultad de Comunicación 

Social ante la sociedad de Guayaquil.   

5.2. Descripción de la Propuesta 

La responsabilidad social realiza una serie de actividades para aumentar 

la relación con los diferentes sectores del entorno que den como resultado 

el beneficio mutuo.  Esto significa ayudar a los sectores de bajos recursos 

y de poco conocimiento para que mejoren el estilo de vida que llevan con 

la ayuda  de los alumnos y de la aplicación de los métodos aprendidos a 

través de ciclo estudiantil.  

La propuesta se basa en realizar una campaña comunicacional dirigida 

por Emilio Pinargote en la que existen tres vinculaciones con la sociedad 

como las son: Rescate animal, Capacitación a los artesanos, 

Capacitación a los comerciantes. Mediantes las cuales incentivan a 

grupos de estudiantes a participar en un concurso donde podrán ayudar a 

la comunidad nacional aplicando todos los conocimientos aprendidos a 

través del transcurso de los estudios recibiendo a cambio un premio a la 

mejor ayuda social de una de estos tres tipos, esto se realizará dos veces 

al año, con el tiempo de duración de 6 meses cada uno.  

Por lo tanto el plan comunicacional se basará en afiches publicitarios, 

subir información a la  página web, para que esto se propague por todos 

los estudiantes; se repartirán volantes por toda la Facultad de 
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Comunicación Social además se ubicarán Roll up, en las partes más 

concurridas por los estudiantes.  

5.3. Objeto de estudio 

 Promover mediante varios métodos comunicacionales a la 

participación de los alumnos  en el evento de vinculación con la 

sociedad.  

 Diseñar estrategias de marketing social para el desarrollo de la 

campaña 

 Definir estrategias comunicacionales 

 Controlar el sistema de la campaña 

 Implementar métodos de campaña publicitaria 

 

Definición de los elementos claves del plan de comunicación 

La campaña comunicacional se realiza para que los estudiantes puedan 

seguir todo el proceso que llevan los participantes de este reality show, 

por esto es esencial difundir el plan de marketing social, en el cual se 

definen los elementos claves de la propuesta 

Gráfico  1 Elementos de la propuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Causa: se busca mantener informados a los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social, en la realización de este proceso 

Causa  

Sujetos de cambio 

Adoptantes de objetivos 

Canales 
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de las participantes en los tres tipos de vinculación antes 

mencionadas.  

 Sujetos de cambio: La Junta Directiva será la que controle el 

progreso de la campaña comunicacional, con la participación de 

Emilio Pinargote y el departamento de Relaciones Públicas.  

 Adoptantes de objetivos: El público objetivo serán los estudiantes 

de los últimos semestres que estén inscritos en la Facultad de 

Comunicación Social.  

 Canales: Comunicación por medio de afiches, volantes, Roll up, 

página web y Facebook. 

 

5.4. Identificación de oportunidades y retos 

Las oportunidades que se pueden resaltar son las siguientes: 

 A nivel educativo, se aportará con los conocimientos adquiridos de 

los estudiantes  para así aplicarlos en la ayuda de mejorar el tipo 

de negocio de los comerciantes y el estilo de vida de los animales.  

 Ser reconocido por otras Universidades que deseen aplicar este 

tipo de metodología para una enseñanza creativa y con un 

beneficio para los estudiantes como lo es agilitar el Proceso de  

Titulación.   

 La sociedad tendrá mayor credibilidad sobre este tipo de concursos 

y los ayudará a tener seguridad para participar en este tipo de 

proyectos por su eficiencia en el transcurso de la vinculación social.   

Por otra parte, los retos son: 

 Competir con los otros grupos que los integran 9 alumnos para 

ganar el premio de manera cordial y gentil sin perjudicar a los 

demás equipos. 

 Obtener confianza de la comunidad para poder llegar al objetivo 

de un beneficio en común tanto para los estudiantes como de 

los asesorados.  
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  Cumplir con una serie de información debidamente justificada 

sobre el proceso de vinculación social.  

 

5.5. Objeto de Vinculación social 

Brindar información a los estudiantes que no participan, para que creen su 

proceso de vinculación social. 

5.6. Beneficiarios 

Los principales beneficiarios en esta campaña comunicacional serán las 

personas externas de la Facultad de Comunicación Social, se les brindará 

una asesoría y ayuda por parte de los alumnos sin ningún costo. Por lo 

consiguiente los animales que no tienen hogares y ni alimentación por 

parte de sus dueños saldrán beneficiados. 

Los artesanos que no tienen conocimiento sobre cómo llegar a los 

clientes de una manera más práctica y concreta recibirán dicho beneficio 

de este grupo de estudiantes.  

Justificación 

La justificación de la propuesta se basa en poder ayudar a personas de 

bajos recursos económicos a mejorar su calidad de vida o el tipo de 

negocio que tengan para así aportar  a la sociedad todo lo aprendido en 

una entidad pública con el  objetivo de facilitar el proceso de titulación de 

los estudiantes.  

Cabe recalcar que el plan comunicacional es fundamental para informar a 

sus alumnos sobre este acontecimiento importante que los hará participar 

a todos. 

Plan comunicacional 

El plan comunicacional se basará en mantener comunicados a todos los 

estudiantes, mediante anuncios en diferentes partes concurridas de la 

Facultad, la repartición de volantes en varios lugares de  esta institución, 
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brindar información por redes sociales y página web para poder mantener 

más informados sobre el proceso del Reality show y obtener una 

participación constante con los alumnos sobre todos los pasos a seguir. 

5.7.  Diagnóstico del problema (FODA) 

Gráfico  2 FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.8. Objetivos de la campaña 

 

5.8.1. Objetivo general  

Elaborar una campaña comunicacional que brinde información a los 

estudiantes sobre el reality show de la vinculación con la sociedad en la 

Facultad de Comunicación Social de la ciudad de Guayaquil  

5.8.2. Objetivos específicos 

Fortalezas 

• Tener tecnología apta 
para la campaña 
comunicacional 

• Permisos de la 
Admnistración de la 
Facultad 

• Apoyo de personal 
capacitado 

Oportunidades 

• Aplicar nuevos procesos 
comunicacionales 

• Mejorar  la comunicacion 
por internet. 

Debilidades 

• Poca capacidad 
financiera. 

• Escasa participacion de 
los estudiantes. 

Amenzas 

• Leyes que impidan este 
tipo de eventos. 

• Catastofres ambientales 
en las instalaciones. 
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 Verificar los planes de campaña comunicacional 

 Establecer las metas de la campaña en redes sociales 

 Controlar los procesos de comunicación  

 

5.9. Detalles de la campaña 

Isologotipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

El isologotipo de “compromiso FACSO” llamado así por la responsabilidad 

moral que tienen cada uno de los proyectos que se realizan en la Facultad 

por medio de los estudiantes. Los elementos como el símbolo y logotipo 

se fusionan formando así el isologotipo, por lo que no pueden presentarse 

aislados. 

Los caracteres tipográficos empleados en el isologotipo poseen alto 

impacto por sus rasgos gruesos, lo que garantiza su legibilidad. Se 

emplea la variable de sustitución en la letra “o” por la silueta de una 

persona con un lenguaje corporal que sugiere avanzar, progreso, ganas y 

ánimo. En la parte inferior el identificador se mantiene con la misma 

tipografía pero con un grado de inclinación que insinúa dinamismo, 

impacto. 

Para potenciar los colores se utilizó contorno negro, y sobre éste uno 

blanco con sombra sutil para resaltarlo de los fondos en los que se 

reproduzca el isologotipo. Todas estas características deberán 
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respetarse, pues el conjunto gráfico perdería identidad si acaso se 

omitiera alguno de los elementos. 

5.9.1. Aplicación del color 

Los colores empleados fueron: azul, celeste, amarillo, negro y blanco.  

El azul celeste significa conocimiento, realidad, inspiración, esperanza, 

sinceridad, fidelidad y libertad, relacionado con el cielo el mar y el aire por 

lo que provoca una sensación de tranquilidad, además expresa amistad y 

optimismo. 

El amarillo es un color cálido y luminoso, transmite simpatía y alegría 

significa, sabiduría, lucidez, creatividad, inteligencia y satisfacción. 

El negro otorga elegancia, poder y nobleza, se lo relaciona con la 

seriedad y formalidad. 

El blanco representa pureza, luz, humildad, sinceridad, integridad, 

potencia a otros colores. 

Se presentan las especificaciones del color para mantener los tonos 

ideales del Isologotipo. 

Figura 1 Colores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.9.2. Tipografía 

La fuente tipográfica empleada en el isologotipo fue “coalition” por su 

aspecto de alto impacto. 

 

Figura 2 Tipografía 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.10. Estrategia de medios 

Determinación y justificación de medios 

En la determinación de medios de comunicación se hará uso de afiches, 

roll up, volantes, y página web ya que esto será  permitirá difundir el 

mensaje a cada uno de los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social ya que por medio de estos recursos el mensaje propuesto llamará 

la atención y será comprendido por el grupo objetivo que esté dispuesto a 

participar. 

5.10.1. Medio BTL 

Este medio se utilizará para dar una mejor información mediante las 

volantes, afiches, y roll up ubicados en los lugares más concurridos de 

este establecimiento.  
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También se utilizarán las camisas con el logo de la empresa para poder 

promocionar la campaña de la vinculación con la sociedad en la Facultad 

de Comunicación Social. 

 

Figura 3 Volante 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4 Afiche 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5 Roll up 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6 Camisas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.10.2.  Medio OTL 

El  medio OTL  llevará a cabo el mismo plan de comunicación en el que 

solo se realiza el uso de página web para brindar información a los 

estudiantes así como una página en la red social de Facebook para 

aquellas personas que tengan la necesidad de conocer a través del medio  

tecnológico, la propuesta dada. 
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Figura 7 Página web 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8 Facebook 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Conforme se obtuvieron los resultados se puede observar que la mitad es 

de sexo femenino y la otra parte de sexo masculino, esto se da, debido a 

que se escogieron estudiantes aleatoriamente para efectuar la encuesta y 

de esta manera poder obtener opiniones relevantes para la elaboración 

de la propuesta. 

Con respecto a las edades que poseen los estudiantes encuestados la 

mitad de ellos se encuentran comprendidos entre los 24 y 26 años, 

seguido de aquellos que tienen edades entre 21 a 23 años. Es por esto 

que se puede interpretar que los estudiantes tienen un criterio formado 

para emitir comentarios coherentes, referentes a la investigación 

efectuada. 

Con relación al grado de importancia sobre la vinculación para el proceso 

de titulación, el 40% manifestó que es importante, el 28%  indicaron que 

es muy importante. Por ello se define que los encuestados consideran 

esta acción como algo relevante que tienen que realizar si desean obtener 

el título. 

En cuanto al aporte que tiene la vinculación hacia la sociedad, el 84% de 

los encuestados señalaron que sí posee una gran aportación, puesto que 

al realizar esta vinculación se están aplicando los conocimientos 

adquiridos en la institución educativa, y de esta manera se contribuye a la 

parte social del país. 

Después de haber efectuado la investigación correspondiente sobre el 

grado de interés que poseen los estudiantes, el 60% de ellos, es decir la 

mayoría piensa que es poco interesante, debido a que no existe una 
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motivación para realizar esta vinculación, sino que lo ven más como un 

requisito para poder incorporarse y obtener el título. 

Con el objetivo de conocer la opinión sobre los realitys show se procedió 

con la presente encuesta en donde el 86% de los encuestados 

manifestaron que le resulta muy interesante este tipo de programa. Por 

ello se define que si se llega a implementar este programa tendría buena 

aceptación ya que consideran atractivo el ver o participar en el mismo 

Según los datos obtenidos, después de haber realizado la encuesta, el 

87% determinó estar totalmente de acuerdo, si se llega a implementar un 

Reality show, porque de esta forma se podría motivar a los estudiantes a 

que vean a la vinculación como algo más atractivo y la deseen realizar 

con más emoción. 

Con respecto a las áreas en las que desearían participar, el 52% de los 

encuestados manifestó que prefiere el rescate animal, ya que se sienten 

atraídos por aquellos animales indefensos, y de esta manera ellos 

consideran que están aportando de alguna forma. 

6.2. Recomendaciones 

Mediante la propuesta establecida se puede recomendar que la aplicación 

de estas actividades haga obtener grandes beneficios como lo es la 

ayuda a los sectores de bajo recurso, teniendo en cuenta que los 

estudiantes podrán elegir el tipo de vinculación que ellos deseen. 

Se recomienda que se disponga el tiempo necesario de los estudiantes 

que intervienen en este proceso de vinculación con la sociedad para que 

el plan comunicacional que se ha efectuado tenga buenos resultados y 

mediante éste se logre la pronta obtención del título profesional al que 

aspiran a la culminación de estas actividades.
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta a Estudiantes 

Sexo 
 

Masculino 

Femenino 

 

Edad 

18 – 20  

21 – 23 

24 – 26 

27 en adelante 

1.    ¿Consideras que la vinculación es importante para el proceso de 
titulación? 

 

Muy importante 

Importante 

Poco importante 

Nada importante 

2.    ¿Crees que la vinculación aporta al desarrollo de la sociedad? 

 

Si 

No 

3.    ¿Consideras que la vinculación es un proceso interesante? 

 

Muy interesante 

Interesante 

Poco interesante 

Nada interesante 

4.    ¿Qué opinas sobre los realitys show?  
 

Muy interesante 
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Interesante 

Poco interesante 

Nada interesante 

 

5.    ¿Estaría de acuerdo que un Reality show se implemente a la 

vinculación para que ésta se haga más emotiva en el proceso 

involucrativo? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo / ni desacuerdo 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

6.    ¿En cuál de las siguientes áreas te gustaría participar? 

 

Rescate animal 

Capacitación a los artesanos 

Capacitación a los comerciantes.  

7.    Si el premio por presentar el mejor proyecto de investigación 
fuera uno de los siguientes ¿Cuál escogerías? 

 

Diploma de ganador 

Certificado de asistencia 

Proyecto de grado 

Kit de implementos varios para educación 

Curso de ingles 
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Anexo 2 Encuestas realizadas a docentes 

Sexo 
 

Masculino 

Femenino 

 

Edad 

18 – 20  

21 – 23 

24 – 26 

27 en adelante 

1.    ¿Consideras que la vinculación es importante para el proceso de 
titulación? 

 

Muy importante 

Importante 

Poco importante 

Nada importante 

2.    ¿Crees que la vinculación aporta al desarrollo de la sociedad? 

 

Si 

No 

3.    ¿Consideras que la vinculación es un proceso interesante? 

 

Muy interesante 

Interesante 

Poco interesante 

Nada interesante 

4.    ¿Qué opinas sobre los realitys show?  
 

Muy interesante 

Interesante 

Poco interesante 

Nada interesante 
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5.    ¿Estaría de acuerdo que un Reality show se implemente a la 

vinculación para que ésta se haga más emotiva en el proceso 

involucrativo? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo / ni desacuerdo 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

6.    ¿En cuál de las siguientes áreas te gustaría participar? 

 

Rescate animal 

Capacitación a los artesanos 

Capacitación a los comerciantes.  

7.    Si el premio por presentar el mejor proyecto de investigación 
fuera uno de los siguientes ¿Cuál escogerías? 

 

Diploma de ganador 

Certificado de asistencia 

Proyecto de grado 

Kit de implementos varios para educación 

Curso de inglés. 


