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Resumen 

El presente estudio muestra la importancia de un canal digital en el que visibilice los 

programas de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación con la 

Comunidad de la Universidad Casa Grande a través de una propuesta de prototipado de 

plataforma web, específicamente un micrositio.  Para ello, se identificaron los contenidos que 

se deben exponer por medio de la estrategia metodológica cualitativa y se utilizaron técnicas 

de recolección de información aplicando el paradigma semiótico discursivo e interpretativo 

cultural de las teorías de comunicación de masas del autor Carlos Scolari, que permitieron 

saber sobre el grado de conocimiento sobre la Dirección y sus programas, concepto de 

responsabilidad social universitaria, costumbres, consumo de masas, maneras de navegación 

entre otros aspectos.  

 

Palabras clave: responsabilidad social universitaria, digital, plataforma web, prototipo, 

Millenials 
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Abstract 

The present study shows the importance of a digital channel in which the programs of the 

Direction of University Social Responsibility and Linking with the Community of the Casa 

Grande University are made visible through a prototype platform proposal, specifically a 

microsite. For this, the contents that should be exposed were identified for the medium of the 

methodological strategy that identified and used information gathering techniques applying 

the semiotic discursive and cultural interpretative paradigm of the mass communication 

techniques of the author Carlos Scolari, which allowed to know on the degree of knowledge 

about management and its programs, the concept of university social responsibility, customs, 

mass consumption, navigation forms, among other aspects. 

 

Key Words: universal social responsibility, digital, web platform, prototype, Millenials 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Casa Grade y su Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y 

Vinculación con la Comunidad no cuenta, en la actualidad, con un medio que informe y 

promocione los múltiples programas de RSU y Vinculación. Esto dificulta la visibilización de 

las diversas iniciativas que existen y limita la participación estudiantil. 

Al analizar esta problemática, se propone realizar un prototipo de una plataforma digital, 

específicamente una página web. Esta permitirá visibilizar de manera libre y masiva 

programas, proyectos y acciones desarrollados desde la Dirección de Responsabilidad Social 

Universitaria y Vinculación con la Comunidad de la UCG. Este sitio dará continuidad, 

actualización de información, identificación de la Dirección de RSU/VC y oportunidad de 

generar un ambiente de participación de responsabilidad social universitaria entre los 

distintos actores internos y externos de la institución.  También, se hará una recopilación de 

los programas socialmente responsables que maneja la UCG, con la debida identificación del 

potencial usuario a dirigirse. Como objetivo del prototipo se examinará su viabilidad, para 

portar beneficios académicos que refuercen el compromiso social de sus públicos.   

La plataforma digital permitirá informar y visibilizar las múltiples acciones de 

responsabilidad social y vinculación con la comunidad desarrolladas desde la universidad, 

invitando a la participación y posibilitando la generación de vínculos con empresas públicas y 

privadas, organizaciones de la sociedad civil y otras universidades, para el desarrollo de 

proyectos conjuntos. A su vez, el nuevo sistema digital brindará, a la UCG, aspectos 

diferenciadores con la competencia, reforzando de esta manera la imagen de ser una 

institución comprometida con el bienestar de su comunidad y del mundo. 
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Para lograr lo expuesto, se llevará a cabo la definición del concepto de RSU. Además, se 

investiga cómo otras universidades exponen sus actividades, dentro del marco de 

responsabilidad social, en un entorno digital, con un análisis de buenas prácticas. 

 

1.1. Antecedentes 

 

1.1.1 Historia de la Universidad Casa Grande 

 

La Universidad Casa Grande (UCG) nace en 1992, como una extensión de la Escuela de 

Comunicación Mónica Herrera de Chile. En 1999, a dicha iniciativa se sumaron las facultades 

de Ecología Humana, Educación y Desarrollo, y Administración y Ciencias Políticas. La 

propuesta educativa se basó desde sus inicios en ofertar una metodología innovadora 

denominada “Aprender Haciendo”, donde el componente práctico resaltaba con fuerza.  

 Este enfoque marcó un hito en el ámbito educativo a nivel nacional, al ser la UCG pionera 

en implementar este modelo, por medio de actividades académicas que fusionan teoría y 

práctica, otorgando al alumnado la oportunidad de acercarse al mundo laboral.  A través de, 

actividades de simulación laboral (casos, puertos y talleres), los estudiantes pueden acercarse 

a distintos públicos (empresas, sociedad civil, gobiernos) para beneficiarlos de varias maneras 

y bajo diferentes vías, constituyéndose de esta forma en una organización que genera grandes 

aportes a la sociedad. 

La UCG destaca por su fuerte compromiso con la sociedad, lo que la convierte en un 

importante agente de desarrollo a nivel país, trabajando siempre a través de alianzas 
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estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, gobiernos autónomos descentralizados, 

gobierno central, universidades, organismos internacionales de desarrollo entre otros.  

En el 2011, el lema de la universidad cambia a “Hacer para ser”, resaltando la necesidad de 

la vinculación y la colectividad, convirtiéndola en la única institución, en Ecuador, con este 

tipo de procedimiento. 

  

1.1.2 Marco legal de la Universidad Casa Grande 

 

La Universidad Casa Grande tiene a la Responsabilidad Social como uno de sus 

principales valores, institucionalizándola y plasmándola dentro de su Estatuto. En el artículo 

4, del mismo, se señala que “desde la perspectiva de los principios y valores esenciales 

referidos, la UCG asume el reto de formar profesionales-ciudadanos con Responsabilidad 

Social”. 

Por otro lado, el literal (b) del Artículo 8. establece que la Universidad Casa Grande tiene 

entre sus objetivos: 

b)  Concebir y operar el quehacer universitario como un todo coherente y sistémico que 

incorpore la docencia, la investigación, la responsabilidad social universitaria / 

vinculación y la articulación con los sectores pertinentes de la sociedad 

(Responsabilidad Social Universitaria de Universidad Casa Grande, 2013).  

 

Entretanto, el artículo 31 señala que “sin perjuicio de otros derechos y obligaciones que 

contemplen los reglamentos de la Universidad, el presente Estatuto y el Código Ético, son 
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deberes y derechos de los estudiantes, todos los que la Constitución, la Ley Orgánica de 

Educación Superior y su Reglamento General consagren como tales”; en especial: 

f)  Recibir una educación superior plural, intercultural, internacional, democrática, 

incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la responsabilidad social, la 

justicia y la paz. 

 

Asimismo, el artículo 36 de la misma norma establece que “como requisito previo a la 

obtención del título y, como parte del sello formativo en responsabilidad social de la UCG, los 

estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre-

profesionales, debidamente monitoreadas”, por lo tanto afirman que dichas actividades se 

realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias (propias o externas), empresas e 

instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad”. 

En otros pasajes de su articulado, el estatuto establece que las unidades académicas, y 

demás afines a la docencia, así como: personal académico y administrativo, se involucren en 

el tema de Responsabilidad Social, haciendo que se constituyan como parte de los valores 

centrales de la misión, visión y formación de la Universidad Casa Grande, lo que hace que la 

institución se convierta en un referente en esta temática.  

El marco legal que regula la vida universitaria del estudiante establece que previo a la 

obtención de su título, debe cumplir en formato de créditos universitarios, una participación al 

servicio comunitario mediante prácticas o pasantías pre-profesionales, siguiendo la línea de su 

carrera. Por lo tanto, su compromiso es de aportar con la política de la institución y lo adoptan 

todos quienes conforman la comunidad casagrandina sin importar el rol y posición que tienen 

en el organigrama de la universidad. Esta relevancia también se pone de manifiesto en los 
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proyectos de alta calidad de investigación que los estudiantes ponen en práctica, confirmado 

así el sentido de pertenencia con su entorno por parte de toda la institución. 

La universidad socialmente responsable adopta buenas prácticas para cumplir su objeto 

social. Por lo que hace hincapié de respetar los derechos humanos de sus empleados, 

promover y practicar el cuidado del ambiente, establecer redes con sus proveedores, procurar 

que sus investigaciones sean pertinentes para solucionar problemas reales y cuidar que el 

saber que se produce en sus investigaciones circule ampliamente y no sea sólo un medio para 

satisfacer el ego de sus docentes investigadores.  

Por otro lado, la Universidad Casa Grande forma parte de la Asociación de Universidades 

Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), entidad que, a manera de 

compromiso voluntario, vincula a treinta universidades e instituciones de educación superior. 

Casa Grande eligió ser parte de esta red debido a la visión que comparte con sus adherentes, 

en el sentido que definen a la Responsabilidad Social Universitaria como un proceso que pasa 

por destacar la acción en cinco áreas de impactos, como: el impacto educativo, cognoscitivo y 

epistemológico, social, organizacional y de gestión y ambiental. (López, S., & Ospina, A. G. 

2011) 

● Impacto educativo: Efecto positivo en la formación académica de los estudiantes. 

● Impacto cognoscitivo y epistemológico: Influencia positiva en definición y selección 

de problemas de la agenda científica. 

● Impacto social: Vinculación de los estudiantes con la realidad exterior con el fin de 

generar una huella auténtica en la sociedad. 

● Impacto de funcionamiento organizacional y gestión:  Generar un ambiente de RSU 

desde los públicos internos hacia los externos. 
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● Impacto ambiental: Gestión socialmente responsable de recursos ambientales 

disponibles con el fin de dejar una huella ecológica. 

 

Según Ayala García, M. O. (2011): “La gerencia de impactos por lo tanto no se aleja de 

valores éticos, sino que los convierte en acciones.  Tampoco supone una imitación de los 

mecanismos gerenciales de la empresa: la Universidad tiene otras prioridades y objetivos, 

pero por el simple hecho de existir en un entorno, ésta tiene impactos que necesita prever y 

administrar de la mejor manera posible. Esto con el fin de servir a su comunidad y entorno y 

no sólo servirse de ella”. 

En el ámbito educativo, siguiendo la metodología práctica del “Hacer para Ser”, alumnos 

y miembros que apoyan los programas vinculados con la sociedad, logran un alto nivel de 

aprendizaje.  Estas oportunidades les brinda la capacidad de reflexión, toma de decisiones 

éticas, actuar con respeto ante las diversidades de la globalidad y gran capacidad de 

investigación e innovación. 

“La diferenciación de los impactos hace la diferencia en los procesos de 

responsabilización social. Practicar la RSU no significa entonces nunca confundir 

la Universidad con una empresa, significa asumir sus responsabilidades sociales 

como universitarios” (Vallaeys, F. 2008, p. 210). 

 

1.1.3 Universidad Casa Grande y la Responsabilidad Social Universitaria 

 

A la hora de definir RSU, son distintos los conceptos encontrados, siendo esta, la política 

de una institución con enfoque social, cumpliendo con la función central de formación ética y 
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conocimiento hacia los estudiantes. Ayala García, M. O., 2011, p. 36) define a la 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU) como la “gerencia ética e inteligente en su 

entorno humano, social y natural”. 

Un ambiente académico en el que implementa una vinculación entre los miembros de una 

comunidad universitaria y su entorno, como lo indica Fernández-Dávalos (2018) en su texto 

La Calidad Académica como Pertinencia Social, “tiene la misión central de ayudar a cumplir 

la obligación histórica de pertinencia social: es la acción directa de la universidad sobre la 

estructura social y su relación con otros agentes sociales transformadores”.  Este autor 

también sostiene que ¨hace de la institución un actor social para el cambio y permite 

experimentar modelos novedosos de producción, intercambio, organización y relación entre 

colectivos sociales que validen el conocimiento de la universidad¨ (Fernández-Dávalos, D. 

2018, p.19).   

Para llegar a ello, se necesita de un sistema integrado de actores, departamentos y 

acciones trabajando por una misma razón, logrando que el resultado sea visible a gran escala 

y conlleve a resultados que marcan un cambio social en su entorno  (Vallaeys, F., 2008, p.4), 

Este autor confirma el concepto anterior afirmando que “la Responsabilidad Social 

Universitaria exige, desde una visión holística, articular las diversas partes de la institución 

en un proyecto de promoción social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y 

sostenible, para la producción y transmisión de saberes responsables y la formación de 

profesionales ciudadanos igualmente responsables.” 

La metodología que aplica UCG en la enseñanza, destaca la ética, eficiencia, creatividad, 

pedagogía innovadora con aprendizajes reflexivos y preocupación por ayudar 

conscientemente a su entorno para lograr un mayor crecimiento profesional y personal, 

incentivando a que los alumnos sean agentes honestos para el cambio de la sociedad. Barros 

(Fonseca Berto, Á. 2011, p.111) sostiene que “la ética del desarrollo necesita ser activamente 
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incorporada a su agenda, tanto en el campo de la investigación cuanto en la formación de sus 

estudiantes de pregrado. Instruir éticamente implica nutrir al estudiante con experiencias 

reales de trabajo junto a la comunidad, de solidaridad activa, de voluntariado”.  

Es por ello que el ser humano necesita de una educación donde la realidad social se 

convierta en su principal entorno académico, percibiendo los problemas sociales de una 

manera distinta y más directa. 

Por otro lado, Domínguez (2009) señaló que “algunas universidades avanzando más en su 

posicionamiento, hacen referencia a la responsabilidad social de la universidad, concebida 

como un proceso a través del cual se logra que la comunidad universitaria:  

● Se deje afectar por los principales problemas sociales de su país y región 

● Comprenda esta problemática de manera académica e integre esta comprensión en la 

construcción del saber universitario 

● Desarrolle un perfil ético de un ciudadano comprometido con el desarrollo de su país o 

región. 

● Contribuya a transformar las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales 

del país, en la línea de la promoción de la Justicia” (Domínguez, 2009, p.46). 

 

De esta manera, se refuerza el concepto central de responsabilidad social universitaria 

como que no es parte de una extensión solidaria, sino que es una política institucional que está 

obligada a los deberes sociales, ambientales y humanitarios con el fin de evitar impactos 

negativos a la comunidad.  

Si bien desde sus inicios la UCG se caracterizó por su compromiso social, fue en el año 

2013 cuando se decidió dar un paso más en este aspecto con la creación de la Dirección de 
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Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación con la Comunidad.  La UCG se adhirió al 

fuerte movimiento global de universidades entendiendo que “el proceso de Responsabilidad 

Social Universitaria pasa por resaltar la definición de la Responsabilidad Social en términos 

de gestión de impactos”.   

Dichos impactos tomaron en cuenta los ámbitos: educativo, cognoscitivos y 

epistemológicos, sociales, de funcionamiento organizacional y gestión y, ambiental” (Informe 

de la Dirección General de Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación con la 

Comunidad, 2013). 

El estatuto de la UCG contiene los principales acuerdos de su comunidad con relación al 

proyecto educativo y la organización que se requiere para llevarlo adelante, descrita en el plan 

operativo anual tomando en cuenta la evaluación de acciones de la Dirección de 

Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación (RSU/VC), como: elaboración de 

políticas y principios de RSU y vínculos, el fortalecimiento de la Dirección de RSU/VC,  la 

coordinación con otras áreas de la UCG y la implementación del nuevo marco de programas 

de la Dirección. De este modo se asegura su pertinencia, articulación, calidad e impacto en la 

comunidad universitaria y la sociedad. 

Un año después, la Dirección se enfocó en tres procesos claves como:  

1) Programas de responsabilidad social universitaria, en el que se basaba en una 

articulación de acciones desde la docencia, la investigación y la ejecución de proyectos 

que comparten una finalidad común.  

2) Vinculación y seguimiento a graduados e inserción laboral, tomaba acciones orientadas 

a mantener la relación entre la UCG y los graduados, eso permitió hacer seguimiento a 

los egresados para monitorear aspectos como: mediciones de los niveles de 

empleabilidad de los graduados.  
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3) Aplicación de técnicas cualitativas para conocer el grado de satisfacción de 

empleadores y de los graduados respecto al perfil de egreso de los estudiantes; 

interlocución con los sectores público y privado para actualizar el estado del arte de las 

ciencias sociales y en particular de aquellos, directamente relacionados con la oferta 

académica de la Universidad 

 

En el campo de las relaciones internacionales y movilidad, se mantiene un plan de mejoras 

como uno de los objetivos principales de la Institución: la internacionalización para potenciar 

la formación del estudiante en intercambios multiculturales y redes de cooperación. 

Asimismo, alianzas y creaciones de convenios interinstitucionales y viajes académicos. 

Además, se suman las simulaciones de categorías: pedagógicas o casos, los proyectos de 

titulación, proyectos de investigación, proyectos de aula, pasantías o prácticas pre-

profesionales, trabajo voluntario de miembros de la comunidad académica, proyectos 

específicos que se formulen o las iniciativas que contribuyan al propósito declarado de cada 

programa. 

En el 2015, la universidad definió 28 programas que articulan las distintas categorías de 

proyectos, junto con la participación de docentes, investigadores, estudiantes y otros 

miembros de la comunidad universitaria. La Evaluación de los programas se complementa 

con otros elementos de juicio, como registro fotográfico de actividades en sus distintas ramas. 

Ese año, la Dirección definió con las facultades y las áreas de investigación e innovación, 

nueve programas de responsabilidad social vinculados a carreras y dos programas 

complementarios transversales a todas las actividades de la Universidad, planificados para el 

período 2015-2016. En el proceso del 2016, de Plan de Mejoras y Planificación Estratégica, se 

rediseñaron programas de responsabilidad con el objetivo que respondan a necesidades e 
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iniciativas del entorno, la comunidad y organizaciones aliadas que, a su vez, trabajen en 

conjunto con referentes nacionales e internacionales, dominios y fortalezas académicas de la 

universidad. 

 
En el año 2018, la Dirección de RSU/VC decidió realizar un rediseño de programas en el 

que participaron las unidades académicas, decanos, coordinadores de carreras, docentes y 

directores de las unidades de titulación, definiéndose así, ocho programas desarrollados para 

carreras y tres programas transversales a todo el quehacer universitario.  

El martes 3 de abril de 2018, la Universidad a través de un comunicado interno dirigido a 

los miembros del personal administrativo, compartió de manera oficial que la Dirección 

General de Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación con la Comunidad ha sido 

asumida por Jéssica Quintana, Directora General y Karen Párraga, Coordinador de los 

programas de la Dirección.  

La Dirección de RSU/VC se encuentra trabajando en las siguientes categorías de dominios 

para su futura aprobación e implementación, estos son: 

● Artes Aplicadas e Industrias Creativas 

● Comunicación Social, Estratégica y Digital 

● Educación, innovación pedagógica e inclusión educativa 

● Gestión, Talento Humano y Negocios  

● Políticas públicas, ciudadanías y desarrollo sostenible 

En la actualidad, la Dirección cuenta con los siguientes programas: 
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Gráfico Nº1: Organigrama de programas 

Elaborado por: Karen Párraga, presentación de organigrama de programas de la RSU/VC a alumnos de tesis (2018)  

 

1.1.3.1 Programas de Vinculación a la Comunidad  

 

Los programas de Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación con la Comunidad 

son formulados con la participación de la comunidad universitaria, estos manejan una visión 

en conjunto, empatía y compromiso de vida probado hacia las necesidades del ser humano.  

La participación colectiva en la ejecución de estos programas promueve el espíritu 

cooperativista y agudiza el grado de responsabilidad de los intervinientes. Esto genera un 

mayor grado de involucramiento de las partes, por ende, mejora la posibilidad de conseguir el 

apoyo requerido para el éxito de estos programas. 
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Gráfico Nº2: Políticas de vinculación con la sociedad 

Elaborado por: Dirección de Responsabilidad social y Vínculos con la sociedad (2017) 

 

1.1.3.2 Programas educativos de Vinculación con la Comunidad 

 

La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación con la Comunidad de 

la Universidad Casa Grande complementa sus actividades en la instancia académica del 

alumno con el fin de generar un ambiente socialmente responsable en su público interno. 

Las siguientes actividades académicas se desarrollan en conjunto entre docentes, alumnos, 

miembros del personal administrativo y con el apoyo externo de medios de comunicación, 

instituciones educativas públicas y privadas, así como otras organizaciones.  Estas 

experiencias realizadas en instancias académicas que tiene la UCG, aportan varios beneficios 

para los estudiantes y miembros de la comunidad universitaria como: formación y desarrollo 

de capacidades, comprensión y mayor conocimiento sobre la problemática a tratar, 
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contribuyendo en la calidad de vida del grupo social a dirigirse, a la vida cultural de la ciudad 

y levantamiento de datos según las necesidades. 

 

1.1.3.3 Modalidades de participación en actividades de RSU/VC 

 

● Proyectos de Tesis de Aplicación Profesional (PAP’S) 

Trabajo de titulación, modalidad práctica, para obtener la licenciatura con una 

duración de siete meses aproximadamente.  

● Proyectos de Tesis de Investigación 

Trabajo de titulación, modalidad práctica, para obtener la licenciatura con una 

duración de siete meses aproximadamente. 

● Pasantías Pre profesionales 

Actividades previas de participación al servicio comunitario, antes de la obtención de 

su título para cumplir en formato de créditos universitario. 

● Casos 

Actividad de simulación pedagógica de alumnos de pregrado, enfocada en una 

problemática típica o actual en la que se ponen en práctica los conocimientos.  

● Proyectos de Aula 

Actividades académicas realizadas durante la instancia del ciclo de estudio, que siguen 

la línea del programa social de la carrera. 

● Voluntariado: Construcción de cultura de responsabilidad social, fomenta el trabajo 

voluntario al interior de la comunidad universitaria y su vinculación con las demandas 

de los diferentes sectores, de la sociedad y la necesidad de conocimiento global. 
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● Proyectos puntuales de la Dirección: Sus proyectos son enfocados a necesidades de 

desarrollo local, nacional y regional contemplando aspectos como plan zonal, 

objetivos del milenio, plan nacional del buen vivir, necesidades de actores sociales y 

otros referentes de planificación.  

 

Estas actividades han creado un entorno efectivo, positivo, enriquecedor y socialmente 

responsable en la comunidad casagrandina, generando un buen ambiente universitario y una 

conciencia organizacional favorable. Motivando a la creación de un ambiente en el que todos 

los públicos interactúen y aporten de forma activa y determinante a la sociedad. 

 

1.1.4 Programas 

 1.1.4.1 Área de Educación 

 

La Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo, ejecuta programas que se 

vinculan con la sociedad. Estos son: 

 

Centro de Práctica y Servicio Comunitario UCG-FASINARM 

Contribuir a brindar un servicio oportuno y de calidad a los niños/as, jóvenes y adultos 

con discapacidad intelectual y sus familias, que asisten a las unidades educativas y laborales 

de FASINARM en la ciudad de Guayaquil.  

 

Educación Integral Infantil 

Contribuir al desarrollo de niños y niñas de 0 a 8 años a través del apoyo a familias, 

educadores, comunidades y demás responsables y decisores de los planes, programas y 

proyectos para que sus creencias, actitudes y prácticas se orienten adecuadamente hacia el 
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desarrollo humano temprano y la atención de necesidades educativas especiales asociadas o 

no a discapacidad.  

 

Proyectos de Aplicación Profesional: 

● Proyecto de Aplicación Profesional Ingenia Maker 

● Proyecto de Aplicación Profesional Jaula Abierta, desarrollo del libro “Misión 

Cometa” 

● Proyecto Rugby Inclusivo 

● Proyecto de Aplicación Profesional Yummy, APP educativa sobre nutrición infantil 

dirigida a padres de familia de niños en edad preescolar, es decir de 3 a 5 años 

● Aprendamos una oportunidad para superarnos 

Primer programa ecuatoriano de educación a distancia por televisión, desde el año 

2003 se han desarrollado 19 cursos. La UCG provee asesoría pedagógica para el 

diseño y producción de los cursos y textos del programa 

● Proyecto piloto del Portal Educativo “Aprendamos” (2017): portal educativo 

“Aprendamos” en versión massive online open course (MOOC) con el objetivo de 

masificar y diversificar el grupo objetivo e introducir innovaciones al programa 

● Asesoría Pedagógica y aval académico de los cursos de Aprendamos: Comer bien 

para estar bien, Cultura vial Guayaquil en movimiento, Huertos Urbanos (2017). 

 

1.1.4.2 Áreas de Arte y Comunicación 

 

La Universidad Casa Grande trabaja con programas que incluyen el arte y su crecimiento 

como:  
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Comunicación, Sociedad y Desarrollo 

Identifican problemas sociales y proponen soluciones desde el ámbito de la 

comunicación.  

 

Comunicación, Arte e Industrias Creativas 

Identifican problemas sociales y proponen soluciones desde el ámbito de la 

comunicación, apoyan los esfuerzos que realizan organizaciones, promotores, gestores 

culturales y creadores para el desarrollo de las artes y la cultura.  

 

Sus proyectos de aplicación son: 

● Proyecto Pausa Para una Buena Causa 

● Proyecto “Mi nombre es”, serie compuesta de varios episodios que abordan distintos 

tipos de violencia psicológica: familiar, cyberbulling, institucional, laboral, etc. 

● Proyecto Héroes Desconocidos 

● Proyecto Alumbre, integración comunitaria del barrio La Prosperina, usando el arte 

como un medio para el reconocimiento y empoderamiento del lugar donde resides. 

● Proyecto GYEARTE, espacio para unir la historia del arte y sus representantes a 

través de un entorno digital, exposición del campo de las artes visuales 

contemporáneas de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.1.4.3 Área de Administración y Emprendimiento 

 

La UCG trabaja con proyectos que enfatizan el emprendimiento y bienestar social 

empresarial, estos son:  
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● Programa de Apoyo al Emprendimiento Social, Empresarial con Responsabilidad 

Social 

Crea una comunidad de emprendedores que desarrollan acciones formativas, 

asociativas, de aprendizaje que fomenta buenas prácticas personales, sociales y 

empresariales. 

● Programa Bienestar y Desarrollo Organizacional 

Aporta al bienestar personal del trabajador en general y a su salud física, psicológica y 

social, y al desarrollo de organizaciones públicas, privadas y sociales saludables. 

 

Con este enfoque se manejan los proyectos de aplicación profesional como:  

● Proyecto de Aplicación Profesional “The Click Challenge” 

● Proyecto de Simulación Pedagógica Tendencias de Mercado Laboral 3.0 

● Proyecto de Aplicación Profesional “The Click Challenge Bootcamp” 

● Proyecto de Simulación Pedagógica Retos de Gestión del Talento Humano en el 

espacio digital 

 

 1.2 Planteamiento y justificación del problema  

 

“A la vista de un escenario decididamente globalizado, en el que tienden a privar como 

constantes la incertidumbre y la complejidad al fragor de los desmesurados desafíos 

planteados como consecuencia de la incorporación y la aplicación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), las necesidades emergentes en las más diversas 

esferas de la sociedad y el desenvolvimiento humano conllevan el reconocimiento y la 

asunción de responsabilidades por parte de los individuos, los grupos y, más allá, las 
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organizaciones en tanto iniciativa racionalizada para la consecución de objetivos”, Silva, A. 

R. C. (2013).   

En este contexto y luego de revisar la página web de la UCG, se pudo constatar que la 

Dirección de RSU/VC de la Universidad Casa Grande no cuenta con una estrategia de 

comunicación, específicamente, un canal digital que le permita informar de manera interna y 

externa los proyectos de RSU/VC desarrollados por alumnos, docentes y distintos miembros 

de la comunidad casagrandina.   

Para generar mayor impacto, debido a la escasa exposición de información en la red. Al 

no contar con una vía digital para comunicar de manera masiva los proyectos genera una 

desventaja, al momento de tratar de ganar visibilidad. 

Tal como lo deja entrever Juan Jesús Gutiérrez (2015): “la problemática de no comunicar 

adecuada, oportuna y digitalmente lo que sucede en una universidad, provoca 

desconocimiento general en los distintos actores sobre las actividades e investigaciones que 

se realizan, también puede ser el caso que la información, sí navegue en sus redes, pero de 

una forma que no genere el impacto deseado en la sociedad por lo que no se obtiene el 

empoderamiento que se busca con relación a este tema.”   

 “Cada vez es mayor la oferta por parte de organizaciones que quieren explotar el 

potencial de las nuevas tecnologías y el mercado de la formación”, (Jesús Salinas, 1998, 

p.132).   

Este filósofo y experto en Ciencias de la Educación destaca la imperiosa necesidad que 

las universidades se sumerjan en lo que llama evolución tecnológica, debido al alto nivel de 

penetración que las Tecnologías de la Información de la Comunicación tienen en los distintos 

sectores de la economía. “Ello constituye uno de los grandes desafíos para la formación en 

estos nuevos espacios educativos configurados por las TIC, atender a las nuevas necesidades 

educativas que la evolución de la sociedad y la evolución misma que las nuevas tecnologías 
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generan, y anticipar las necesidades educativas que la evolución futura planteará”, (Salinas, 

J., 1998, p.132).  

Esto demuestra la necesidad de que la universidad atraviese por un proceso de adaptación, 

en el que los contenidos se vuelven accesibles por medio de distintas plataformas digitales, 

logrando su socialización dentro de la institución. La Universidad ya ha empezado a 

incorporar plataformas digitales tales como: Power Campus, itunes U (hoy, itunes Podcast), 

digitalización de los documentos de titulación, adquisición de euromonitor, uso de Moodle e 

inclusión de horas digitales en el horario de los estudiantes. Actualmente, la Dirección de 

RSU/VC, no cuenta con un mecanismo en el que se expongan los distintos programas y 

proyectos, a pesar de que maneja contenido de interés de los estudiantes, por lo que 

exponerlo en una plataforma de fácil acceso, creará mayor interés y participación. 

Sobre el uso que hace la UCG de las distintas plataformas digitales investigadas para 

propagar su comunicación sobre RSU/VC, queda reflejado muy poco lo que hace en este 

campo. Un ejemplo de ello, es el uso de redes sociales como Facebook y Twitter, ya que se 

evidencia que mucha de la información que suben tiene que ver con los eventos que la 

institución o la comunidad casagrandina organizan; también publican algunos mensajes para 

crear conciencia colectiva sobre diversos tópicos. Sin embargo, en lo que respecta a 

Responsabilidad Social Universitaria, la información es casi inexistente por ende la 

universidad no está explotando estas dos redes de alto tráfico.  

Por otro lado, la página web de la Casa Grande no escapa mayormente de la realidad 

detectada en Facebook y Twitter, si bien tienen dos secciones en la parte inferior de la web 

denominados “Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación con la Comunidad” y 

“Documento de Programas de Responsabilidad Social y Vinculación” que lleva a la 

información sobre las acciones de la Dirección de RSU/VC de la Universidad Casa Grande, 
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esta se encuentra escueta y desactualizada; puesto que lo último que se ha publicado data del 

2016, en la sección de Documento de Programas de RSU y Vinculación. 

  Si de manera fundamentada se ha dicho que la comunicación digital puede regirse como 

un aliado para las universidades, habría que explotarlo de forma más conveniente y se pueden 

plantear cosas como el manejo de un diseño más atractivo y amigable; también cambiar el 

estilo de redacción y tratar de aprovechar las bondades que ofrece el storytelling. Es decir, 

usar una narrativa que apele a la parte emocional del usuario. 

Además, se pudo constatar que existe un enlace llamado “Formulario Registro de 

Actividades de Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación con la Comunidad” en 

formato Google forms, el cual no se encuentra disponible para registrar las distintas 

iniciativas.   
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN CONCEPTUAL 

 

2.1. Marco Conceptual 

La Responsabilidad Social Universitaria y la Vinculación con la Comunidad han 

adquirido un rol protagonista en el quehacer de las instituciones educativas en el Ecuador; 

abarcando en cada institución, diferentes temáticas e implementando acciones bajo modelos 

propios. 

La Universidad Casa Grande presenta excelentes iniciativas sustentadas en un fuerte rigor 

académico, que han logrado importantes resultados. La metodología de la UCG, permite a los 

estudiantes el desarrollo de acciones que aportan al desarrollo humano del entorno. Si bien las 

acciones realizadas son múltiples y son generadoras de impactos positivos, la presente 

investigación pudo identificar la existencia de una escasa visibilidad de las acciones. 

Es por ello que el trabajo actual presenta una propuesta de prototipado de plataforma web, 

proponiendo un modelo que contenga distintos servicios, formato innovador, contenido 

amplio y de fácil acceso; se desea generar una experiencia digital en el campo de la RSU y 

Vinculación con la Comunidad.  

Con el objetivo de crear una vía digital que vaya ligada a la visión y metodología que 

aplica Casa Grande, se observaron buenas prácticas difundidas en sitios web de universidades 

nacionales e internacionales.  El estudio se plasmó bajo el modelo pedagógico del docente 

Hugo Pardo, Fundador de Outliers School (2012), Escuela de Prototipado Disruptivo, 

encargada de co-diseñar futuros productos y servicios de Cultura Digital, Educación y 

Medios. Para ello, se tomaron referencias de instituciones de Educación Superior como la 

Universidad Católica Sede Sapientiae, Perú; Universidad de Palermo, Argentina; Pontificia 
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Universidad Javeriana, Colombia y Universidad Zamorano, Honduras, con la finalidad de 

analizar e integrar acciones que sean identificables con Universidad Casa Grande e 

implementarlo de manera amigable para lograr un nivel alto de funcionabilidad. 

Es por ello, que se elige aplicar el proceso de evaluación denominado Benchmarking o 

análisis de buenas prácticas al estudio comparativo en áreas o sectores de empresas 

competidoras con el fin de mejorar el funcionamiento de la propia organización. (Boxwell, R. 

J., Rubiera, I. V., McShane, B., & Zaratiegui, J. R., 1995, p.2). Boxwell comenta que una de 

las ventajas al momento de aplicar un análisis de buenas prácticas que haya generado 

resultados positivos en su entorno se convierte en una innovación al momento de aplicarlo en 

la entidad propia (p.4). 

El rol de la Universidad siempre ha sido determinante en la formación de profesionales y con 

ello en la construcción de las sociedades, no obstante, su rol ha ido cambiando tal como ha 

cambiado el entorno en general, ¨la universidad como institución social es fruto de una época 

muy diferente a la actual. En sus orígenes, las universidades se convirtieron en las instituciones 

que atesoraban todo el conocimiento de la sociedad” (Pedro Horruitiner Silva, 2007, p.1), no 

obstante, en la actualidad el conocimiento es más universal y los actores sociales mucho más 

participativos, tal como señala este investigador y académico no cabe pretender obtener éxito en 

el desempeño profesional si no existe una permanente actualización de conocimientos.   

Como lo señalara en su momento Jesús Salinas (1998), la Universidad como institución está 

íntimamente relacionada a la enseñanza, investigación y al servicio, “esto puede traducirse en 

roles fundamentales como creación, perseverancia, integración, transmisión y aplicación del 

conocimiento” (Jesús Salinas, 1998, p. 134).  

Es importante que las instituciones de Educación Superior se adapten rápidamente a los 

cambios sociales, culturales, científicos  y tecnológicos para estar acorde con el desarrollo de la 

sociedad, uno de esos cambios tiene que ver con el aprovechamiento de las Tecnologías de la 



34 
 

Información y Comunicación (TIC), “en este sentido, creemos que aquellas universidades que no 

contemplen cambios radicales en relación a los medios didácticos y a los sistemas de 

distribución de la enseñanza pueden quedar fuera de la corriente innovadora que lleva a las 

nuevas instituciones universitarias del futuro” (Jesús Salinas, 1998, p.134).  

Uno de los propósitos de este proyecto es llegar a jóvenes estudiantes de la Universidad 

Casa Grande que se encuentren dentro de la generación llamada “millennials” que son 

aquellas personas que, según los parámetros de edad definidos por la Universidad, Estatal de 

Rogers de los Estados Unidos y que sirvieron como base para un estudio hecho por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC), nacidos entre 1981 y 1995. Es decir, 

son los denominados como la “Generación Y” (Adverstising Age, 1993). Y, tomando la 

definición del Instituto Internacional Español de Marketing Digital, son quienes alcanzaron su 

adultez con el cambio del milenio. 

Este es un segmento poblacional representativo en el Ecuador, pues, cifras publicadas en 

el 2014, por el INEC aclara que en el país hay 3.9 millones de millennials, esto significa el 

23.2% de la población. Según ese mismo estudio, 65 de cada 100 millennials tienen un 

smartphone y el 68,7% usa internet por lo que refleja ser un nicho relevante e influyente en un 

entorno globalizado, como a su vez, se puede llegar de manera eficaz, logrando la 

participación de ellos en iniciativas de la Universidad y conocer a Casa Grande y su 

metodología práctica vivenciada en actividades socialmente responsables.  

Por otra parte, otro estudio realizado en el 2016, por Antoni Gutiérrez-Rubí y la 

Fundación Telefónica Ecuador, que tuvo como muestra personas encuestadas a nivel nacional, 

pero que en su mayoría eran de las zonas urbanas de Pichincha, Guayas, El Oro y Azuay, 

sostiene que el 60% de las personas de esta cohorte generacional usa laptops; el 49.9% 

tabletas y el 47% computadoras de escritorio. También afirma que “casi el 60% de los 

encuestados admitió usar smartphone, más de 7 horas al día (29% de ellos más de 12 horas”, 
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(Millennials en Latinoamérica. Una perspectiva desde Ecuador. A. Gutiérrez-Rubí y 

Fundación Telefónica Ecuador, 2016).  Dicho estudio, demuestra la frecuencia en que el 

público objetivo navega en distintos dispositivos electrónicos lo que genera un aspecto 

positivo al momento de proponerle el presente prototipo web, el que ofrece un formato 

adaptable cualquier diseño digital. 

Es por ello, que se pretende aplicar el formato de Diseño de Respuesta de la Web (RWD 

por sus siglas en inglés). Esta esquematización del RWD, permite que un individuo pueda 

estar conectado a internet todo el tiempo, ya que este se encuentra en su móvil. Tras esta 

primicia, González y Marcos, perfilan el RWD como una guía de buenas prácticas para los 

diseñadores de páginas web, porque les permite “garantizar una buena usabilidad a los 

usuarios, reduciendo la cantidad de canales de difusión (subdominios móviles, aplicaciones, 

páginas optimizadas…), mejorando un único canal para todos los tamaños de pantalla” (D. 

González y M.C. Marcos, 1998, p.2). 

 La correcta implementación del RWD como tutorial para el diseño de un micrositio para 

ser usado en las distintas plataformas digitales, tiene muchas ventajas:    

· “Una única URL, olvidándonos de la multiplicidad de canales, como 

subdominios mobile- friendly o aplicaciones móviles. 

· Se mejora la UX, ya que se mantienen los mismos contenidos y 

funcionalidades al ser siempre una única página web, indistintamente del 

dispositivo móvil desde el cual se navegue. 

· Sólo es necesario un único desarrollo de código html, válido para una gran 

cantidad de dispositivos. 

· Google, el mayor motor de búsqueda del mundo, lo recomienda”, (D. 

González y M.C. Marcos, 1998, p.2). 
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El modelo de diseño de este proyecto permitirá tener una aproximación de lo que sería el 

micrositio propuesto, “el prototipo puede ser muy útil para probar una funcionalidad concreta, 

para ver el aspecto de distintos diseños e incluso para realizar test de usabilidad (UX) sin 

invertir tanto tiempo, esfuerzo o dinero como supondría de tratarse del producto final”. 

Asimismo, es importante tomar en consideración la información que se expondrá en el 

micrositio y la manera de presentarlo “es importante, cuando comenzamos un proyecto, que el 

primer paso sea establecer una jerarquía en la información y el contenido para poder 

trasladarlo visualmente. De esta manera nuestro cliente podrá entenderlo y hacerse una idea 

de cómo estará estructurado en un futuro” (C. Crua, 2018). 

 Al tener un proyecto con usabilidad e interacción para el usuario, es preponderante 

responder a la Experiencia de Usuario (UX) para generar la respuesta deseada y para el efecto 

la propuesta debe aprovechar la posibilidad de generar un micrositio que permita la 

navegabilidad desde cualquier dispositivo. González y Marcos recalcan que al no “adaptarse a 

esta realidad condena a los sitios web a brindar una UX cada vez menos satisfactoria”. Esto se 

debe a que en la actualidad los canales de comunicación y redes sociales, unifican toda la 

información en un solo enlace. “La tendencia actual es unificar los canales de información en 

una única web, una única URL, un solo espacio virtual que mantenga las mismas 

funcionalidades y características que definen cada sitio, adaptándose progresivamente a los 

cientos de modelos de dispositivos móviles del mercado” (D. González y M.C. Marcos, 1998, 

p.1). 

Entonces, el planteamiento es cómo lograr que el usuario tenga una buena experiencia al 

momento de usar las multiplataforma, en esta fase el diseño de la página será determinante. 

Con esto se maneja una serie de técnicas y pautas de diseño denominado el Responsive Web 

Design (RWD), pues esto “permite adaptar sitios web al entorno de navegación del usuario, 



37 
 

entendiendo como entorno de navegación la multiplicidad de dispositivos, móviles o no, por 

medio de los cuales los usuarios pueden acceder y navegar en internet” (D. González y M.C. 

Marcos, 1998, p.2). 

Asimismo, es importante revisar qué se hará en el proyecto, pues la idea es no generar 

confusión entre la página web institucional de la Universidad Casa Grande y una hipotética 

página para manejar el tema específico de la Responsabilidad Social Universitaria 

casagrandina.  El objetivo es implementar un micrositio, también conocido como microsite, 

que no es otra cosa que “una colección de una o más páginas web creadas con el propósito de 

dar énfasis a un producto o una promoción puntual. Generalmente sirven para que los usuarios 

aterricen a una web mediante un enlace incluido en sus correos electrónicos, redes sociales o 

medios impresos. Lo más común es que los usuarios hacen clic en un anuncio publicitario 

web y caen directamente dentro de un micrositio” (F. Bocanelli, 2015).  

En este caso el vínculo al micrositio de RSU de la Casa Grande estaría en el portal 

institucional, de esta manera atenderíamos los estándares que Bocanelli (2015) señala sobre el 

marketing moderno que son la sencillez y efectividad al momento de comunicar. 

Al referirnos a una web pequeña que maneja información específica y debe ser expuesta 

de una forma clara para el usuario con el propósito de tener una comunicación directa y de 

fácil acceso, Melina Díaz afirma, que “los micrositios suelen contar con un dominio propio y 

con un diseño web bastante diferente al sitio institucional, pero no son completamente 

independientes de este ya que en la mayoría de los casos existe al menos un enlace entre 

ambos” (Melina Díaz, 2017). 

La alternativa de usar un micrositio permite dar agilidad al momento de su desarrollo, esto 

debido a que no es necesario crearlas con tantas especificidades técnicas ni abundancia de 
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contenido. Cuando se maneja correctamente esto se da buenos resultados en términos de 

posicionamiento SEO.  

Díaz (2017) asegura que esto tiene como función, “usar una plantilla completamente 

diferente a la página madre y orientarla específicamente a los fines de conversión. Podés 

valerte del uso de tipografías especiales, animaciones y elementos gráficos de gran tamaño”. 

Además, te abre la posibilidad de generar una campaña por fuera de la web principal “y 

conquistar con mayor libertad nuevas palabras clave, ¡algo fundamental si querés impulsar 

otras acciones de posicionamiento en buscadores!”. La autora afirma que esto va asociado a la 

optimización en los motores de búsqueda, y que el uso de un dominio propio implica un 

importante valor agregado para apalancar la presencia de la marca desde diferentes sitios 

(Melina Díaz, 2017).  

Esta comunicadora destaca el uso de micrositios y los considera la opción ideal para 

mostrar una cantidad considerable de información gráfica y audiovisual sin afectar su 

usabilidad. Además, declara que esto da libertad al momento de implementar una campaña 

dirigida a un target específico, el empaque virtual atractivo y empático de un contenido 

informativo preciso puede ayudar a conseguir nuevos nichos de mercado, finalmente el 

micrositio permite medir de manera eficaz y segmentada el alcance y los logros del minisite. 

 

2.2 Responsabilidad Social Universitaria incursionando en el campo digital 

 

El mundo está inmerso en la era digital; eso obliga a las personas, instituciones o 

empresas a evolucionar en la web para tener un mejor entendimiento y mayor alcance, pues, 

al no tenerlo corren el riesgo de perder espacio y que su reputación se vea afectada, lo que 

eso podría acarrear consecuencias no deseadas. García Peñalvo asegura que, “nos 
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encontramos en una sociedad digital, en la que la práctica totalidad de sus ámbitos se 

encuentran en asimilación de la cultura de los bits o en evolución de sus modelos de negocio 

para incorporar de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de una forma 

más eficiente y competitiva” (F.J. García Peñalvo, 2013, p.182).   

Ante, la rapidez con la que avanza la tecnología, las empresas están en la obligación de 

adaptarse e incluir en su estructura organizacional un sistema digital que siga distintos 

lineamientos. Sin embargo, dado que esto genera un proceso de transición y acoplamiento 

hacia un ambiente digital hasta que se ejecute la implementación, y en ocasiones las 

organizaciones prefieren abstenerse de publicar todo.  

Por su parte, la universidad como parte medular de la sociedad no escapa de este 

contexto, y al ser una máxima expresión de la academia, debe estar sintonizada con la nueva 

realidad, con el objetivo de atraer a los jóvenes que usan y entienden el funcionamiento de 

internet. Esto afirma García Peñalvo al decir que “la Universidad se vuelve Digital por 

tendencia social, imperativo legal y necesidad de evolucionar para no extinguirse” (F.J.García 

Peñalvo, 2013, p.193). 

Pues, esta incursión en el mundo digital trae consigo otras bondades en esta rama, ya que 

permite al docente tener mayor interactividad y su rol académico cambia constantemente, 

ante las nuevas circunstancias de la web. Salinas, desde 1998, lo advertía y aclaraba que:  

El profesor deja de ser fuente de conocimiento y pasa a actuar como guía de los 

alumnos, facilitándoles el uso de los recursos y las herramientas que necesitan para 

explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas; pasa a actuar como gestor de 

la pléyade de recursos de aprendizaje y a acentuar su papel de orientador y mediador 

(Salinas, 1998).    
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Pero con el camino a la transformación se genera cierta incertidumbre en algunas 

universidades, por todo lo que involucra el cambio. Sin embargo, es muy importante llevarlo 

a cabo, pues, la innovación al uso de las TIC en la docencia parte de la tecnología y 

soluciones tecnológicas existentes. Salinas afirma que se debe tener “una equilibrada visión 

del fenómeno, pues, esto debería llevarnos a la integración de las innovaciones tecnológicas 

en el contexto de la tradición de instituciones; sin olvidar que tienen una importante función 

educativa” (J. Salinas, 2004). 

Por otra parte, el investigador y académico español, Francisco José García-Peñalvo 

(2013), explicó la importancia que la academia se involucre e integre al mundo digital y al 

hecho de que rinda cuentas a la sociedad sobre su gestión. Entonces, los efectos de la 

globalización y la sociedad del conocimiento imponen a las instituciones de educación 

superior analizan su adaptación a la era digital, en la que los contenidos cambian 

constantemente, y se vuelve una exigencia al momento de comunicar, ofrecer servicios de 

calidad e invitan a los usuarios a ser parte de los proyectos e iniciativas que pueden aportar en 

el entorno de la RSU/VC (García Peñalvo, 2013). 

La intención de la presente propuesta de prototipado es generar conocimiento sobre la 

Dirección de RSU/VC y sus programas de manera amigable y alcanzable a estudiantes, 

personal administrativo y distintas comunidades a través de un canal digital, logrando mayor 

visibilidad y a su vez, vínculos entre los públicos participantes.  
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 2.3 Estado del arte 

2.3.1 Análisis de buenas prácticas de RSU digital  

 

Para la realización del prototipo del micrositio web es necesario hacer un análisis de 

buenas prácticas de responsabilidad social universitaria en un entorno digital, analizando 

aspectos como la eficiencia de la estrategia pedagógica, contenido RSU, herramientas y 

estrategias de viralización y prácticas de cambios culturales en universidades de 

Latinoamérica, Centroamérica y nacional.  

 

2.3.2 Responsabilidad Social Universitaria Digital en el ámbito Latinoamericano 

En el análisis de buenas prácticas en el campo latinoamericano, se observa que la RSU y 

VC se enfoca en las instituciones a través de una identificación previa de posibles entidades a 

las que pueden aliarse y sobre todo que sigan la línea del objetivo del proyecto. Esto con el 

fin de lograr mayores resultados y un gran alcance, fijando su mirada en el apoyo a 

comunidades aledañas cercanas al campus. 

Otra de las características de la RSU en el ámbito latinoamericano, es el acompañamiento 

cercano de la tecnología en todas sus iniciativas. Esto es un factor importante al momento de 

destacar sus acciones socialmente responsables como el fomento de la cultura de donación en 

línea pues muestra transparencia institucional, que apoya a personas que lo necesitan y otorga 

seguridad para el donante. La tecnología apoya la gestión que las universidades lleva a cabo 

en materia de responsabilidad social, mas si se aplica un sistema de información transparente 

en el campo digital, que abone a una percepción colectiva positiva sobre la imagen y 

reputación de la casas de estudio superior. Para ello es importante dar un buen mantenimiento 
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a plataformas de la institución, como la página web, y por ende de su micrositio. “La página 

web es uno de los mejores canales para que una organización interactúe de manera 

permanente con sus grupos de interés, traduciéndose sus ventajas en una relación más 

personalizada y en un mayor control de los resultados, con el agregado de que permite la 

integración de diferentes lenguajes (sonido, movimiento e imagen), la variación del contenido 

y la actualización constante, subrayándose el acceso posible desde cualquier ubicación 

geográfica, por añadidura exento de límite de tiempo” (Agrivalca Ramsenia Canelón, 2013, 

p.35).  

La característica de la interactividad, muy propia de la comunicación digital, es 

primordial para comprender a los interlocutores  que en la actualidad ya no son observadores 

pasivos de lo que sucede en su entorno, por el contrario su capacidad de elegir y expresar sus 

preferencias podrían ser determinantes para las instituciones, “en suma, una comunicación 

bilateral como característica clave del ciberespacio que ofrece a las organizaciones la 

oportunidad de crear un diálogo directo con cada usuario” (Agrivalca Ramsenia Canelón, 

2013, p.35).      

 Entonces, al manejar los proyectos sociales con el apoyo de la comunicación digital, los 

resultados son generalmente positivos, los establecimientos crean los espacios para premiar 

iniciativas sociales y fortalecen el compromiso por parte de los alumnos y de todas las 

personas que forman parte de la comunidad universitaria. 
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LATINOAMÉRICA 

Tabla 1: Análisis de buenas prácticas, Universidad Católica Sede Sapientiae, Perú 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDE SAPIENTIAE, PERÚ 
RSU Y VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Buena Práctica 

Eficiencia de la estrategia 
pedagógica 

Dirigen sus iniciativas y programas a los orígenes de su país (comunidades indígenas). 

Contenido RSU 
 

Explicación del programa de RSU que actualmente es un Centro de Investigación denominado 
NOPOKI. Cuentan con un programa de Formación Ecológica y Cuidado del Medio Ambiente, 

Centro de Atención Infantil denominado ALECRIM. Esto con el fin de atender a familias 
necesitadas de la zona de Huachipa, Perú, Institución Educativa Inicial en zona necesitada de su 

país y la Escuela Superior de Gestión Pública. 

 
Herramientas y 
estrategias de 

viralización efectiva. 

Difusión de su compromiso a través de: 
Sitio web de su red virtual. 

Sitio web de Programa Ecológico. 
Sitio web de Escuela Superior de Gestión Pública. 

Cuenta de Facebook de Centro de Investigación NOPOKI. 

Prácticas de cambios 
culturales (qué han hecho 

las otras instituciones 
para lograr un cambio de 

cultura) 

Integrar el campo de la educación, RSU, economía, tecnología y salud en un solo ambiente 
académico. 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2: Análisis de buenas prácticas, Universidad de Palermo, Argentina.  

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD DE PALERMO, ARGENTINA 
RSU Y VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Buena Práctica 

Eficiencia de la estrategia 
pedagógica 

Su estrategia se basa en la participación solidaria y atención de situaciones de acuerdo a la 
demanda social. 

Contenido RSU 
 

Portafolio de actividades, contenido interactivo sobre las maneras en las que se puede aportar a 
la comunidad. 

Herramientas y estrategias 
de viralización efectiva. 

Difusión de su compromiso a través de: 
Cuenta en Facebook @voluntariosup 

Sitio web de la Universidad 
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Prácticas de cambios 
culturales (qué han hecho 
las otras instituciones para 

lograr un cambio de 
cultura) 

Sus prácticas van dirigidas a los niños mediante actividades en las que todos pueden participar 
como: colectas, campañas de recolección de ropa, donaciones, fiestas a los más pequeños, 
visitas a la Casa Ronald Mc Donald, talleres arte y actividades deportivas para fomentar la 

preocupación por los niños. 
Premiación a proyectos de voluntariado. 

 Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3: Análisis de buenas prácticas, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, COLOMBIA 
RSU Y VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Buena Práctica 

 
Eficiencia de la estrategia 

pedagógica 

Fusionan la participación de personal administrativo, junto con los alumnos para realizar 
distintas actividades, alianzas con otras instituciones desde los campos del desarrollo 

sostenible e imagen pública. 
La Javeriana se maneja bajo una estrategia pedagógica de cinco áreas: impacto educativo, 

impacto cognoscitivo y epistemológico, impacto social, impacto de funcionamiento 
organizacional e impacto ambiental. 

 
 

Contenido RSU 
 

En su página web definen el concepto de la Responsabilidad Social Universitaria y cómo lo 
implementan en su institución. 

Sección de políticas, documentos institucionales, más detalles sobre la Asociación de 
Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, presentación del Comité 

Institucional de RSU y área de fondo para financiar los proyectos. 
División de proyectos de RSU alineados a cada Facultad. 

Convenios. 

Herramientas y estrategias 
de viralización efectiva. 

Difusión de su compromiso a través de: 
Sitio web de la Universidad 

Twitter 
Página web de iniciativa AUSJAL 

Prácticas de cambios 
culturales (qué han hecho 
las otras instituciones para 

lograr un cambio de 
cultura) 

Fomentar el apoyo a proyectos de distintas maneras a través de un sistema amigable de apoyo 
económico. 

 Nota. Fuente: Elaboración propia 
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CENTRO AMÉRICA 

Tabla 4: Análisis de buenas prácticas, Universidad Zamorano, Honduras. 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD ZAMORANO, HONDURAS 
RSU Y VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Buena Práctica 

Eficiencia de la estrategia 
pedagógica 

Apoyo de miembros de la Universidad a comunidades aledañas del campus en Honduras y de 
la región latinoamericana con soporte de ayuda tecnológica, conservación de recursos 

naturales, aplicación de investigación, destacando siempre los valores de la institución. 

Contenido RSU 
 

Explicación en detalle de cada iniciativa, demostración de alianzas con entidades que siguen 
la línea del objetivo del proyecto. 

Herramientas y estrategias 
de viralización efectiva. 

Difusión de su compromiso a través de: Twitter, Facebook, Instagram, Google +, YouTube, 
Sitio web 

Prácticas de cambios 
culturales (qué han hecho 
las otras instituciones para 

lograr un cambio de 
cultura) 

Fomentan la cultura de donación en línea con diferentes modalidades de pago. Destacan 
siempre la transparencia en todas sus actividades para apoyar económicamente a sus 

proyectos. 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.3 Responsabilidad Social Universitaria Digital en el ámbito nacional  

 

La discusión sobre las acciones que se deben ejecutar en el campo de la responsabilidad 

social no deben abstraer bajo ningún concepto a la Universidad, pues por su naturaleza es una 

de las llamadas a implementar acciones sociales. Por el estrecho vínculo de las universidades 

con la sociedad es importante que aprovechen las bondades que la comunicación digital pone 

a su alcance, “el área de comunicación es básica en cualquier institución y la universidad no 

debe ser la excepción. En la mayor parte de los centros de estudios, esta área tiene fines 

promocionales en el ámbito externo y netamente informativos en la parte interna. (S. 

Ordóñez, 2012, p.144). 
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Los proyectos de Responsabilidad Social Universitaria a nivel nacional muestran su grado 

de pertinencia al momento de analizar y seleccionar futuros proyectos, según las demandas 

que existen en la sociedad. Las instituciones, en su mayoría, demuestran transparencia en sus 

acciones al momento de publicar sus certificaciones, memorias, licencias, entre otros 

documentos. Asimismo, invitan públicamente a las personas a ser parte de las iniciativas de 

RSU a través de un formulario de registro de actividades de cada área. Cada una de las 

universidades tienen en sus plataformas web una sección enfocado en la Responsabilidad 

Social Universitaria y Vinculación con la Comunidad. 

En general, se observa un ambiente de RSU y Vinculación a la comunidad bien 

comprometido, pero que llega a zonas cercanas al entorno físico universitario, y que a su vez 

lo proyectan de menor o mayor grado, en cumplimiento de la ley. El contenido digital de las 

universidades en materia de RSU/VS es diverso, generalmente crean cuentas directas y 

personalizadas en sus redes sociales con el fin de dar protagonismo a personajes relevantes 

que son activistas en el tema.  Igualmente, se ha podido observar la exposición de sus 

iniciativas a través de portafolios de proyectos publicados en plataformas web. 

Es clave establecer sistemas que vinculen y provoquen empatía entre la Universidad y los 

distintos actores que intervienen en el tema de la RSU, “sería importante, entonces, conocer 

en cuántas ocasiones se han diseñado estrategias de comunicación como eje transversal de la 

institución, priorizando temas como la responsabilidad social y el fortalecimiento de una 

cultura universitaria basada en valores” (S. Ordóñez, 2012, p.144). Estas estrategias de 

comunicación deberían tener objetivos clave y sus resultados tendrían que ser medibles 

cualitativa y cuantitativamente a fin de determinar el posible impacto en los stakeholders. 

Esta evaluación podría involucrar la gestión dicha de la comunicación tradicional y digital, 

así como la calidad de los contenidos digitales de la institución en materia de responsabilidad 

social universitaria. 
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Tabla 5: Análisis de buenas prácticas, Universidad Espíritu Santo – UEES. 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD ESPÍRITU SANTO - UEES 
RSU Y VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Buena Práctica 

Eficiencia de la estrategia 
pedagógica 

La UEES se visualiza como un centro de docencia, investigación y orientación. Su estrategia 
pedagógica se centra en la constante evolución. Miembros de la Red Pacto Global Ecuador 

de las Naciones Unidas. 

 
 
 
 

Contenido RSU 
 

En su sitio web informan sobre alianza con la red Pacto Global Ecuador de las Naciones 
Unidas. 

Además, la UEES trabaja en la implementación de los seis Principios para una Educación 
Responsable en Gestión (PRME), (Principles for Responsible Management Education). 

Éstos proporcionan a las instituciones académicas los lineamientos para fomentar la (RSU), 
para incorporar valores universales a sus planes de estudio, proyectos de investigación y 

vinculación. 
Sección #2 “Vinculación con la Sociedad”, dentro de ella mencionan, de manera puntual, su 

misión/visión/objetivos/líneas de vinculación. 
Sección de “Prácticas Pre profesionales” donde informan sobre convenios con empresas.  

Sección de “Prácticas comunitarias” 

 
Herramientas y estrategias de 

viralización efectiva. 

Difusión de su compromiso a través de: 
Sitio web,  Twitter en cuentas individuales denominadas @Ambiental_UEES  

@UEESVinculacion, Facebook con la cuenta individual ”Escuela de Ciencias Ambientales 
UEES” , Canal de Youtube. 

Prácticas de cambios 
culturales (qué han hecho las 

otras instituciones para lograr 
un cambio de cultura) 

Videos institucionales de los distintos perfiles que forman parte de la Institución 
(contemplando al personal de Servicios Generales). 

 Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6: Análisis de buenas prácticas, Universidad del Azuay. 

             
      INDICADORES DE EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL AZUAY 
RSU Y VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 Buena Práctica 

Eficiencia de la estrategia pedagógica Su enfoque principal es la integración de todos los perfiles, de quienes conforman 
la UDA. 

 
 

Contenido RSU 
 

Publicación en la web de información de los proyectos de RSU vinculados a la 
comunidad con formato de rendición de cuentas, así también de las actividades de 

vinculación a la comunidad que sigan la línea de cada carrera de su institución.   
Cuentan con una sección de “Vinculación con la Sociedad” que informa sobre sus 

Planes de Mejoras, Manual de Procesos y Pertinencias de Carreras. 
En la sección “Servicios” comparten sus proyectos, programas y eventos. 
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Herramientas y estrategias de 
viralización efectiva. 

Difusión de su compromiso a través de: 
Sitio web, Canal de YouTube. 

Prácticas de cambios culturales (qué han 
hecho las otras instituciones para lograr 

un cambio de cultura) 

Resaltan el ambiente de desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente 
a través de distintas actividades utilizando espacios pocos convencionales y sus 

propias instalaciones para obtener una experiencia académica distinta. 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7: Análisis de buenas prácticas, Universidad San Francisco de Quito. 

 
INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 
RSU Y VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Buena Práctica 

Eficiencia de la estrategia 
pedagógica 

Alianza con d.school at Ecole des Ponts París para la implementación del proyecto de 
innovación denominado PISA en zonas del país como: Pambamarca en Cangahua y El 

Progreso en San Cristóbal, Galápagos, con el fin de satisfacer necesidades y dar 
soluciones. 

Contenido RSU 
 

Su visión se centra en el campo de la innovación y sustentabilidad dirigido a comunidades 
a nivel nacional.  Su departamento realiza consultorías. 

Herramientas y estrategias de 
viralización efectiva. 

Difusión de su compromiso a través de: 
Sitio web, Twitter, Instagram. 

Prácticas de cambios culturales 
(qué han hecho las otras 

instituciones para lograr un 
cambio de cultura) 

Mostrar su alto interés por la innovación y al mismo tiempo plasmarlo en sus distintas 
iniciativas con el seguimiento de expertos en cada área. Ejemplo: Especialistas en calidad 

y tratamiento del agua, tratamiento de desechos domésticos e industriales, gestión y 
economía ambiental, etc. 

 Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8: Análisis de buenas prácticas, Universidad Internacional del Ecuador  

 
INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 
RSU Y VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Buena Práctica 

 
 
 

Eficiencia de la estrategia 
pedagógica 

Su enfoque principal es el fuerte compromiso con el medio ambiente y la ejecución de 
programas internos de minimización de residuos y manual de buenas prácticas.  

Utilización de sus instalaciones para inversión de una planta de tratamiento del agua 
cumpliendo con la normativa ambiental nacional con objetivo de riego de áreas verdes.  
Miembro de la Red Nacional de Pacto Global de Naciones Unidas Ecuador y de la Red 
Internacional de Campus Sostenibles, ISCN conformada por 75 universidades a nivel 

mundial, siendo los únicos representantes a nivel latinoamericano. 
Reconocimiento 2013 por la MAE como “Punto Verde”. 

Cuenta con Plan de Manejo Ambiental y permisos otorgados por la Autoridad Ambiental 
Nacional. 

 
Contenido RSU 

 

Realzan su compromiso a través de áreas enfocadas en la vinculación y responsabilidad 
ambiental.  Sus certificaciones predominan en todo su contenido.  Sección 2, muestra 

certificaciones y área adicional para descargar: plan de manejo ambiental, programa de 
minimización de residuos, programa de residuos sólidos 2013, permisos adquiridos por la 

UIDE, licencia ambiental, manual de buenas prácticas ambientales. 

Herramientas y estrategias de 
viralización efectiva. 

Difusión de su compromiso a través de: 
Sitio web, Facebook. 

Prácticas de cambios culturales 
(qué han hecho las otras 

instituciones para lograr un 
cambio de cultura) 

 
Sus actividades se realizan en entornos con el medio ambiente. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9: Análisis de buenas prácticas, Universidad de las Américas. 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 
RSU Y VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Buena Práctica 

Eficiencia de la estrategia 
pedagógica 

Su compromiso se refleja en diferentes proyectos enfocados en el desarrollo sostenible de 
diferentes comunidades y grupos vulnerables en los que participan de manera conjunta las 

autoridades, personal, docentes, personal administrativo y estudiantes. 
Sus áreas de impactos son: socio-económica, salud y bienestar, educación, sociedad, 

comunidad y cultura, comunicación y tecnología y hábitat, biodiversidad y patrimonio.  La 
UDLA se adhirió al Pacto Global de las naciones Unidas en el 2013. 

Contenido RSU 
 

Web: En su página designan una sección de Vinculación con la Sociedad en la que explica 
brevemente como generan un ambiente socialmente responsable y a su vez cuentan con un 

link que conecta a un micrositio enfocado en su área. En él tienen secciones de inicio, 
información general, cooperación y desarrollo, ¿Cómo hacer vinculación?, noticias, foros, 

galería, contáctanos, programas y proyectos, integrantes, videos. 
Su micrositio publica el personal docente que participa en sus distintos programas. Sus 

programas están presentes a manera de categorías y se subdividen las iniciativas en 
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carreras.  Hay áreas para conocer más las entidades con las que se mantienen convenios, 
lugares donde se hace vinculación en el país, pasos para hacer un proyecto de vinculación, 
documentos descargables, buenas prácticas, informes de gestión, noticias linkeadas a redes 
sociales, espacio de debate online, portafolio fotográfico organizado por temáticas y área 

para comunicarse con los miembros de la coordinación de RSU y Vinculación con la 
Comunidad. 

Herramientas y estrategias de 
viralización efectiva. 

En su página se encuentran las distintas cuentas de redes sociales y herramientas de 
viralización como Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, opción de contacto con la 

entidad a través de envío de correo y suscripción para recibir notificaciones de noticias. 
Dentro de las mencionadas se pueden observar publicaciones relacionadas a los eventos de 

la universidad pero le dan énfasis a sucesos con temática sostenible, graduaciones, 
proyectos de carreras, días festivos en relación al medio ambiente, inscripción a cursos, 

compromisos socialmente responsables, testimonios de miembros de la comunidad 
universitaria. 

Prácticas de cambios culturales 
(qué han hecho las otras 

instituciones para lograr un 
cambio de cultura) 

Su perfil socialmente responsable se ve implementando en un gran número en las 
actividades que realizan tanto internas como externas, reflejándolo fuertemente su 

compromiso de manera pública a través de todos sus canales digitales. 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

 SISTEMA DE OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo General de Investigación 

Identificar los contenidos que se deben exponer en la plataforma digital de la Dirección de 

RSU/VC de la UCG para visibilizar sus programas. 

 

 3.2 Objetivos Específicos de Investigación 

 

● Identificar la exposición de programas de Responsabilidad Social Universitaria en el 

campo digital de instituciones de educación superior. 

● Analizar el nivel de conocimiento que alumnos y exalumnos de la UCG tienen sobre 

Responsabilidad Social Universitaria. 

● Interpretar la navegabilidad de miembros de la UCG en los distintos canales digitales. 
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CAPÍTULO IV 

PROTOTIPADO 

 

4.1 Metodología del prototipado 

 

Para lograr un análisis comunicacional a nivel interno y externo en el contexto de Universidad 

Casa Grande, se utilizará la metodología investigación de tipo cualitativa, exploratoria de 

corte transversal, aplicando el paradigma semiótico discursivo e interpretativo cultural de las 

Teorías de la Comunicación de Masas del autor Carlos Scolari (2008): 

En el presente estudio, el paradigma semiótico discursivo está enfocado en análisis de 

significados en la RSU/VC de la Universidad Casa Grande, en un entorno digital.  La teoría 

utiliza al usuario implícito e interacción narrativa como conceptos de la investigación 

analizando a objetos de estudio como interpretación en entornos hipermedia, usando la técnica 

de análisis de texto.  (Scolari, C;2008). 

Además, el paradigma interpretativo cultural se centrará en los conceptos de cibercultura y 

comunicación mediada. Por lo que se analizan objetos como: producción, distribución y 

consumo de entornos hipermedia, culturas populares, subculturas, consumo de masa 

utilizando la técnica cualitativa.  

Los tipos de investigaciones mencionados permiten obtener detalles de percepción, 

características institucionales, procesos de producción de contenidos, dinámicas de circulación 

de los mensajes en un entorno digital, tendencias en el campo de la RSU/VC, identidad de 

marca, consumo desde la perspectiva cultural como la relación entre medios y colectivos, 

grupos, identidades, qué significados tienen los mensajes desde los lectores (receptores), 
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brecha digital, actividades de RSU, perfiles de usuarios como son los estudiantes y 

administrativos, impacto en conocimientos, actitudes o prácticas mediante proyectos, imagen 

o reputación digital y líderes de opinión de la RSU/VC. Para llevar a cabo el proceso de 

investigación se realizarán actividades como entrevistas a miembros y exdirectivos de la 

Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación con la Comunidad para 

conocer detalles más específicos sobre la Dirección y sus actividades en el transcurso de los 

años. 

  

4.2 Potencial Usuario 

El prototipado se dirigirá a uno de los potenciales usuarios denominado “Generación 

Millenials”. Debido a los gustos que adquieren e iniciativa por participar siempre en 

actividades que marquen una huella en sus vidas y en un entorno digital, ambiente del que 

están rodeados en la actualidad; con la finalidad de obtener más información sobre su estilo de 

vida, gustos, costumbres entre otros.  

Al tener como grupo objetivo a los millennials, estudiantes de la UCG, hay que especificar 

que son los nacidos entre 1981 y 1995; jóvenes entre 20 y 35 años de edad que pasaron a ser 

adultos con el cambio del milenio. Este grupo tiene el rango de edad que forman la mayor 

parte de la comunidad universitaria de Casa Grande y son protagonistas de toda la logística de 

los proyectos de RSU/VC, además se contemplan a los docentes, miembros del personal 

administrativo y públicos externos que se sienten identificados. 

Es importante recalcar que este grupo es considerado como la futura generación de 

consumidores, prosumidores y usuarios, demostrando características particulares que marcan 

a la sociedad. Una de sus más grandes características es el estar rodeado, a diario, de la 
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tecnología en sus diferentes formatos y plataformas digitales, manteniéndose constantemente 

informados y sobre todo actualizados por la rapidez e inmediatez que la información llega a 

cada uno de sus públicos. 

Los millennials es una generación que demuestra comportamientos multitasking y 

adicción a los sitios web, aplicaciones, blogs, con las intenciones y deseos de querer obtener 

experiencias reales y exclusivas como: actividades al aire libre, sociales, de grupo; 

demostrando así otra característica, ya que son personas extremadamente sociales al publicar 

sus actividades generalmente positivas. Además, son personas llenas de simbolismo, con una 

visión de vida que desborda la ambición de crecimiento propio, ya sea laboral/profesional o 

personal. Al ser personas con la tecnología en sus manos, los hace usuarios andantes, 

prosumidores y con ganas de ser propietarios de sus propios aportes sociales y usar estas 

mismas herramientas para llegar a más personas como ellos, y a grupos objetivos fuera de su 

rango de edad. 

En perspectiva general, es una generación que busca constantemente el equilibrio de vida, 

mezclando el ámbito laboral, familiar, amistades, permitiéndole enriquecerse de diversas 

actividades e información. Con este factor, los lleva al hecho de inconsciente o 

conscientemente socializar más con su entorno incluyendo siempre a la tecnología, a su 

entorno social y sus diversas plataformas.   

 

4.3 Muestra a Aplicar 

La muestra seleccionada es el subconjunto de la Generación Millenials, que forma parte 

de los estudiantes de la Universidad Casa Grande, que residen en la ciudad de Guayaquil, y a 
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miembros y exmiembros de la Dirección de Dirección de Responsabilidad Social y 

Vinculación con la comunidad. 

Al primer grupo se lo dividió en los rangos de: 20-23, 24-28, 29-35 años de edad, público 

denominado millenials. Con el objetivo de analizar comportamientos de consumo, 

participación en actividades socialmente responsables y formas de análisis sobre las diversas 

opciones digitales que, actualmente, existen e información interpersonal.  

Mientras que, al segundo grupo, se le dividió por miembros y exmiembros de la Dirección 

de Responsabilidad Social y Vinculación con la comunidad, con el objetivo que se conozca la 

historia del departamento como sus inicios, crecimiento, ventajas y desventajas. Además de 

establecer sus gustos y el tiempo que puedan estar o no en la presencia en las redes sociales o 

páginas web.  

Este proceso de investigación se enfoca en entrevistas presenciales. Este es un proceso de 

indagación para observar a las personas como rol de usuarios en un ambiente digital, su 

conocimiento por la Responsabilidad Social Universitaria, tiempos y formas de navegación, 

las distintas plataformas existentes, identificando cuales son las principales a usar por ellos y 

sobre todo sus hábitos de uso. Por otro lado, el uso de internet como recurso para investigar, 

recopilar y analizar opciones de actividades de RSU/VC que se encuentren existentes a nivel 

nacional y latinoamericano.   

De esta manera, se puede crear al mismo tiempo una base de datos para generar 

información para la plataforma web. Al finalizar esto, se recopilará la información otorgada 

para darle el atributo diferenciador a la propuesta de prototipado. Al tener la compilación de 

estos documentos, se procederá al análisis para encontrar las diferencias existentes en los 

distintos negocios encontrados y que son considerados competencia. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS PARA LA CREACIÓN DEL PROTOTIPADO 

 

5.1 Análisis de resultados de entrevistas con estudiantes 

 

Al finalizar las entrevistas a doce alumnos y exalumnos de la Universidad Casa Grande se 

realiza un análisis que se segmentó por categorías como concepto de RSU, programas de 

responsabilidad social universitaria, proyectos universitarios y redes sociales.  

Al analizar el conocimiento del término de Responsabilidad Social Universitaria y lo que 

implica en un entorno académico, los entrevistados no tienen claro lo que significa, y lo 

asocian con pequeñas acciones de aporte social o llegan a conocerlo y experimentarlo en 

instancias de tesis.  

Asimismo, consideran que la existencia de un canal digital que informe de manera 

actualizada las acciones socialmente responsables de la Dirección de RSU/VC generaría 

mayor conocimiento sobre cada uno de los proyectos.  Mientras que, en la categoría de formas 

de colaboración, ellos especifican que la donación económica se convierte en una actividad 

que debe respaldarse de manera correcta para dar confianza a las personas y que se debe de 

dar a conocer que su aporte es designado transparente y responsablemente a una causa social. 

A continuación, se muestra el análisis de las entrevistas a estudiantes, presentadas en sus 

respectivas categorías para el mejor entendimiento de cada una. 
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Tabla 10: Análisis de resultados de entrevistas con estudiantes. 

Responsabilidad 
Social Universitaria 

Concepto de 
RSU 

¿Qué es? 

De las doce personas entrevistadas, se llega a la 
conclusión que en su mayoría conocen el significado de 
Responsabilidad Social Universitaria. Pues, lo relacionan 
con una entidad educativa dispuesta a facilitar ayuda a 
comunidades de la sociedad debido a su cercanía, con el 
fin de acabar con las problemáticas que la aquejan ya sea 
en lo ambiental, económico o educativo.  

Implementación  

Asimismo, solo cuatro personas afirman que conocen 
cómo es la implementación de la responsabilidad social 
universitaria, por medio del Ceaaces para conseguir 
movimientos más sigilosos en un ambiente seguro a su 
alrededor. Mientras que tres personas aseguran que 
conocen este término por la labor que hace Universidad 
Casa Grande con sus diversos proyectos de ayuda a una 
comunidad y no sabían que era algo obligatorio para las 
instituciones educativas universitarias. Las personas no 
conocen como ha sido su implementación u opinan que 
no lo ven como un compromiso real hacia sectores 
vulnerables.  

Programas de 
responsabilid
ad social 
universitaria  

Reflejado en la 
UCG  

Los doce entrevistados están de acuerdo que cada 
actividad de responsabilidad social universitaria está 
reflejada en el día a día de la UCG. Pues, se dan a notar 
con actividades de donación de alimentos, víveres, ayuda 
a damnificados o impartiendo educación a personas con 
escasos recursos o alguna discapacidad. 

Nombre proyectos Los proyectos que más nombraron fueron Mi Casita 
Grande, que es un lugar creado para impartir clases a 
niños de escasos recursos; Fasinarm, una institución 
educativa para personas con alguna discapacidad física o 
mental; Educándonos, una actividad creada por 
estudiantes para dar clases de computación a hijos y 
personal de limpieza en la institución. Sin embargo, no 
todos han escuchado hablar sobre los proyectos de 
aplicación que están relacionados con este término.  

Qué se conoce  

Participación en 
proyectos 

Generación de 
cambio  

Incitación a 
participar 

Por otro lado, siete entrevistados no han estado dispuestos 
a participar en proyectos de responsabilidad social dentro 
de la universidad, porque no les ha llamado la atención.  
Mientras que los cinco restantes, han estado activamente 
participando en movimientos de ayuda, ya sea para 
damnificados, donaciones, dando clases o por voluntad 
propia.  
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Aporte a la vida  

Nueve personas tienen en común que este tipo de ayuda 
hacia la comunidad es un gran aporte hacia la vida 
universitaria, ya que los hace más humanitarios y conocen 
aún más de lo que pasa alrededor de ellos. Mientras que 
tres aseguraron que esto no les aporta en nada en su vida 
profesional porque no es algo que podrían poner en 
práctica, sino que es un enriquecimiento personal; si es 
que se realiza, netamente, con ganas y sin querer hacerlo 
momentáneo.  

Solución a una 
problemática 

Los entrevistados confirman que cada proyecto de la 
universidad intenta buscar una solución hacia una 
problemática a nivel social y económico. Recalcando que 
el éxito de los proyectos se deba a la profundidad y 
tiempo que se dedique a emplearlos.  

Colaboración 
en proyectos  

¿Te gusta 
colaborar? 

A ellos les gusta colaborar con estos programas, y en su 
mayoría lo han hecho mediante donaciones monetarias o 
víveres, compartiendo información en afiches, campañas 
o anuncios que tienen datos para que los otros conozcan 
más, por medio de su red social, ejecutando las ideas, 
invitando a los medios de comunicación tradicionales o 
digitales para que conozcan sobre el tema. De esta manera 
se genera un cambio positivo en la sociedad empezando 
con los jóvenes.  

Vías de 
colaboración 

Formas de 
colaborar  

¿Visitarías una 
página web con 
todos los 
proyectos y 
puedas de 
participar? 

Les gustaría un sitio que contenga todos los proyectos de 
la universidad y desean participar si es que es una página 
interactiva que les otorgue información de manera 
dinámica y puntual. Además, que se dé seguimiento y se 
le de retroalimentación constante, y puedan aportar con 
donaciones monetarias, pero de manera física o por 
transferencia, asegurando a qué se está ayudando y cómo 
el dinero donado ayudará al sector vulnerable.  

Donación por 
internet  

Han escuchado hablar sobre donaciones por internet y les 
da miedo hacerlo en una página que no esté debidamente 
certificada, porque no podrían asegurarse que existan 
fraudes en sus tarjetas o clonación de datos. Además, no 
les agrada los pasos excesivos de los formularios que los 
hace evitar hacerlo. Creen que la mejor forma de 
donación es por transferencia o directamente, donde 
puedan ver qué se hace con su dinero.  

Redes sociales Información 
compartida  

¿Cómo se dan a 
conocer? 

Los proyectos de la Universidad Casa Grande se dan a 
conocer por el mail de Comunicación Interna o por las 
redes sociales de estos que lo incita a seguir conociendo 
más. Las redes que son exclusivas para información son 

¿Qué se 
comparte? 
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red con más 
información 

Facebook y Twitter, esto hace que si es un dato 
importante de reproducirse se le de "share" de inmediato 
y se produzca un viralidad del mismo. A su vez, muy 
pocos entrevistados (5) aseguran que no conocían que 
programas como Pausa para una buena Causa, Zoom, 
Huellitas, entre otros cuentan con amplia participación en 
plataformas digitales.  

Plataformas 
web sobre 
responsabilidad 
social 

Incitar a seguir  

La principal razón por lo que los entrevistados siguen 
estas redes sociales son por la información que publican y 
les sirve para ayudar o porque sus amigos les han hablado 
de aquellos que les despierta la curiosidad de seguirlos; de 
esta forma conocen más sobre otras problemáticas.  

canales más 
utilizados  

Los canales más utilizados son Facebook, Instagram y 
WhatsApp, porque les permite tener una comunicación 
mucho más directa y cercana hacia los demás sobre lo que 
desean ser escuchados. Mientras que los correos, Twitter 
o LinkedIn lo usan para cosas más puntuales y sin darles 
mucha viralidad y para personas concretas. Y el tiempo 
que utilizan estas plataformas es la mayor parte del 
tiempo, ya que practican el "between time", pues pueden 
estar informados y comunicados durante todo el día.  

tiempo de 
navegación  

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces, se considera relevante la toma de visiones de las personas estudiadas para la 

realización de buenas prácticas e implementarlo dentro del sitio web, con el fin de ofrecer un 

servicio digital mucho más completo de lo que se ve en el mercado de universidades a nivel 

nacional.   
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5.2 Análisis de resultados de entrevistas con miembros y exmiembros de la Dirección 

General de Responsabilidad Social y Vinculación con la Comunidad  

 

En las entrevistas realizadas a Jéssica Quintana y Karen Párraga como miembros y 

Carolina Portaluppi e Ignacio Garay como exmiembros de la actual Dirección General de 

RSU/VC, se refieren a la RSU como tomar conciencia y responsabilizarse de los impactos que 

la Universidad puede generar para de alguna manera crear acciones que mejoren 

problemáticas sociales. Ellos coinciden en que el país ha implementado el ambiente 

socialmente responsable en entornos de educación superior pero que sin duda falta mucho por 

crecer. La manera en que se dirige Casa Grande a su comunidad es transversal logrando 

integrar todas las perspectivas para un mejor desarrollo social por lo que se convierte en una 

ventaja en la institución.   Además del uso de mailing a través del correo institucional como 

canal de comunicación, otra vía es el comunicar sus acciones socialmente responsables, a 

través de documentos de Rendición de Cuentas, un informe de Memorias en el que detallan 

las funciones y actividades que realiza cada año.  

Los entrevistados, coinciden en que es importante ser parte del campo digital para 

promover sus programas y distintas acciones de responsabilidad social, lo consideran muy 

importante ya que existe una conexión permanente por lo que la opción de un canal digital, 

sitio web, es necesario para la Dirección. A continuación, se muestra el análisis de las 

entrevistas a estudiantes, presentadas en sus respectivas categorías para el mejor 

entendimiento de cada una. 

Al momento de conocer sobre sus stakeholders, se identificó que el alumnado es un 

público primordial en el área interna y en el campo externo mantienen un relacionamiento con 
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diversas entidades. A pesar de que los estudiantes asocian la RSU con labor social o algún 

tipo de acción de donación, existe buena aceptación por parte de ellos.  

 

Tabla 11: Análisis de resultados de entrevistas con miembros y exmiembros de la Dirección General de 

Responsabilidad Social y Vinculación con la Comunidad  

Responsabilidad 
Social 
Universitaria 

Concepto 
RSU 

¿Qué es? 

Los cuatro directivos y ex miembros entrevistados del 
departamento de Dirección de Responsabilidad Social 
Universitaria y Vinculación a la comunidad definen a la RSU 
como hacerse responsable de los impactos que la universidad 
genera; ya que son todas las acciones que las instituciones de 
educación superior implementan, para contribuir al desarrollo, a 
la calidad de vida e influir en los aspectos productivos de la 
sociedad.  

Implementa
da en el país 

Los entrevistados aseguran que el término y práctica de RSU, se 
está implementando poco a poco en las distintas áreas de las 
universidades, pero por disposición del Estado; sin embargo, no 
lo tratan como responsabilidad social universitaria, sino como 
servicio a las comunidades, voluntariado o cuidado del medio 
ambiente. Ellos hacen hincapié que es importante reconocer a la 
RSU como integral porque está presente en todo el ámbito, ya sea 
en el personal administrativo, personas de limpieza, docentes y 
estudiantes, asegurando que va más allá y no es una herramienta 
de marketing.  

Incentivació
n  

Inicio 

Carolina Portaluppi, ex directora del departamento de 
Responsabilidad Social Universitaria y vinculación con a la 
comunidad, asegura que la relación que tiene la UCG con la 
sociedad es transversal e integral porque cumple con todas las 
funciones sustantivas que tiene: formación, docencia, producción 
social de conocimiento, gestión de la universidad y la relación 
con la sociedad. De este modo, cada departamento trabaja en 
conjunto con los otros para que tengan una mejor idea de cómo 
ayudar a la comunidad que lo rodea.  

Ventajas y 
desventajas 

Por otro lado, Karen Párraga, Coordinadora de los programas de 
Responsabilidad Social de la Universidad Casa Grande, asevera 
que una de las ventajas que tuvieron desde su organización fue la 
aceptación de los distintos directivos de la universidad; porque le 
parecía que tenían un enfoque positivo, y se consolidaron como 
un proyecto para vincularse con toda la universidad.  Aunque, su 
desventaja es el poco involucramiento que tienen las tres 
facultades de la UCG, porque "lo sienten como una carga 
adicional a su trabajo".  (Párraga, K; 2018)  
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Stakeholders 

Principales 
stakeholders 

Al ser un trabajo que va de la mano con la comunidad, los directivos 
aseguran que su principal stakeholders son los estudiantes universitarios de 
grado y posgrado. Para Ignacio Garay, exdirector general del Departamento 
de Responsabilidad Social, su grupo objetivo se dividía en dos: internos y 
externos. “Internos: docentes, estudiantes, personal administrativos, personal 
de limpieza, todos los trabajadores de la universidad. Y los externos, 
gobiernos locales, otros centros educativos, otras universidades, medios de 
comunicación, proveedores, fundaciones, etc." (Garay, I; 2018). 

Aceptación 

Su principal stakeholders, los estudiantes, tienen una gran aceptación sobre lo 
que realiza el departamento, sin embargo, aún tienen la percepción de labor 
social o de acción, más que de responsabilidad social. Para Carolina 
Portaluppi esto significa que "la gente no conectaba que lo que se estaban 
trabajando era parte de responsabilidad social".  

Vías de 
comunicación  

Las vías de comunicación que manejaban siempre fue presencial, mediante 
reuniones, charlas o en la rendición de cuentas, para así dar a conocer lo que 
se trabaja en el departamento. Además, Jessica Quintana, actual Directora de 
Responsabilidad Social y Vinculación con la Comunidad, declara que "de 
acuerdo al tipo de actividades, hacemos coordinaciones más concretas, 
invitamos a la comunidad educativa a participar, mediante los medios 
oficiales de la universidad: comunicación interna o redes sociales" (Quintana, 
J. 2018).  

 

Plataformas 
web  

Iniciativas 
web  

Campo 
digital 

En el campo digital, los cuatro entrevistados aseguran que el campo 
es más idóneo para darse a conocer. Pues, son las plataformas que 
tanto jóvenes y adultos monitorean y pasan navegando la mayor 
parte de su día.  

Plataforma 
web 

Al preguntarles sobre la implementación de una página web que 
abarque todos los trabajos que realiza el departamento de RSU en la 
universidad, tres de ellos aseguraron que si es una plataforma 
interactiva, entretenida y dinámica sería muy buena su 
implementación porque así se podría tener un repositorio de 
información de lo qué se hace, lo que se hizo y lo qué se hará para 
el conocimiento de sus públicos internos y externo. Sin embargo, 
Jéssica Quintana opina totalmente distinto, pues ella no lo considera 
necesario, ya que se pueden explotar las otras alternativas que 
tienen, pero cree que "si es una plataforma para colaborar, y no se 
quede ahí, y si la maneja un community manager responsable, es 
positivo. Mas tener un sitio abierto al que nadie le da continuidad es 
más nefasto que no tenerlo, ya que se convierte en un factor 
negativo" (Quintana, J. 2018) 

Colaboració
n web 

Maneras de 
colaborar  

Para los entrevistados, existen distintas formas de colaborar y hacia 
cualquier problemática. Ya que es importante señalar que cada caso 
es diferente y en cada caso hay distintas necesidades y en base a eso 
puede ser importante, mejor o peor implementar. Ignacio Garay 
asegura que "en ocasiones la combinación y trabajo voluntario es lo 
ideal. Merece la pena el análisis de cada caso y en base a ello 
proponer soluciones o proponer aquellos aportes que puede hacer la 
ciudadanía” (Garay, I. 2018).  
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Donación 
web 

Por otro lado, afirman que han hecho donaciones por internet y que 
no sienten recelo al hacerlo, porque no donan grandes cantidades 
monetarias. Además, se aseguran que los lugares a los que donan 
son de organizaciones y fundaciones que van hacer uso responsable 
de ese dinero.  

Redes 
sociales 

Más 
utilizados 

Para los directivos, las redes sociales más utilizadas para 
comunicarse sobre responsabilidad social universitaria son 
Facebook o Instagram, porque les permite saber cuál es tema y 
cómo se observa al mismo. Y al ser un canal de inmediatez, se les 
hace más fácil compartirlo con los demás por medio de un Click. 
Además aseguraron que su tiempo de navegación varían entre tres a 
cuatro horas, pero hay ocasiones en las que pueden estar todo el 
tiempo conectados,  por el uso constante de sus celulares con 
apertura a internet móvil. 

Tiempo de 
navegación 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE PROTOTIPADO 

 

6.1 Propuesta de prototipo de plataforma digital para el área de Responsabilidad Social 

Universitaria y Vinculación a la Comunidad 

 

Universidad Casa Grande, como institución, ha buscado transformar el pensamiento de sus 

estudiantes y guiarlos para que superen los límites de la innovación en entornos socialmente 

responsables. Por esta razón, se decide hacer un micrositio de la Dirección de Responsabilidad 

Social Universitaria y Vinculación con la Comunidad, para dar a conocer los proyectos y 

actividades que realiza este departamento; aunque desde el inicio del proyecto se decidió crear 

un sitio web, este se modificó en el transcurso de la investigación debido a datos arrojados en 

la revisión bibliográfica en la que se descubre que una universidad ecuatoriana hace uso de 

una buena práctica porque se adapta a la necesidad que existe.  

Al observar esta práctica se decide por la implementación de un prototipado de un 

micrositio web, en la plataforma oficial de la universidad. Este es el canal más idóneo para 

promocionar un servicio o área específica, como lo es la Dirección de Responsabilidad Social 

Universitaria y Vinculación con la Comunidad, sus programas y otros enlaces que fomenten 

un ambiente socialmente responsable en un entorno digital.  

Franceso Bocaneli, CEO de Latamclick, puntualiza que “un micrositio es una colección de 

una o más páginas web creadas con el propósito de dar énfasis a un producto o una promoción 

puntual” (Bocaneli, F. 2015). Es decir, que los usuarios podrán ingresar a la pestaña de 

Responsabilidad Social Universitaria al dar un Click, pues este microsite permitirá conocer 
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quiénes son los miembros de este departamento, cuáles son sus proyectos y qué harán en 

algún futuro para beneficio a la comunidad.  

El objetivo de esta micro página es implementar un centro estratégico digital, que ofrezca 

la oportunidad de participar a sus distintos públicos, en los proyectos que hace la Universidad 

realizados por sus estudiantes. Por lo tanto, se crearán redes de valor para convertirse en una 

instancia digital que refuerce el significado de Responsabilidad Social y Responsabilidad 

Social Universitaria. 

Como se dijo anteriormente, pese a tener muy buenos proyectos, la Universidad no los ha 

podido exponer ni promocionar correcta y oportunamente por la carencia de un vehículo 

adecuado para el efecto. El propósito de esta plataforma digital es terminar con ese problema 

y más bien ponerlos en la retina pública como un medio oficial de la universidad, con esto se 

cumplirían algunos cometidos tales como; visibilizar los proyectos, despertar el interés en 

actores claves para crear nuevas alianzas estratégicas que incentiven la generación de más 

proyectos y posicionar la imagen de la Universidad Casa Grande en este ámbito. 

  

6.2 Beneficios 

 

Uno de los beneficios del siguiente proyecto a proponer es permitir que la UCG refuerce 

su posicionamiento y obtenga mayor protagonismo como una de las universidades que más 

trabaja en ese campo en Guayaquil, en el país y a nivel regional. 

El poder visibilizar las actividades que realiza a diario el Departamento de 

Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación a la Comunidad a través de la creación de 

una plataforma web que se enfoque en promover el ambiente socialmente responsable y 
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fomente la participación de distintos actores, beneficia a la Universidad en distintos aspectos, 

entre ellos: 

 

A nivel interno 

● Oportunidad de reclutamiento de personal de apoyo para los distintos campos. 

● Mejoramiento del clima laboral en la Universidad gracias al alto nivel de 

concienciación de quienes estarían involucrados en el proyecto. 

● Aumento del nivel de compromiso de las personas hacia la institución y la ciudad. 

● Oportunidad que tendrán los alumnos y docentes de poder transformar de manera 

positiva y directa las vidas de las personas a través de sus trabajos vinculados a 

comunidades, logrando satisfacción personal y éxito académico. 

● Desarrollar nuevas actividades en proyectos internos ya existentes para brindar soporte 

a proyectos que se han quedado en pausa y poder darles continuidad. 

● Aumentar el porcentaje de impacto de conciencia social en alumnos, docentes y 

personal administrativo acercándolos a la realidad social exterior. 

● Mejorar la imagen de la institución ante los organismos que regulan la educación 

universitaria en el país. Esto podría ayudar a incrementar la puntuación de la 

universidad de cara a mejorar su calificación. 

● Resaltar la innovación y metodología que la Universidad Casa Grande ha 

implementado desde sus inicios a través del campo digital. 

● Manejo masivo de la plataforma web, logrando mayor alcance nacional e 

internacional. 
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● Mayor interés en personas para postularse a las distintas modalidades de estudio que 

oferta la Universidad Casa Grande, al ser una institución educativa comprometida con 

el bienestar de su entorno social. 

 

A nivel externo 

● Mayor conocimiento sobre actividades de Responsabilidad Social Universitaria y 

Vinculación con la Sociedad de la UCG. 

● Reforzar la imagen positiva de la marca. 

● Creación de alianzas con entidades que compartan los mismos objetivos y que esta 

construcción de relaciones genere mayores resultados para luego tratar de llegar a más 

territorios, como, por ejemplo, colegios, fundaciones, ONG´s de Guayaquil con miras 

a llegar a otras ciudades del Ecuador. 

● Apoyo económico a través de donaciones de personas externas que estén 

comprometidas con el tema de responsabilidad social y quieran involucrarse directa o 

indirectamente en los proyectos realizados por alumnos con el objetivo de continuar 

con la gestión de ayuda a las distintas problemáticas existentes. 

● En el campo de las Relaciones Públicas, el prototipado de plataforma web a 

implementar, permitirá que la imagen de la institución se refuerce y como universidad, 

Casa Grande se convierta en un referente y un actor social que promueve 

constantemente el progreso sin dejar de lado la responsabilidad social universitaria. 
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6.3 Descripción y viabilidad del prototipado 

 

La presente propuesta trata sobre la creación de un prototipado de micrositio web ubicado 

dentro del sitio web oficial de la Universidad Casa Grande con el fin de visibilizar los 

proyectos de la Dirección de RSU/VC en una plataforma específica, incentivando un ambiente 

de Responsabilidad Social Universitaria que vive la Universidad Casa Grande.  Un canal 

digital que ofrece contenido específico en las distintas áreas en las que la institución se enfoca 

como sus programas, redes y convenios con entidades y distintas actividades de su campo.  

Además de visibilizar los proyectos, se pretende brindar información de interés, oferta de 

diversas opciones de participación y aportación a la sociedad y a las distintas comunidades 

que han sido objeto de los trabajos de vinculación de los estudiantes acompañando dichas 

acciones con difusión en redes sociales para generar mayor alcance.  

 

6.4 Diseño del prototipado 

 

El micrositio plasmará un diseño amigable, funcional, fácil de acceder y al mismo tiempo 

atractivo para los distintos perfiles a dirigirse. La presente propuesta se centra en un diseño 

pensado en el usuario en la actualidad, en la que la información se encuentra presentada de 

manera concreta al momento de la navegación, directa, limpia, agradable a la vista del 

usuario.  Este, será elaborado en la plataforma de creación de sitios web, Strikingly, la cual 

ofrece complementos en redes sociales, función de recopilación de formulario, análisis de 

página y funciones integradas de SEO.  

En la presente propuesta, la información se encuentra condensada para que el usuario se 

sienta cómodo al momento de la lectura y no pierda el interés debido a alguna distracción. 
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Para ello, se eligen tonos institucionales como el naranja y el gris para no desligarse de la 

cromática de la Universidad Casa Grande y a su vez, se encuentra rodeados de tonos limpios 

que dan un aspecto prolijo y agradable durante la navegación.  La tipografía a utilizar es 

Bebas Neue para los títulos y Fira Sans para los encabezados y textos, eligiendo un tamaño 

adecuado para que la lectura sea ligera y aceptada para todo tipo de usuario ya que es un 

tamaño que no obliga a forzar la vista del lector.  

El diseño se maneja en un formato modular, dividiendo en secciones de módulos 

independientes cada información, cumpliendo con la adaptabilidad de navegar en cualquier 

dispositivo para evitar el cansancio visual generado por grandes cantidades de texto. 

Se utilizan elementos visuales planos para generar protagonismo en el texto a publicar en 

el área deseada que son acompañados por fondo blanco y vacío para no obtener distracciones.  

Se escogió una estructura amigable, moderna, funcional utilizando la tendencia 

Responsive Web Design logrando ser una multiplaforma adaptable a cualquier dispositivo ya 

sea móvil, ordenador y tablet, permitiendo acomodarse al entorno de navegación en distintos 

dispositivos como se expresa (D. González y M.C. Marcos, 1998). Esto genera, una 

adaptación del tamaño de pantalla del dispositivo a utilizar. 

 

Gráfico N°3: Vista desde web 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°4: Vista desde tablet                                                         

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico N° 5: Vista desde dispositivo móvil 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Otra característica del Responsive Web Design es el aumento de velocidad de carga 

debido a la menor cantidad de elementos existentes lo que hace una navegación más rápida.  

A su vez, este diseño influye de manera positiva al SEO, ya que obtiene una mejor posición 

de búsqueda en los dispositivos móviles al ser una sola plataforma web y es por ello que el 

costo de mantenimiento es más económico en relación a otros formatos.  

 

 

6.5 Interfaz 

 

Al momento de implementar interfaces en la propuesta, se considera importante aplicar 

elementos simples que logren interactuar con los usuarios de manera eficaz. Se realiza la 

aplicación de interfaces sencillas que van con la estética del diseño para lograr un ambiente 

digital cómodo con el fin de crear una mejor experiencia. También, se seleccionan botones 

con textos concisos que inviten a los usuarios a ingresar a cada uno de ellos e involucrarse en 

un ambiente socialmente responsable.  Estos botones dan la opción de redirigir al sitio web 

oficial, compartir información, acceso a formulario de inscripción, permitiendo un rápido 

acceso.  

Elementos fijos como el logo de la UCG, botón de ÚNETE y menú desplegable son 

elementos que se encuentran estáticos en todas las secciones del micrositio logrando una 

coherencia en la interfaz. 

Otra acción que acompaña el fácil entendimiento es el uso de lenguaje sencillo, llegando 

de manera directa a los distintos tipos de usuarios por lo que optimiza el entendimiento de las 

personas.  

El micrositio ofrece herramientas que el usuario identifica enseguida sobre qué función 

es, dando la sensación de familiaridad al usuario al momento de la navegación.  El menú 

presenta una lista de opciones en la que cada una contiene información de acuerdo a su 
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temática, siendo opciones concisas que llevan directamente a la información que el usuario 

desea saber en concreto.  

Los formularios de inscripción a voluntariado e ingreso de datos principales del usuario 

para mantener un contacto con la Institución, es una interfaz que demuestra de manera 

impresa donde el usuario puede ingresar sus datos.  

Las interfaces aplicadas generan un ambiente de navegación más amigable y de fácil 

entendimiento y acceso.  

 

6.6 Contenido 

Para plasmar el contenido, se realizó un estudio previo de todas las actividades que ha 

realizado la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación a la Comunidad 

en la que se pretende mostrar información actual para el usuario para generar un efecto 

positivo.  

 

MENÚ 

Mantiene un formato despegable en la que, a través de un click sobre el ícono, las 

opciones aparecen, cada una de ellas con sus enlaces incluidos. Esto genera un ahorro de 

espacio especialmente en la navegación desde un dispositivo móvil.  

 

SECCIÓN INICIO 

Dirección General de Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación con la 

Comunidad: área de información institucional como historia, organigrama de los programas 

y alianzas.  
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SECCIÓN PROGRAMAS  

Una forma de conocer los proyectos de manera categorizada que a su vez da la 

oportunidad de redirigir a través de enlaces a canales directos de cada programa y sus 

proyectos.  

En cada detalle de programa y proyecto se muestra logo, breve descripción y botón de 

enlace a página oficial en la que encontrarán información específica de la opción 

seleccionada.   

Únete a las causas: Botón que permite al usuario interesado, involucrarse en una causa 

social a través de un formulario de inscripción, en el que puede especificar si es una persona 

particular o miembro de una organización, siguiente a ello, puede elegir la causa a 

involucrarse y definir de qué manera se siente más identificado al momento de aportar.  Una 

de ellas es a través de pasantías pre profesionales para estudiantes de pregrado, donación, 

voluntariado disponible o comentar otra opción en la que le gustaría aportar a la comunidad. 

Este se encuentra durante toda la navegación del micrositio. 

Experiencias que marcan: Área multimedia compuesta por registro fotográfico y 

audiovisual de las distintas iniciativas.  

Comparte con nosotros: Íconos de redes sociales principales de la UCG que enlazan sus 

páginas para compartir información sobre la temática.   

 

SECCIÓN BLOG 

Espacio designado para contar historias desde diferentes perspectivas de la experiencia 

como resultados de casos de iniciativas socialmente responsables, artículos de temas 
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relacionados a las distintas áreas, experiencias, entre otros. Este se encuentra categorizado 

como Arte y Comunicación, Educación, Administración y Emprendimiento.  

 

SECCIÓN CONTÁCTANOS 

En esta sección, el usuario puede mantener una comunicación directa con la Dirección de 

RSU/VC a través de correo, teléfono y espacio para compartir su mensaje, a su vez, tiene 

información sobre la locación de la UCG.  

 

6.7 Estructura 

 Cabecera 

El micrositio contiene la información administrativa de la Universidad Casa Grande, la que se 

encuentra en la parte superior del navegador denominado “UCG Responsabilidad Social 

Universitaria y Vinculación con la Comunidad”, esto facilita la navegación del usuario. 

También, la etiqueta base de la propuesta es http://rsuvc-ucg.strikingly.com 

 

Gráfico N° 6: Cabecera página web  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Cuerpo 

Compuesta por la presentación oficial de la Dirección de Responsabilidad Social 

Universitaria y Vinculación con la Comunidad de la institución acompañados de elementos 

como imágenes, títulos, textos detallando la función de la Dirección, infografía del 

organigrama de programas, fotos y alianzas con las que la Universidad mantiene relaciones 

socialmente responsables.  

 

Gráfico N° 7: Cuerpo página web  

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 
 
Acción del móvil 

 

Al momento de ingresar desde un dispositivo móvil, una acción implementada es la 

instalación de dos botones permanentes de contactos, correo y teléfono, ubicados en la parte 

inferior para lograr una comunicación más directa con los usuarios.   
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Gráfico N° 8: Página web en el celular  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

6.8 Monitoreo de estadísticas 

 

Otra herramienta de beneficio para la Universidad es la opción de revisión de estadísticas 

del sitio, en la que se puede analizar de manera diaria, semanal, mensual tipo de navegaciones 

como: secciones más visitadas, países que han visitado el micrositio, porcentaje de en qué 

dispositivo en que se ha realizado la visita, fuentes del tráfico, artículos del blog más vistos, 

todos esos detalles en las últimas 24 horas, 7 días, 30 días y 90 días.  
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Gráfico N° 9: Gráfica de estadísticas  

  

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 
 

6.9 Legalidad 

La parte legal se encuentra respaldada y definida como “Todos los derechos reservados 

Universidad Casa Grande”.  

 

Gráfico N° 10: Derechos de autor  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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6.10 Colaboradores 

Esta propuesta de micrositio da la oportunidad de invitar a personas para que sean 

miembros colaboradores, facilitando la edición de sus actividades, en la que se permite hasta 

10 personas, obteniendo distintos niveles de acceso como el ser: 

Administrador del sitio: quien tiene la misma libertad del dueño del micrositio web, 

puede crear y publicar cualquier edición, eliminar cualquier contenido dentro de la página, 

escribir publicaciones de blog, administrarlo, cambiar la configuración del sitio y ver 

respuestas y análisis de formularios. 

Editor:  Como colaboradores, pueden realizar cambios en su sitio. Sin embargo, no 

pueden publicar los cambios. Solo el propietario del sitio y el administrador del sitio pueden 

publicar cambios. Los Editores de sitios tampoco tienen acceso a análisis de sitios, al panel de 

configuración, ni a las respuestas de formularios. 

Blogger: La persona asignada puede escribir y administrar publicaciones de blog, sin 

embargo, no tienen la capacidad de publicar sus publicaciones, solo guardarlas.  

La página se encuentra divida en las siguientes secciones: Inicio, Proyectos, Blog, 

Contáctanos. 

Cada sección contiene distintos hiperenlaces que conducen al usuario a una página que 

continúe con la temática. 
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6.11 Funcionamiento 

La micro página busca crear un ambiente de Responsabilidad Social Universitaria y 

Vinculación a la Comunidad en la que miembros internos y externos de la Universidad Casa 

Grande participen a través de distintas actividades académicas y formas de aporte.  

Para conocer y poder ingresar al micrositio, se debe ingresar al sitio web oficial de la UCG 

www.casagrande.edu.ec y en la portada de inicio el usuario encontrará aplicada una tendencia 

denominada HERO, imagen que ocupa toda la pantalla del sitio web con el fin de captar la 

atención del usuario en el primer momento de haber ingresado. Esta lo llevará a la plataforma 

digital a proponer.  

En ella encontrará diversas áreas de navegación, sencillas de utilizar dentro de un 

ambiente fresco, actualizado, limpio, agradable al momento de la lectura.  

Una de las herramientas a implementar es el SEO (Search Engine Optimization), técnica 

que consiste en optimizar un sitio web para que alcance el mejor posicionamiento posible en 

los buscadores de internet, obteniendo mayor cantidad de visitas y presencia de marca como 

nueva plataforma enfocada en la responsabilidad social universitaria y vinculación con la 

comunidad.  

 
6.12 Interactividad 

Las personas en la actualidad ya no son lectores dentro de un ambiente digital, ahora 

toman el rol de ser usuarios y eso hace que tomen un papel importante al momento de 

interactuar con las distintas plataformas digitales.  En la presente propuesta, las personas 

tienen la oportunidad de interactuar con diversos elementos que la página ofrece como 

botones, enlaces, formularios entre otros; manteniendo un estilo sutil en su estética creando 

unidad y balance entre todos sus elementos.   
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Se realizó la selección de textos relevantes que a su vez son optimizados para el usuario y 

motores de búsqueda. Además, la información relevante tiene enlaces a sitios oficiales, 

generando interactividad entre la plataforma y el usuario. 
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CAPÍTULO VII 

METODOLOGÍA Y RESULTADO DE TESTEO DEL PROTOTIPO 

 

7.1 Metodología  

 

7.1.1 Resultado del testeo del prototipo a estudiantes y exalumnos 

 

Para poder analizar la usabilidad y factibilidad del micrositio enfocado en la Dirección de 

Responsabilidad Social y Vinculación con la Comunidad, se realizaron entrevistas a 12 

estudiantes y exalumnos de la Universidad Casa Grande, para que ellos digan sus opiniones 

sobre esta página digital. Para obtener los resultados pertinentes se dividieron los datos en 

categorías como: micrositio, formato y viñetas. 

La categoría de micrositio se clasificó en cuatro puntos. En el primero, información, los 

entrevistados afirmaron que les gusta el contenido que tiene el micrositio. A ellos les parece 

interesante, la pestaña de blog que permite dar otros puntos de vista sobre las distintas 

experiencias de la Dirección RSU /VC; y que la página los lleve directamente a las redes 

sociales de la Universidad con dar un click. Sin embargo, sugirieron cambios como: colocar la 

misión y visión de la Dirección, que se detalle más la información del departamento, pero que 

no se exagere poniendo muchas palabras, ya que perdería al lector. Además, recomendaron 

“jugar con la información, para aprovechar los espacios vacíos”, y colocar cápsulas de 

testimonios al inicio para dividir los proyectos por su categoría, lo que haría que la página 

tenga mayor interactividad. 
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En ese punto, interactividad, los encuestados afirmaron que existe, pero creen que es muy 

básica y se necesita trabajar más en ese punto. Aunque sienten que, al tener un diseño muy 

limpio y minimalista, no hace mucho ruido visual, provocando que transmita mucha 

tranquilidad. Además, consideran que debe haber acciones o alguna actividad que ofrezca la 

oportunidad de intercambiar información en vivo, pues creen que la página solo está 

informando; aclarando que el texto no opaca el objetivo de conocer los programas de 

dirección. Puntualizan que se debe generar más movimiento, a través de acciones o pestañas, 

ya que en el área de Inicio es poca la interactividad, pero en el área de proyectos logra mucha 

más. 

Esto se debe a que el contenido es idóneo para el monitoreo del micrositio, pues, lo 

evalúan como un sitio amigable, conciso y muy fácil de navegar, siento esta la mejor 

herramienta para el usuario externo, porque no es difícil encontrar información. Aunque se 

debe cambiar la zona de contactos por solo una sección y especificar cada proyecto y esta 

debe de tener la misma cantidad de palabras, para lograr una correcta cohesión en el texto. De 

esta forma, todos aseguran que el objetivo del micrositio se cumple en la parte de usabilidad, 

porque se aprovecha toda la página para tener más conocimiento acerca de sus proyectos y 

dónde poder realizar voluntariado. 

Por otra parte, la categoría formato, está dedicada a las imágenes, tipografía y estructura 

empleada para la realización de la página web. Los entrevistados concuerdan que las 

imágenes utilizadas van de acuerdo a la temática del sitio, pues invita a los usuarios a 

involucrarse con los temas presentados, y la implementación de logos en cada proyecto, los 

hace retenerlo más tiempo en su memoria. Aunque consideran necesario colocar más 

imágenes de personas de la institución, para sentirse identificados. Otro de los puntos que más 

les atrae es que los colores escogidos van ligados con los de la universidad.  Aunque sí 

consideran que debe tener otro tipo de tonalidades para que no se vea todo blanco y se cree un 
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contraste con el fondo y los íconos, para causar impresión en las personas que la navegan. En 

la parte de tipografía, creen que el tamaño es el ideal, pues no cansa a la vista y no lo observan 

muy formal, cumpliendo con el objetivo del prototipado. Mientras que contemplan que la 

estructura está bien, porque ayuda al usuario a ir directo a lo que necesita; pero recomiendan 

el uso del botón de ayuda como constante en cada viñeta. Y que se implemente la división de 

información por categorías y que exista una sección de “Testimonios” para darle un lado más 

humano al micrositio. 

Con respecto a las viñetas, los estudiantes aseguran que los nombres utilizados y su 

ubicación son entendibles e inducen a que el usuario sepa en qué sección está y cómo moverse 

en el sitio. Pero, consideran importante que se marque con un color los nombres para que al 

momento de navegar uno se encuentre mejor ubicado y no se pierda el tiempo navegando. 

Al finalizar el análisis de las opiniones de los estudiantes y exalumnos sobre el 

prototipado de descubre que se cumple el objetivo del sitio, que es lograr el conocimiento de 

las actividades que realiza la Dirección de RSU/VC y cuáles son los programas que oferta. 

Además, con sus recomendaciones se puede lograr los cambios pertinentes para que el 

micrositio genere más usabilidad en los posibles usuarios. 

 

7.1.2 Resultado del testeo del prototipo a directivos de la UCG 

Para realizar el testeo del prototipo del micrositio se hizo una entrevista a Audelia High 

de Chiriboga, Leticia Orcés Pareja, Jimena Babra, Jéssica Quintana y Karen Párraga, 

Directivos de la Universidad Casa Grande, para que analicen la estructura, diseño e 

información publicada en esta página web. La misma que se dividió en categorías como: 

micrositio, formato y viñetas. 
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En el punto de micrositio, consideran que la información otorgada está bien, pero no les 

agrada que existan muchos cuadros de texto. Karen Párraga, Coordinadora de los Programas 

de RSU/VC, sugiere que “detallar más el área de programas con sus proyectos y ordenarlos a 

manera de categorías”. Esta misma opinión la comparten Jimena Babra, Directora General de 

la Dirección de Comunicación, y Jéssica Quintana, Directora General de la Dirección de 

RSU/VC, quienes aseguran que al compartir la información así, el sitio tendría más 

usabilidad e interactividad. (Párraga, K. 2018) 

Por otra parte, Quintana cree que se “debe de lucir la Universidad y no la dirección”. Es 

decir, que al abrir el sitio se reconozca inmediatamente que es parte de la UCG y no un lugar 

aparte donde suceden los programas. Asimismo, cree que la información debe de colocarse 

respondiendo preguntas básicas como: qué, cuándo, dónde, por qué, quién y cómo. 

(Quintana, J. 2018) 

Sin embargo, Leticia Orcés Pareja, Vicecanciller de la UCG, aclara que el hecho de 

incluir títulos de programas en cada proyecto es atrayente y cree que la implementación del 

botón “únete”, incentiva al alumno a involucrarse (Orces, L. 2018). Por lo tanto, las 

entrevistadas creen que la página cumple con su funcionalidad de otorgar información hacia 

los usuarios, pero consideran importante que esta no sea demasiado, porque distraerían al 

lector y pasarían a otra página.   

En la parte de interactividad, las directivas de la UCG aseguran que existe interactividad 

en el sitio, pero aseveran que habría más al colocar los proyectos actuales qué está haciendo 

la Dirección de RSU/VC. Al igual, ellas manifiestan que el contenido y la usabilidad es el 

idóneo para la página; ya que provoca agrado navegarla. 

Audelia High de Chiriboga, sugiere designar un área para obtener estadísticas de manera 

frecuente para tener al alcance, información que puede sustentar como institución sus 

distintas acciones sociales. (High de Chiriboga, A. 2018). 
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En la sección de formato, los colores, la tipografía y la estructura es la más indicada para 

dar a conocer lo que ofrece al departamento. Además, sugieren que se implementen más 

fotografías, para dar a conocer los proyectos que realizan los estudiantes. Y, en las partes de 

las viñetas les satisface el nombre, porque se puede identificar qué trata cada uno e inducen a 

la facilitación de navegar en el micrositio. 

En conclusión, el prototipo cumple la función de dar a conocer qué es el departamento, a 

qué se dedica y provoca la participación de los estudiantes, administrativos, y personas 

externas. Además, las recomendaciones que las entrevistadas ofrecen, incitan a que se hagan 

las mejoras pertinentes a la página web, para que exista comprensión del mismo. 

 
  



86 
 

CAPÍTULO VIII 

ACOMPAÑAMIENTO DE PROPUESTA DE PROTOTIPADO: CAMPAÑA DE 

CONOCIMIENTO DEL MICROSITIO 

 

8.1 Objetivo general de comunicación 

 

Dar a conocer los proyectos vinculados a la comunidad alojados en micrositio de la 

Dirección de RSU/VC de la Universidad Casa Grande.  

 

8.2 Objetivos Específicos de Comunicación 

 

● Dar a conocer el micrositio web a través de un web awareness conformado por post 

llamativos en redes sociales y sitio web de la UCG. 

● Visibilizar los proyectos de la Dirección de RSU/VC a través de historias enriquecidas 

publicadas en redes sociales de la Universidad Casa Grande. 

● Incentivar a los usuarios a través de videos cápsula a involucrarse en los proyectos 

socialmente responsables. 

 

8.3 Grupo Objetivo 

Con intención de visibilizar las actividades socialmente responsables de la Dirección de 

RSU/VC, a través de un micrositio web, se presenta la siguiente propuesta de campaña de 
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comunicación dirigida a jóvenes estudiantes de la UCG; ellos forman parte de la Generación 

Millenials.  Por esta razón, se selecciona un lenguaje sencillo y claro a la vez; y, para provocar 

reacciones positivas en ellos se utiliza material audiovisual que la Universidad maneja en sus 

redes sociales.  

Bajo esta modalidad, se elegirá los sitios virtuales de la UCG, que son más frecuentados 

por los jóvenes para conocer los distintos mensajes informativos de la institución.  El fin de 

esta estrategia es lograr un alcance masivo de todos los mensajes a difundir para conocer la 

Dirección de Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación con la Comunidad y sus 

programas plasmados en un nuevo micrositio web. 

 

8.4 Concepto  

 

Conoce, Participa y Crece   

 

Este concepto se debe por los cambios que generan los estudiantes en la comunidad, desde 

sus aulas de clases; sin embargo, tienen muy poco conocimiento sobre el impacto que esto 

desarrolla a los distintos públicos. Por esta razón, se crea el micrositio para que tengan la 

oportunidad de informarse, a través de anécdotas que contendrán los resultados y aportes que 

han logrados sus proyectos académicos. 

El micrositio desea llegar a los millennials de manera informativa y a su vez, incentivar al 

alumnado a involucrarse en un ambiente socialmente responsable, donde obtendrá vivencias 
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que marcará su carrera y ámbito personal. Así, ellos ganarán experiencias que solo Casa 

Grande les puede ofrecer. 

Las vivencias, historias y frases serán impartidas por exalumnos, estudiantes e integrantes 

de las comunidades beneficiadas. Ellos comentarán por un mensaje el aprendizaje que los 

marcó en el desarrollo de los proyectos académicos de la UCG. De este modo, los graduados 

y alumnos tendrán una relación en común, al aportar sus ideas y opiniones sobre los cambios 

que han provocado. Así se les demostrará sus aportaciones a las personas desde su 

preparación como profesionales, provocando un conocimiento masivo sobre la Dirección de 

Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación con la Comunidad y los programas 

plasmados, en el nuevo micrositio web.  

Para cumplir con este objetivo, se utilizarán los canales oficiales de la UCG. Cada uno de 

ellos mantendrá enlaces que redirigirán al micrositio, permitiendo acceder desde cualquier 

cuenta oficial de la universidad y estar constantemente conectados.  

Presencia en web oficial:  Con el fin de lograr confianza y cercanía, en el inicio del 

micrositio se mostrará en la zona principal una tendencia de imagen denominada “Hero”, que 

ocupa toda el área del sitio web principal para captar la atención del usuario, y así, lo 

incentive a ingresar, a través de un enlace a la nueva micro página de la Dirección de 

RSU/VC.  Una vez ingresando, se puede observar la siguiente información: 
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Gráfico N° 11: Concepto en redes sociales 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

8.5 Experiencia del consumidor “JOURNEYS” 

 

Para lograr reacciones positivas se necesita generar acciones que incentiven a conocer el 

micrositio. Y, a su vez generar interés al involucrarse para aportar a los distintos proyectos de 

RSU/VC, creando mapas de experiencias. Esto, con el fin de crear un ambiente socialmente 

responsable en un entorno digital. Martino Gómez (2017) acota que “los mapas Customer 

Journey Maps, mapas del viaje del consumidor o simplemente mapas de experiencia, por su 

parte, son una de estas estrategias; éstos buscan representar gráficamente las interacciones 

entre empresa y consumidor y mostrar como en esos “encuentros” se forjan “experiencias” 

(Gómez Martino, D. A., 2017, p.1). 

Es decir, se muestra un proceso de acercamiento al grupo objetivo por medio de historias 

publicadas en los medios sociales principales de la UCG, como: Facebook, Twitter, 
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Instagram, YouTube. En estas, el grupo objetivo se siente identificado, de tal manera que crea 

un interés en los futuros usuarios y visite el nuevo micrositio web, cumpliendo con el primer 

objetivo.  

Luego, visibilizar los proyectos de la Dirección de RSU/VC, a través de historias 

enriquecidas que conecten directamente con cada uno de los proyectos de la web.  Asimismo, 

seleccionar redes sociales que se enfoquen en contenido audiovisual como: YouTube e 

Instagram; y medios que incentiven a la Generación Millenials con publicaciones de videos 

cápsula que muestren distintos proyectos acompañados por un botón de ÚNETE, como opción 

a participar.  

La tercera acción denominada es Crecer y funciona como una vía de tráfico que servirá 

como medición de actividades de los usuarios, en las distintas redes sociales.  En esta fase, los 

alumnos ya están involucrados en proyectos concretos de la Dirección de RSU/VC y que a su 

vez es una vía para comunicar nuevas iniciativas, generando un ambiente socialmente 

responsable, en un entorno digital. Cuyo fin es marcar la vida de muchas personas y crecer en 

el ámbito profesional y personal.  
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Gráfico N° 12: Afiche de campaña 1 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 13: Afiche de campaña 2 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 

Entrevistas para alumnos Casa Grande 

Nombre: 

Edad: 

Carrera: 

¿Qué entiendes por Responsabilidad Social Universitaria? 

¿Sabes cómo se encuentra implementada en el país? 

¿De qué manera lo ves reflejado en Universidad Casa Grande? 

¿Conoces los proyectos de Responsabilidad Social que se han implementado en Casa Grande? 

Menciónalos 

¿Qué conoces de estos proyectos? 

¿Has participado en uno de ellos? 

¿Crees que estos proyectos han aportado tu vida universitaria? 

¿Crees que estos proyectos ayudan a darle una solución a una problemática de la ciudad? 

¿Cómo te enteras de estos proyectos?  

¿Conoces que cada uno de estos proyectos tiene sus cuentas oficiales en redes sociales? 

¿Cuáles conoces? 

¿Sigues a una de estas páginas? ¿Qué te incitó a seguirlas? 

¿Cuál red social te ayuda a tener más información sobre esta problemática? 

¿De qué manera compartes esta información? 
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¿Te gusta colaborar a proyectos sociales? ¿De qué manera? 

¿Conoces otras vías? Vía digital o analógica que te permita colaborar con las distintas problemáticas 

¿Visitarías un sitio web en el que se compile los distintos proyectos de responsabilidad social 

universitaria que maneja la institución y que a su vez te permita participar de alguna manera? 

¿Qué maneras consideras las adecuadas para colaborar? ¿Donación? ¿Visitas al lugar? ¿Regalo de 

materiales didácticos? 

¿Qué canales digitales son lo más utilizados? 

¿Cuánto tiempo navegas por internet? 

¿Has donado en alguna por internet? 

  

 Entrevistas a exmiembros y miembro de la Dirección de RSU/VC 

Nombre: 

Cargo: 

¿Para usted que es Responsabilidad Social Universitaria? 

¿Considera que se vive un ambiente de RSU en el país? 

¿Qué inspiró la iniciativa de implementar Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación a la 

Comunidad? 

¿Cuáles fueron sus inicios? 

¿Cuál fue la aceptación de los jóvenes? 

¿Cuáles fueron sus principales ventajas y desventajas al momento de plasmar la iniciativa? 

En su instancia laboral, ¿cuáles fueron sus principales sus principales stakeholders? 
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¿Cuáles fueron sus primeras vías de comunicación para llegar a los distintos públicos? 

¿Considera que se pueden explotar las iniciativas en el campo digital? 

¿Cree necesario la creación de una plataforma para visibilizar los proyectos de RSU/VC que se 

manejan en la UCG? 

¿Visitaría un sitio web en el que se compile los distintos proyectos de responsabilidad social 

universitaria que maneja la institución y que a su vez le permita participar de alguna manera? 

¿Qué maneras considera las adecuadas para colaborar? ¿Donación? ¿Visitas al lugar? ¿Regalo de 

materiales didácticos? 

¿Qué canales digitales son lo más utilizados? 

¿Cuánto tiempo navega por internet? 

¿Ha donado en alguna por internet?  

 

Entrevistas a nueva Directora General de Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación a 

la Comunidad 

Nombre: 

Cargo: 

¿Para usted que es Responsabilidad Social Universitaria? 

¿Considera que se vive un ambiente de RSU en el país? 

Actualmente, ¿cuáles son sus principales sus principales stakeholders? 

¿Cuáles fueron sus primeras vías de comunicación para llegar a los distintos públicos? 

¿Considera que se pueden explotar las iniciativas en el campo digital? 
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¿Cree necesario la creación de una plataforma para visibilizar los proyectos de RSU/VC que se 

manejan en la UCG? 

¿Visitaría un sitio web en el que se compile los distintos proyectos de responsabilidad social 

universitaria que maneja la institución y que a su vez le permita participar de alguna manera? 

¿Qué maneras considera las adecuadas para colaborar? ¿Donación? ¿Visitas al lugar? ¿Regalo de 

materiales didácticos? 

¿Qué canales digitales son lo más utilizados? 

¿Cuánto tiempo navega por internet? 

¿Ha donado en alguna por internet? 

 

Entrevista campo digital 

Nombre: 

Cargo: 

¿Para usted que es Responsabilidad Social Universitaria? 

¿Considera que se vive un ambiente de RSU en el país? 

¿Considera que se pueden explotar las iniciativas en el campo digital? 

¿Cree necesario la creación de una plataforma para visibilizar los proyectos de RSU/VC que se 

manejan en la UCG? 

¿Visitaría un sitio web en el que se compile los distintos proyectos de responsabilidad social 

universitaria que maneja la institución y que a su vez le permita participar de alguna manera? 

¿Qué maneras considera las adecuadas para colaborar? ¿Donación? ¿Visitas al lugar? ¿Regalo de 

materiales didácticos? 
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¿Qué canales digitales son lo más utilizados? 

¿Ha donado en alguna por internet? 

 

Entrevista para testeo del prototipo 

Nombre: 

Carrera/Cargo: 

¿Qué te parece el micrositio? ¿Qué le cambiarías? 

¿Te gustan los colores e imágenes empleadas?  ¿Por qué? 

Los nombres de las viñetas ¿te facilitan el entendimiento de lo que encuentras? 

¿Te gustan los nombres empleados? 

¿Te agrada la tipografía empleada? 

¿Crees que el tamaño de la tipografía es la adecuada? 

¿Qué información le pondrías? 

¿Crees que le falta algo? 

¿Sientes que hay interactividad en la página? 

¿Crees que el contenido utilizado es el idóneo? ¿Qué contenido pondrías? ¿Qué sacarías? 

¿La estructura de la página se entiende? 

¿Crees que existe usabilidad? 
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