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INTRODUCCIÓN 
 

La acción social es uno de los elementos de diferenciación de la Compañía de 

Jesús quienes lideran la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); razón por la 

cual, es fundamental que se fomenten este tipo de actividades en el estudiantado. 

No es secreto para nadie que lo que se fomenta de jóvenes se cosecha más 

adelante, lo cual revela la intención principal de este trabajo de grado; que busca, a 

través del desarrollo de  una estrategia comunicacional, dar una herramienta de 

crecimiento personal a los estudiantes ucabistas. 

El Parque Social Padre Manuel Aguirre s.j., mejor conocido como Parque 

Social UCAB, forma parte de la Universidad Católica Andrés Bello desde 1999 y 

nació con la intención de posicionarlo en las comunidades adyacentes a la UCAB, 

pensando especialmente en los usuarios directos a quienes se proyectaban los 

esfuerzos del Parque. Esto trajo como consecuencia la falta de una estrategia 

comunicacional formal con miras de generar vínculos entre las actividades y la 

comunidad ucabista.  

  Después de transcurridos casi 15 años de su fundación, el Parque Social 

UCAB se encuentra en la necesidad de dar a conocer tanto sus instalaciones como 

sus actividades a los estudiantes y a la comunidad de la Universidad con miras 

incrementar los vínculos y la identificación de los estudiantes con las actividades de 

acción social que se realizan en el Parque Social Padre Manuel Aguirre s.j. 

  La finalidad de esta investigación es el desarrollo de una estrategia 

comunicacional del Parque Social UCAB dirigida a los estudiantes con base a una 

investigación previa que está señalada en distintos capítulos.  

 En primer lugar se cuenta con la introducción del problema, seguido por el 

Marco Teórico que abarca la teoría que apoyará la investigación. Seguidamente se 

cuenta con un Marco Referencial en el cual se contextualiza la situación a estudiar 

para tener una base referencial sobre la que se desarrollen los objetivos 

comunicacionales. 
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 En el siguiente capítulo se manejan los conceptos de método y manejo de 

ejecución de los instrumentos utilizados para medir indicadores claves durante la 

investigación. 

Posteriormente se analizarán los resultados, se discutirán y finalmente se 

desarrollará la estrategia comunicacional planteada como resultado de los pasos 

previos. 

Para cerrar se cuenta con un capítulo de recomendaciones y conclusiones 

cumpliendo con todos los objetivos de la investigación. 

 Es importante tomar en cuenta que son pocas las universidades en el mundo 

que cuentan con un Parque Social que busca el crecimiento de las comunidades 

más necesitadas, en este caso vecinas, tan cercanas como  una pasarela; esto es 

un recurso que hay que aprovechar. 
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I. Descripción del problema 
 

1.1 Formulación 
 

Por medio de esta investigación se buscará responder la interrogante ¿cuál 

es la estrategia comunicacional que permitirá reforzar la relación de los estudiantes 

ucabistas con el Parque Social UCAB? 

 

 

1.2 Delimitación 
 

La presente investigación se llevó a cabo desde octubre 2013 hasta junio 

2014 en la sede de Caracas de la Universidad Católica Andrés Bello y en el 

Parque Social UCAB. Para  ejecutar esta investigación, se realizó una estudio del 

record de los esfuerzos comunicacionales que han tenido el Parque Social UCAB 

hacia los estudiantes universitarios por medio de entrevistas a las principales 

autoridades y representantes de las distintas unidades. Paralelamente se 

seleccionó una muestra aleatoria de 125 estudiantes de carreras indistintas para 

abordar la encuesta y a través de la misma medir la percepción, opinión y 

conocimiento de las actividades realizadas por el Parque Social UCAB además 

de conocer los medios más utilizados para informarse de las actividades de la 

universidad. 

 

1.3 Justificación de la investigación 
 

Durante la estadía de los estudiantes en la universidad como casa de 

estudios la  información y actualización sobre las actividades desarrolladas en el 

Parque Social UCAB no se encuentra canalizada de manera global, así como 

tampoco, los jóvenes reciben incentivos para participar en las actividades, por lo 
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que, al desconocer las actividades y la importancia en la comunidad, la 

participación voluntaria es baja. 

Para el desarrollo de esta estrategia comunicacional se contó con el apoyo de 

los trabajadores y dirigentes del Parque Social UCAB, así como con la UCAB y 

de sus estudiantes. 

El éxito del desarrollo de esta estrategia comunicacional repercutirá 

directamente en las comunidades que se ven beneficiadas por las actividades del 

parque, el Parque Social UCAB como institución y los estudiantes al integrarse a 

las actividades desarrollando y teniendo un crecimiento en su formación ucabista. 

 

 

1.4 Objetivo General 
 

Desarrollar una estrategia comunicacional para reforzar la relación 

estudiantil con las actividades del Parque Social Padre Manuel Aguirre s.j. 

 

1.5 Objetivos específicos 
 

- Conocer la comunicación presente y pasada entre el Parque Social UCAB 

y los estudiantes de la universidad. 

- Medir el conocimiento de los estudiantes de la existencia  de las 

actividades del Parque Social UCAB. 

- Conocer los medios más utilizados por parte de los estudiantes para 

conocer la información institucional UCAB. 

- Diseñar una estrategia comunicacional para  reforzar la relación 

comunicacional del Parque Social UCAB con los estudiantes. 

- Plantear las recomendaciones pertinentes para la ejecución de la 

estrategia
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II. Marco Conceptual 
 

2.1 Estrategia Comunicacional  
 

Antes de definir la estrategia comunicacional vale la pena desglosar el significado 

tanto de “estrategia”, como de “comunicación” por separado. 

Según la Real Academia Española (2014) estrategia es 

1. f. Arte de dirigir las operaciones militares. 

2. f. Arte, traza para dirigir un asunto. 

3. f. Mat. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento. 

Mientras “comunicación” es definido como:  

1. f. Acción y efecto de comunicar o comunicarse.  

2. f. Trato, correspondencia entre dos o más personas. 

3. f. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 

La estrategia es “el procesado de la información de inteligencia, que facilita 

saber dónde está y hacia dónde se está yendo. Más que la aplicación de recursos, 

es la explotación de la fuerza potencial” según Scheinsohn      (2009, p.93). 

Cardona (1990) define comunicación como el proceso que ocurre entre una o 

más personas para enviar o recibir información con alguna consecuencia. En dicho 

proceso se intercambia información, ideas y pensamientos. 

Patxot (2003) establece el proceso de comunicación como “una idea se 

convierte en un mensaje que es traducido al código apropiado para que el receptor 

pueda comprenderlo y es transmitido a través de un medio adecuado”.  

Por su parte Aramayo (1988) une los dos conceptos y define la estrategia 

comunicacional como: 
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“Conjunto de decisiones, prioridades comunicacionales basadas en la investigación, 

el análisis y el diagnostico de una problemática que definen tanto la tarea como la 

forma de cumplirla.” 

Conforme a la línea de Kotler (2007, p.495)  se puede definir “estrategia 

comunicacional” como las herramientas sugeridas o utilizadas para mejorar y 

optimizar el proceso de comunicación entre dos partes. 

Una estrategia comunicacional exitosa en las organizaciones sin fines de lucro, 

puede simultáneamente, aumentar las posibilidades de generar programas exitosos, 

crear cambios en la sociedad, aumentar sus miembros, y mejorar su fondo 

financiero. (Bonk, Griggs y Tynes, 1999/2010) 

 

2.2  El proceso de comunicación 
 

Según Ratzke (1986, p.11), en un sentido amplio la información se refiere “a una 

señal de un contenido arbitrario cualquiera abarcando por lo tanto no solo a textos y 

sonidos sino incluso imágenes”  

Siguiendo la misma línea, Kotler (2008, p.495) afirma que para comunicar de 

manera eficaz es necesario que la empresa sepa cómo funciona el proceso de 

comunicación. En la comunicación intervienen nueve elementos. 

- Emisor: parte que envía el mensaje 

- Codificación: proceso por el que se expresan ideas de manera simbólica. 

- Mensaje: conjunto de símbolos que transmite el emisor. 

- Canal de comunicación: medios de comunicación a través de los cuales el 

mensaje llega desde el emisor hasta el receptor. 

- Decodificación: proceso por el que el receptor asigna un significado a los 

símbolos codificados por el emisor. 

- Receptor: parte que recibe el mensaje que ha sido enviado por la otra 

parte involucrada en el proceso de comunicación. 

- Respuestas: reacciones del receptor después de haber estado expuesto al 

mensaje. 
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- Retroalimentación: parte de la respuesta del receptor que se comunica al 

emisor. 

- Interferencias: reacciones negativas o distorsiones no planeadas que 

tienen lugar durante el proceso de comunicación y que perturban el 

mensaje que le llega al receptor. 

Según  Cobra y Zwarg  (1995)  para vender un servicio es necesario que el 

comprador potencial lo conozca. Hay dos maneras para hacer conocer un servicio al 

público: 

-Una lenta y gradual persuasión, como consecuencia de la recomendación de quien 

ya lo utilizó; 

- Otra como consecuencia del estímulo generado por la divulgación del servicio. 

En realidad, estas maneras no son antagónicas; por el contrario son 

interdependientes, y por esto, pueden y deben coexistir. 

2.3 Modelo AIDA 
 

  Para realizar de manera eficaz y eficiente el proceso de comunicación 

persuasivo en un servicio, puede divulgarse a través del uso del modelo de 

comunicación AIDA: 

Lewis (1898) plantea el modelo AIDA (Atención, Interés, Decisión, Acción) 

como un modelo de comportamiento del cliente que divide la transacción en cuatro 

etapas. Indica que para que un cliente compre un producto o servicio, primero debe 

conocerlo, después debe tener interés en él, decidirse por él y finalmente comprarlo; 

es decir, cerrar el proceso. 

 

2.4  Comunicación Organizacional 
 

Según Sotelo (2004, p.49) a partir de los años ochenta del siglo  XX, la 

comunicación organizacional alcanzó su madurez. Se consolidó su práctica en los 

países desarrollados, de manera que no solo era asumida con normalidad por las 

grandes empresas o las instituciones públicas relevantes, sino que la función 
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comunicativa se incorporó a todo tipo de entidades como administraciones o 

instituciones sin ánimo de lucro. 

En este sentido, Fernández (2006), define a la comunicación organizacional 

“como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar el flujo de 

mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la organización y 

su medio, con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos”. 

Según Andrade (2006) citado por Fernández (2006:12), “la comunicación 

organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los 

integrantes de una organización, y entre ésta y los diferentes públicos que tiene en 

su entorno”. 

Por su parte L. Polo y C. Llano afirman que la comunicación en las 

organizaciones, como en cualquier relación humana, comenzando por la familiar, 

es un elemento decisivo, básico y fundante que, como se sabe, tiene varias 

dimensiones. 

   La gente debe saber acerca de la calidad de un servicio o producto mediante 

el servicio de actividades comunicativas, más conocidas como publicidad impresa 

y por información de recursos. (Thuruau, et al, 2001) 

 

2.4.1 El modelo de Dirección de Comunicación 

Volviendo a Sotelo, (2004, p.53) el concepto de Dirección de 

Comunicación, que desde el punto de vista académico ha sido tratado por 

autores como Van Riel (1997), D´Humiéres (1994), Costa (1995) o Argenti 

(2003), incide en la tesis de que las organizaciones poseen una identidad 

corporativa singular, que deben proyectar sobre el mercado de información para 

lograr el reconocimiento de sus públicos y generar en ellos una imagen positiva. 

 

2.4.2 Imagen Corporativa  

Costa (1992, p.46) señala que la imagen de la empresa solo la hace la 

empresa. Los colaboradores externos contribuyen parcialmente y 
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ocasionalmente a ello, con mayor a menos acierto, con mayor o menor 

intensidad. 

Por su parte Boorstin (1977, p.186) sostiene que la imagen es algo que ha 

sido construido especialmente  para lograr un determinado fin, define la imagen 

como “un perfil de personalidad, estudiosamente fabricado, de un individuo, 

institución, producto o servicio.” 

Sartori (1986, p.17) define la imagen corporativa como “la imagen 

comprensiva de un sujeto socio-económico público”. 

Según Losada (2004) la consideración de la Imagen Corporativa  se puede 

definir como “un concepto de recepción, es decir, una estructura mental que se 

forman los públicos como consecuencia de muchos factores”. 

 

2.4.3  Comunicación Interna 

Siguiendo esta línea, Torvá (2003) define la comunicación interna como 

aquella que se desarrolla en el interior de una determinada organización, “es el 

mecanismo que permite que en una empresa o institución todo el mundo sepa 

por qué hace su trabajo, y como consecuencia de ello, por qué lo hace de una 

manera y no de otra.” 

Torvá afirma también que la comunicación es “todo lo que mejore la cualidad 

y cantidad de la información disponible al alcance de un profesional y/o mejore la 

capacidad de ese profesional para recibir, procesar, aplicar y transmitir 

información mejorará la productividad de dicho profesional” (2003, p. 241).  

2.4.3.1 Tipos de comunicación interna 

Continuando la línea teórica Torvá (2003) señala tres tipos de comunicación 

interna: 

- Descendente: cuyo fin es comunicar al personal las órdenes o las noticias 

que emanan de la dirección de la empresa. 
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- Ascendente: cuyo fin es obtener datos, noticias, opiniones, aspiraciones, 

deseos y moral laborar del personal. 

- Horizontal: cuyo fin es promover el intercambio de datos e impresiones entre 

los miembros de un mismo nivel jerárquico. 

 

2.4.4. Comunicación y motivación  

Según Losada (2004, p.289) desde los años 80 existe un creciente 

reconocimiento de la comunicación interna como vehículo para la materialización 

del potencial que la motivación puede aportar al éxito empresarial. 

Siguiendo esta línea Torvá (2003) afirma que la comunicación como elemento 

vehiculador del conocimiento de la realidad y por tanto, de coherencia con la 

actividad requerida  en el mundo de la empresa(<<sé lo que hago y por qué lo 

hago>>)  lubrica ese complejo circuito motivacional. 

2.4.5  Identidad corporativa 

Etkin et al Schvarsten (2005) define la identidad como una condición de 

existencia para la organización y como tal es autosuficiente, de manera que no 

incluye la necesidad de adaptación, educación o cambio. 

 Continuando la misma línea Etkin et al Schvarsten (2005) afirman que 

“la identidad es el concepto que permite distinguir cada organización como 

singular, particular y distinta de las demás”. 

Según Capriotti (1999: 205) se define la identidad corporativa como el 

conjunto de atributos de identificación básicos y asociables con la organización, 

atributos de un perfil que deben ser reales, significativos y únicos”. 

Correspondiente al texto de Alloza (2002, p. 226) se puede afirmar que la 

consolidación de la identidad necesita del compromiso real de los órganos 

directivos de la organización desde el momento de asumir los rasgos definidos, 

algo que va desde la comunicación a toda la organización hasta su imbricación 

con la cultura interna o su traducción en el comportamiento de la organización. 
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2.4.6  Cultura corporativa 

Por otro lado Bretones, F. D. y Mañas, M. A. (2008) definen la cultura 

corporativa como “conjunto de creencias, conductas, valores y supuestos  

transmitidos en una organización que son adquiridos a lo largo del tiempo.” 

Según Losada (2004) la cultura corporativa es, así, el contexto sobre el que 

se construye la organización; la marca, los productos y la estrategia hacia el 

consumidor. 

Schein (1999) define la cultura en las organizaciones como “conjunto de 

normas y valores que caracterizan el estilo, la filosofía, la personalidad, el clima y 

el espíritu de una empresa junto con el modo de estructurar y administrar los 

recursos” 

Por su parte Etkin et al Schvarsten (2005) definen identidad corporativa como 

“los rasgos de identidad organizacional están comprendidos en el concepto de 

cultura en el sentido que son elementos establecidos, conocidos y compartidos 

por el grupo social”. 

  Del Pozo Lite (2004) afirma que “Para que exista comunicación interna la 

cultura empresarial tiene que hacerlo posible, creando una identidad propia donde la 

imagen interna y externa confluyan en un mismo modo de actuar y de ser de la 

empresa” 

 

2.5 Diseño de una estrategia comunicacional 
 

2.5.1 Definición del público objetivo 

“Sea cual sea el público del mensaje, éste influirá en gran medida en las 

decisiones que tome el emisor sobre qué decir, cómo, cuándo, dónde y quien lo va a 

decir” (Kotler, 2008, p.497) 

La definición del público objetivo es vital para el éxito de la estrategia 

comunicacional ya que ésta debe adaptarse al público para ser más eficiente y 

eficaz con el cumplimiento de los objetivos comunicacionales. 
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2.5.2 Identificación de los objetivos de comunicación 

De la misma manera que afirman Schultz, Tannenbaum y Lauterborn (como 

se cita en Haiek y Nichols, 2005) señalan que las comunicaciones integradas de 

mercadotecnia son “el proceso que permite mezclar diferentes herramientas de 

promoción en forma unificada para la creación de un efecto sinérgico de 

comunicadores, donde el resultado final sea mayor que la suma de sus partes” 

(p.51). Resalta en este texto la relevancia del concepto donde a partir del mismo se 

podrá obtener un mensaje. 

2.5.3 Diseño del mensaje 

Kotler (2008) formula el diseño del mensaje como el resultado de la definición 

de la respuesta que se busca obtener del público objetivo a través del modelo AIDA. 

“Lo ideal del mensaje es que capte la Atención del consumidor, que mantenga su 

Interés, despierte el Deseo de compra en el mismo y lo anime a llegar a la Acción”. 

(p. 499) Si cumple con estos cuatro puntos el mensaje deberá ser eficaz en el 

público objetivo. 

  Según Arens (2005) la selección del mejor mensaje publicitario se basa 

también en el desarrollo de investigaciones de mercado y, los criterios que se toman 

en cuenta son el deseo, la exclusividad y la credibilidad.  

2.5.4 Contenido del mensaje 

Siguiendo la línea de Kotler (2008, p.498) la empresa debe dar un argumento 

que propicie la respuesta deseada. Existen dos tipos de argumentos: racionales o 

emocionales. 

2.5.4.1 Argumentos racionales 

Conforme a Kotler (2008) estos argumentos suelen estar relacionados con el 

interés personal del público objetivo, muestran cómo el producto mostrará los 

beneficios. 

2.5.4.2 Argumentos emocionales 
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En la misma línea, afirma que los argumentos emocionales “pretenden llamar 

la atención sobre emociones negativas o positivas que pueden motivar la compra” 

(Kotler, 2008, p.498). 

2.5.5 Estructura del mensaje 

En el argumento de Kotler (2008) afirma que el mensaje debe estar 

estructurado considerando tres cosas, en primer lugar si es la empresa o el 

consumidor quien deduce las conclusiones del mensaje; en segundo lugar ¿cuáles 

son los atributos que voy a resaltar? Y por último, ¿en qué momento y dónde se van 

a resaltar los argumentos de la comunicación. 

2.5.6 Formato del mensaje 

Kotler (2008, p.500) “las empresas deben tener en cuenta el color y otros 

detalles aparentemente insignificantes, que pueden ser en realidad de mucha 

eficacia. 

2.5.7 Canales de comunicación o medios 

Según Lamb, Hair y  Mc Daniel, (2002, p.33) el medio es el canal usado para 

transmitir un mensaje a un mercado meta. 

 Siguiendo la línea de Kotler (2008, p. 500) una vez elegido el formato del 

mensaje, la empresa debe elegir los canales de comunicación, los cuales se dividen 

en personal y no personal. 

2.5.7.1. Canales de comunicación personal 

Son aquellos en los que intervienen dos o más personas que se comunican 

entre sí. Estas personas pueden comunicarse cara a cara, por teléfono, por correo o 

incluso en un foro de Internet. (Kotler, 2008, p.501) 

2.5.7.2  Canales de comunicación no personal 

 Para Kotler (2008), son los medios de comunicación que transmiten los 

mensajes sin establecer interacción o una retroalimentación personal directa, como 

los principales medios de comunicación o eventos.  

2.5.7.3 Redes sociales  
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Según Merodio (2010) las redes sociales “no son más que la evolución de las 

tradicionales maneras de comunicación del ser humano, que han avanzado con el 

uso de nuevos canales y herramientas, y que se basan en la co-creación, 

conocimiento colectivo y confianza generalizada”. 

 

 Sin embargo, para Chema Martínez- Priego (2010) “Son plataformas de 

publicación de contenido donde emisor y receptor se confunden en capacidades y 

funciones. Las herramientas como redes sociales permiten a los usuarios convertirse 

en medios de comunicación donde ellos toman las decisiones de los contenidos que 

se publican, cómo se clasifican y cómo se distribuyen.” 
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III. Marco referencial 
 

En el marco referencial se tomará en cuenta la entidad a estudiar para realizar la 

estrategia comunicacional. La Universidad Católica Andrés Bello y el Parque Social 

Padre Manuel Aguirre, conocido como Parque Social UCAB. 

3.1  Historia de la Universidad Católica Andrés Bello 
 

La Universidad Católica Andrés Bello nace en 1953 con el objetivo de 

fortalecer la educación moral y espiritual de la juventud venezolana bajo el 

nombre “Universidad Católica de Venezuela” ya que para ese entonces no 

estaban permitidas las universidades católicas privadas; sin embargo, un 

año más tarde con la autorización gubernamental correspondiente adoptó 

el nombre que hasta los momentos mantiene. 

Desde sus inicios la universidad ha sido liderada por sacerdotes jesuitas, 

formando parte de la Asociación de Universidades Confiadas a la 

Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL). 

La Universidad actualmente cuenta con sedes en Coro, Puerto Ordaz, Los 

Teques y Caracas, y es dirigida por el rector jesuita José Virtuoso desde 

2010 hasta el presente. 

La UCAB. Historia. Recuperado el 20 junio de 2014, de 

http://w2.ucab.edu.ve/historia.1854.html 

3.1.1 Inicio de la sede de Montalbán, Caracas 

Según el libro “Historia que compromete: UCAB 60 años de servicio a 

Venezuela”  la sede de Montalbán surgió como se explica a continuación siguiendo 

el escrito de Gustavo Sucre s.j. y Emilio Píriz: 

“Con el desarrollo de la Universidad, a principios de los años 

60, e empezó a soñar con una sede más moderna y espaciosa. 

Hubo intentos de adquirir el edificio de la Shell, actual 

Comandancia General de la Marina, en San Bernardino. Pero 

el precio de 15 millones era insaquible. 
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Es entonces cuando la familia Vollmer, Alberto Vollmer Bulton y 

Luisa Mercedes Herrera Uslar de Vollmer donan 32 hectáreas 

en el extremo oeste de la Hacienda de Caña Montalbán, el 05 

de febrero de 1963.” 

 

3.2  Compromiso Social de la UCAB 
 

“El compromiso social es el sello distintivo de la UCAB y que 

debiera ser el de toda universidad. Se considera que la Universidad no 

solo es un centro de producción del saber. Quien sale como ucabista 

debe saber lo que hay afuera, cuáles son las causas del malestar y 

cómo se puede mejorar en su conjunto y específicamente en el área de 

su carrera profesional. No sólo eso, sino que él debe querer ser parte 

de la solución y no del agravamiento de los problemas; lo que significa 

conocimiento, corazón y voluntad y acción para cambiar las cosas.” 

Acción Comunitaria. (s.f.). Recuperado el 21 mayo de 2014, de http:// 

w2.ucab.edu.ve/inicio.23.html 

 

3.3  Decanato de Desarrollo Estudiantil 
 

El Decanato de Desarrollo Estudiantil se conforma por las unidades de Cultura, 

Deportes, Pastoral, Proyección a la Comunidad y Centro de Asesoramiento y 

Desarrollo Humano. 

Decanato de Desarrollo estudiantil. Recuperado el 20 de junio de 2014, de 

http://w2.ucab.edu.ve/InicioDDE.html 

Dentro de la unidad de “Proyección a la comunidad” se trabajan los fundamentos 

de acción social por parte de la universidad hacia las comunidades aledañas. 

3.3.1 Dirección de Proyección a la comunidad 

“Fomenta  y  desarrolla  el voluntariado de acción estudiantil, 

estimula en los docentes la proyección social de sus respectivas 
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asignaturas, propicia y coordina convenios de cooperación con 

otras instituciones a fin de realizar trabajos conjuntos de acción 

comunitaria; con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las 

comunidades menos favorecidas y contribuir con la formación 

integral de la comunidad ucabista de manera eficiente y efectiva.” 

 

Dirección de Proyección a la Comunidad. Recuperado el 20 junio de 2014, de 

http://w2.ucab.edu.ve/inicio-1255.html 

 

3.4 Escuelas de pregrado en la sede de Montalbán  de Universidad 
Católica Andrés Bello 

3.4.1  Escuela de Administración y Contaduría 
 

3.4.1.1 Administración 

La carrera de Administración de Empresas tiene como objetivo fundamental la 

formación de profesionales en el área administrativa, que respondan a las demandas 

del mercado laboral, el cual requiere altas destrezas verbales, numéricas y 

abstractas. 

Igualmente, su estudio proporciona destrezas para planificar y ejecutar 

gestiones administrativas, y provee las herramientas necesarias para desarrollarse 

en la investigación, planificación, organización, coordinación, dirección y control 

adecuado de las actividades de una empresa u organización en general. 

Administración y Contaduría. Recuperado el 20 junio de 2014, de 

http://w2.ucab.edu.ve/menciones.676.html 

3.4.1.2  Contaduría 

 La carrera de Contaduría Pública tiene como finalidad formar Contadores 

Públicos profesionales, aptos para desenvolverse en diversas actividades inherentes 

a su profesión como especialistas. 
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Esta licenciatura ofrece la capacitación al Contador para la dirección, 

planificación, coordinación y supervisión de los servicios de contabilidad que mejor 

se adapten a la empresa. 

Administración y Contaduría. Recuperado el 20 junio de 2014, de 

http://w2.ucab.edu.ve/menciones.676.html 

3.4.2 Escuela de Ciencias Sociales 

La escuela de Ciencias Sociales en la Universidad Católica Andrés 

Bello busca desarrollar futuros profesionales que posean 

herramientas teóricas y metodológicas para abordar una realidad 

social cada vez más compleja. Gracias a lo diverso y flexible de las 

profesiones que se ofrecen, los egresados de la escuela de Ciencias 

Sociales pueden desempeñarse exitosamente en diversos ámbitos 

dentro del mercado laboral. Su fortaleza más importante radica en la 

capacidad de analizar el entorno socio-laboral en el que 

se encuentran y plantear estrategias que permitan solucionar las 

problemas a su alrededor. 

Escuela de Ciencias Sociales. Recuperado el 20 de junio de 2014, de 

http://w2.ucab.edu.ve/menciones.html 

 

 

3.4.2.1 Sociología 

La carrera proporciona las herramientas de trabajo que permiten 

comprender los procesos históricos, sociales y políticos enfocados 

hacia Latinoamérica, la dinámica socioeconómica y sociopolítica de 

los acontecimientos con énfasis en nuestro país, en la coyuntura 

actual, la composición y funcionamiento de las estructuras sociales, 

las organizaciones y las relaciones sociales. 

Sociología. Recuperado el 20 de junio de 2014, de 

http://w2.ucab.edu.ve/menciones.html 
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3.4.2.2 Relaciones Industriales 

La carrera proporciona herramientas al profesional para la resolución de 

problemas derivados de las relaciones de empleo contemporáneas y de la 

interacción de los grupos humanos implicados en la dinámica de todo el trabajo 

cooperativo socialmente organizado.  

Relaciones Industriales. Recuperado el 20 de junio de 2014, de 

http://w2.ucab.edu.ve/menciones.html 

 

3.4.2.3           Trabajo Social 

La carrera de Trabajo Social está orientada hacia la investigación de los 

fenómenos sociales, e intenta llevar la solución a diversos problemas ya 

analizados y estudiados con anticipación. 

El Trabajo Social como profesión se caracteriza por ser una disciplina que 

se orienta hacia  la intervención de la problemática social que aflige a los 

seres humanos con el fin de facilitar su desarrollo y el logro de bienestar. 

Trabajo Social. Recuperado el 20 de junio de 2014, de 

http://w2.ucab.edu.ve/menciones.html 

 

3.4.3 Escuela de Comunicación Social 

La Escuela de Comunicación Social capacita a los estudiantes en cuestión de 

contexto y proporciona las herramientas comunicacionales necesarias para obtener 

los mejores cargos y la capacitación necesaria en materias claves para el desarrollo 

en las instituciones. 

Información recuperada del vídeo institucional de la Escuela de Comunicación 

Social. Recuperado el 20 de junio de 2014, de http://w2.ucab.edu.ve/escuela-de-

comunicacin-social.436.html 
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3.4.1 Ingeniería Civil 

La Escuela de Ingeniería Civil de la UCAB proporciona una formación integral 

con la base necesaria para realizar trabajos en los campos de: la Hidráulica, las 

Estructuras, los Suelos, el Transporte, la Ingeniería Sanitaria, así como los 

conocimientos en el área Gerencial que le permitan un adecuado desempeño en su 

labor. 

Escuela de Ingeniería Civil. Recuperado el 20 de junio de 2014, de 

http://w2.ucab.edu.ve/inicio.html 

 

3.4.2 Ingeniería Industrial 

En la escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica Andrés Bello 

existe un alto grado de compromiso con los estudiantes, en cuanto a la oferta que se 

le hace en la vinculación de la carrera con la praxis. Comprende diez (10) períodos 

semestrales que totalizan cinco años de duración más la presentación de un Trabajo 

Especial de Grado, para finalmente obtener el Título de Ingeniero Industrial. 

La capacitación profesional de los Ingenieros Industriales les permite trabajar 

en una amplia variedad de empresas de MANUFACTURA (como la automotriz, 

metalmecánica, petrolera, química, plástico, construcción, madera, farmacéutica, 

alimenticia, metalúrgica, minera, del vidrio, etc.) y de SERVICIOS (transporte y 

distribución, instituciones financieras, aerolíneas, salud, turística, consultoría, etc.). 

Escuela de Ingeniería Industrial y Perfil del Egresado. Recuperado el 20 de 

junio de 2014, de http://w2.ucab.edu.ve/inicio.736.html 

 

3.4.3 Ingeniería en Informática 

La estructura curricular del plan de estudios de Ingeniería Informática está 

constituido por 5 ejes principales, tres de ellos de orientación técnica especializada y 

dos de formación general en Ingeniería, todas ellas relacionadas estrechamente con 

el fin de alcanzar un formación integral en Ingeniería. 
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Ingeniería en Informática. La carrera en la UCAB. Recuperado el 20 de junio de 

2014, http://w2.ucab.edu.ve/inicio.697.html 

3.4.4 Ingeniería en Telecomunicaciones 

En la escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad 

Católica Andrés Bello existe un alto grado de compromiso con los 

estudiantes, en cuanto a la oferta que se le hace en la vinculación de la 

carrera con la praxis. Comprende diez períodos semestrales que 

totalizan cinco años de duración, al final de los cuales debe realizar de 

forma obligatoria un proyecto de Pasantías (Prácticas Profesionales), y 

la presentación de un Trabajo Especial de Grado. 

Ingeniería en Telecomunicaciones. La carrera en la UCAB. Recuperado el 20 de 

junio de 2014, http://w2.ucab.edu.ve/inicio.393.html 

 

3.4.5  Escuela de Letras 

La Licenciatura brinda una formación teórico-histórica universal, persiguiendo 

la producción de obras literarias y críticas que incorporen enfoques 

multidisciplinarios. El análisis de corrientes, tendencias y movimientos -literarios y 

filosóficos- permiten establecer valoraciones sobre la creación verbal en general. 

Licenciatura en Letras. Recuperado el 20 de junio de 2014, 

http://w2.ucab.edu.ve/inicio.385.html 

 

3.4.6 Escuela de Psicología 

  El objetivo fundamental de la Escuela de Psicología es formar 

profesionales científicos capaces de colaborar en los distintos ámbitos de 

la conducta humana animal, a través de acciones de exploración, 

predicción, orientación y modificación de situaciones, tanto en el contexto 

de investigación pura, como en el marco de la investigación aplicada, la 

docencia en Psicología y el ejercicio profesional libre o institucional. 
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Licenciatura en Psicología . Recuperado el 20 de junio de 2014, 

http://w2.ucab.edu.ve/inicio.380.html 

3.4.7 Escuela de Derecho 

La definición de egresado y por tanto de las cualidades 

correspondientes en la Facultad de derecho se definen como: 

 

La Facultad de Derecho de la UCAB aspira que el egresado sea 

un jurista y no un “técnico” en leyes, entendiendo por jurista, el 

profesional conocedor de la realidad histórica y actual del país 

(sociopolítica, cultural, económica y regional), y de los valores 

permanentes del hombre y de la sociedad; capacitado para el 

análisis crítico de la realidad jurídica (legalidad) en relación con la 

situación social; y con clara conciencia y sensibilidad de que debe 

ser el agente de cambio que exige el dinamismo social e 

internacional. 

Escuela de Derecho. Recuperado el 20 de junio de 2014, 

http://w2.ucab.edu.ve/perfil-del-egresado-6120.html 

 

3.4.8 Escuela de Economía 

Según la directora de la Escuela de Economía, María Alejandra Paublini 

estudiar Economía en la UCAB proporciona una formación integral, donde el 

estudiante además de recibir una formación académica, coloca esa formación al 

servicio de su entorno, ya sea a través de actividades extra-cátedra o mediante su 

intervención en programas de apoyo comunitario. 

Escuela de Economía. Recuperado el 20 de junio de 2014 de 

http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/escuela_economia/Recursos/Palabrasdeldirector.pdf 

3.4.9 Escuela de Teología 
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El cambio de la Escuela de Teología a Faculta determinó un 

cambio a partir del 26 de junio de 2002: 

“El  26 de junio del año 2002, la entonces Escuela de Teología de la 

UCAB, pasó a ser Facultad de Teología, reconociendo el valor y 

riqueza de este saber específico dentro de la academia. La 

Facultad de Teología de la UCAB busca fortalecer la posición del 

saber teológico frente a las demás ciencias que conforman el 

pensamiento contemporáneo. “ 

 Según se afirma en la sección de la Facultad de Teología de la Universidad 

Católica Andrés Bello, la oferta académica busca favorecer el encuentro entre las 

diferentes familias religiosas, la vida diocesana y el laicado de Venezuela. 

Facultad de Teología. . Recuperado el 20 de junio de 2014 de 

http://w2.ucab.edu.ve/historia.341.html 

 

3.4.10 Escuela de Educación 

La Escuela de Educación se define por sus valores de la siguiente 

manera: 

“Con el inicio del siglo XXI la Escuela de Educación reafirma sus 

valores como parte integrante de la UCAB, reflexiona sobre su 

acción en la sociedad venezolana y pretende convertirse en una 

referencia nacional e internacional sobre el nuevo humanismo para 

el tercer milenio, así como centro de experiencias exitosas para el 

mejoramiento de la calidad del sistema educativo en su 

complejidad” 

 

Escuela de Educación. Recuperado el 20 de junio de 2014 de 

http://w2.ucab.edu.ve/historia.1223.html  
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3.4.11 Escuela de Filosofía  

Continuando con la línea, la Escuela de Filosofía define al licenciado 

egresado como “competente para conocer y comprender el quehacer filosófico del 

hombre durante su proceso histórico y evaluar las relaciones entre la Filosofía y la 

Ciencia.” 

 Durante la carrera existen distintos  ejes de formación contemplados en este 
programa de estudios son: 

• Formación filosófica 
• Metodología e investigación 
Cultura, sociedad y política 

Escuela de Filosofía. Recuperado el 20 de junio de 2014 de 

http://w2.ucab.edu.ve/inicio.573.html 

3.5 Estudiantes y egresados de la UCAB 
 

3.5.11 Estudiantes actuales  

Actualmente la UCAB cuenta con 11.377 estudiantes inscritos en pregrado en 

el actual período académico en la sede de Montalbán. 

Fuente: Sistema de Administración Académica de la UCAB. Consultado el 23 
de junio de 2014. 
 
 
 

3.5.12 Egresados 
 

Número de Egresados en todas las sedes 

• Pregrado: 59.035 

• Postgrado: 13.784 

 
Fuente: Sistema de Administración Académica de la UCAB. Consultado el 23 
de junio de 2014. 
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3.6 Parque Social Padre Manuel Aguirre s.j. 
 

El Parque Social Padre Manuel Aguirre s.j. conocido como Parque Social UCAB  

forma parte de la iniciativa  que surgió en 1967 gracias a la donación dada por 

Simón Planas Suárez a la Universidad con fines de crear un centro de salud que se 

denominó “Centro de Salud Santa Inés” en honor a su madre y a la fundación con 

nombre de la misma “Fundación Inés de Planas”. (B. Guinand, comunicación 

personal, 28 de abril de 2014.) (Ver Anexo 4) 

 Según afirma Guinand (2014) 

 “El Parque nace como respuesta a una realidad visible y cuestionada 

desde su propio campus en Montalbán y en lo cual se venía trabajando 

como línea de investigación: la pobreza. Pero más allá de consolidar la 

investigación  y establecer programas sociales, la UCAB y las 

universidades de AUSJAL “en base al relativo éxito de sus egresados, se 

preguntaba si no estarían formando ¿profesionales exitosos para 

sociedades fracasadas? (P. Luis Ugalde, AUSJAL y la responsabilidad 

social de la universidad).” 

El Padre Luis Ugalde s.j. (1996) define la intención de Parque Social UCAB 

como “se trata de que esta sociedad deje de considerarse llevada en brazos y sin 

costos por el Estado y la gestión eficaz de los servicios públicos” 

Siguiendo esta línea Ugalde (1996) define el proyecto del Parque Social 

como: 

 “El proyecto que presentamos se ubica en este enfoque de rescate de los 

servicios públicos por medio de la participación creciente de la autogestión. Está 

dirigido fundamentalmente a los servicios populares de la salud y de educación” 

  

3.5.1 Historia del Parque Social UCAB 

Según B. Guinand (2014) “Como todo proyecto, el Parque Social contó con 

personas visionarias que impulsaron su gestación y desarrollo. Los jesuitas Luis M. 
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Ugalde Olalde SJ y Luis Azagra Labiano SJ fueron los gestores conceptuales y 

reales de la obra”. 

Posteriormente, Guinand (2014) afirma que el P. Luis Ugalde SJ, siendo 

rector de la universidad desarrolló conceptualmente la propuesta y acuñó el término 

“Parque Social” poniendo especial énfasis en la concepción de un “Proyecto para el 

Rescate de lo público” 

El Parque Social es la iniciativa social ucabista más significativa de la sede 

UCAB en Caracas. En sus espacios confluye el interés, conocimiento y experticia 

que tiene la Universidad Católica Andrés Bello por superar la pobreza, con un 

conjunto de proyectos y programas de intervención nacidos en las diversas unidades 

del parque, que día a día dan respuesta a los problemas sociales que viven los 

venezolanos, especialmente en las comunidades vecinas.  

Parque Social UCAB. Tríptico información institucional 2012 

 

3.5.2 Misión y visión 

Misión: 

Somos una entidad privada sin fines de lucro nacida para trabajar en acciones 

de promoción, formación y asistencia en lo social, estableciendo enlaces entre las 

comunidades y sus problemáticas con la Universidad Católica Andrés Bello y el 

universo ucabista.  

Visión: 

Ser un modelo interdisciplinario y replicable de intervención social, que aporte 

conocimiento y experiencias que permitan colaborar positivamente con el diseño y 

ejecución de las políticas públicas en el país. 

Carolina Fernández. Gerente de Proyectos y Comunicaciones, 

Entrevista personal del 28 de abril de 2014 
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  Según  Fernández (2014), el Parque Social Padre Manuel Aguirre, busca 

responder a las necesidades básicas de las comunidades cercanas a la UCAB, en lo 

que a las áreas de salud, educación, servicios profesionales y deporte se refiere, 

todo ello con operación y mantenimiento de la universidad y con apoyo de 

organizaciones externas. 

“Se ubica en este enfoque de rescate de los servicios públicos por medio del 

cambio de actitud de la población y de su participación creciente en la autogestión. 

Está dirigido fundamentalmente a los servicios populares de salud y educación y 

propone una confluencia y sinergia de lo privado y estatal con lo público” (P. Luis 

Ugalde, Parque Social Manuel Aguirre Elorriaga, 1996) (Ver Anexo 5). 

  

 

 

3.5.3 Significado de Parque Social 

 Guinand (2014) explica que Parque Social hace referencia a los parques 

tecnológicos, éstos procuran estimular la transferencia tecnológica y de 

conocimiento entre empresas, mercados y universidades. En ellos, el talento de los 

estudiantes de dichas universidades se vuelva a la generación de valor agregado y 

desarrollos tecnológicos innovadores. 

Según Guinand (2014), la UCAB optó por la creación de un Parque Social 

concebido como una incubadora de programas en los cuales los estudiantes se 

involucran desde su ámbito de acción para ponerse en contacto con esa parte de la 

sociedad con mayores carencias, y con ellos generar, profesionales ucabistas, con 

capacidad de análisis crítico y real de la situación venezolana y el compromiso por 

conectar las destrezas adquiridas con el desarrollo de una sociedad más justa e 

inclusiva. 

 

 Azagra (2005) afirmó: 
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“Desde el Parque me están enseñando el paso de la Universidad- 

Academia a la Universidad-Servicio: paso que lo hacen consultando a 

los colegas de otras profesiones, centrándose más en la persona que 

tiene el problema y menos en catalogar el caso según las taxonomías 

académicas” 

 

3.5.4 Infraestructura y ubicación del Parque Social 

En los espacios del Parque Social Padre Manuel Aguirre s.j. conviven dos 

edificaciones: 

Centro de Salud Santa Inés UCAB (CSSI) , institución que ofrece a las 

comunidades atención solidaria y profesional en salud.  

Misión 

Somos una institución reconocida por su solidaridad, excelencia y vocación en 

el área de prestación de servicios y promoción de la salud para los sectores 

necesitados de la sociedad venezolana. 

Visión 

Promover calidad de vida, a través del diseño, ejecución y evaluación 

permanente de un modelo de salud integral, de servicio público y gestión privada, de 

alta calidad y sin fines de lucro.  

Misión y Visión de Centro de Salud Santa Inés. Recuperado el 22 de junio de 2013, 

http://www.cssi.org.ve/quienes-somos.html 

 

Centro de Educación Comunitaria, donde realizan su labor: 

Unidad de Psicología P. Luis Azagra s.j., Unidad de Clínica Jurídica, Unidad de 

Servicios Pedagógicos, Unidad de Asesoría Económica, Proyección a la Comunidad, 

y las organizaciones aliadas: AVESSOC y SUPERATEC. 
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3.7  Unidades 
 

3.5.1 Centro de Salud Santa Inés UCAB 

El Centro de Salud Santa Inés provee a las comunidades más necesitadas 

atención solidaria y profesional en una institución cuya misión es promover la calidad 

de vida, a través del diseño, ejecución y evaluación de un modelo de salud integral, 

de servicio público y gestión privada, de alta calidad y sin fines de lucro. 

Centro de Salud Santa Inés. Recuperado el 22 de junio de 2013, 

http://www.cssi.org.ve/quienes-somos.html 

 

3.5.2 Dirección de Proyección a la Comunidad 

En la Dirección de Proyección a la Comunidad tiene como finalidad facilitar y 

apoyar la conexión entre los requerimientos comunitarios, y los talentos, 

conocimientos y recursos de las diferentes instancias de la Universidad Católica 

Andrés Bello, buscando mejorar la calidad de vida de las comunidades más 

desfavorecidas y contribuir con la formación integral de la comunidad ucabista, de 

manera eficiente y efectiva. 

Se incluyen dentro de los objetivos apoyar y coordinar programas y proyectos 

interdisciplinarios en alianza estratégica con las escuelas y dependencias de la 

UCAB. Para ello cuentan con nueve profesores coordinadores de Responsabilidad 

Social Universitaria, Voluntarios, Cátedras de Compromiso Social (CCS) y 

estudiantes en cumplimiento de su Ley de Servicio Comunitario (LSC). 

Parque Social UCAB. Tríptico informativo institucional 2012 

3.5.3 Centro de Clínica Jurídica P. Luis M. Olaso s.j. 

En el Centro de Clínica Jurídica se busca colocar el derecho al alcance de 

todo aquel que lo necesite.  A través de sus objetivos: 

1.- Académico: como Cátedra de la Facultad de Derecho, el objetivo es la formación 

del estudiante de quinto año de la carrera, para que tenga la posibilidad de aplicar 

los conocimientos adquiridos y se involucre con la realidad social. 
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2.- Social: los estudiantes y profesores del Centro prestan asesoría jurídica gratuita a 

personas de escasos recursos del área Metropolitana de Caracas. 

Parque Social UCAB. Tríptico informativo institucional 2012 

 

3.5.4 Unidad de Psicología P. Luis Azagra s.j. 

En Unidad de Psicología P. Luis Azagra s.j. tiene como objetivo centrar los 

esfuerzos  en el trabajo con personas, grupos y comunidades en contextos 

vulnerables y bajo condiciones de inequidad, a través de un abordaje integral que 

promueve aproximaciones interdisciplinarias orientadas a su fortalecimiento y 

desarrollo. 

El modelo de trabajo tiene su foco en la atención de temas socialmente 

relevantes, tales como el abuso y la negligencia, violencia de género y sociopolítica, 

pobreza, exclusión, problemas escolares en contexto de desventajas, entre otros. 

Parque Social UCAB. Tríptico informativo institucional 2012 

 

3.5.5 Área de Proyectos Pedagógicos y Servicio Social 

En el Área de Proyección Pedagógica y Servicio Social se busca promover  a 

través de  las comunidades educativas de la zona el mejoramiento de la calidad de 

la educación que reciben los niños y adolescentes, mediante acciones de carácter 

social, pedagógico y comunitario. 

Parque Social UCAB. Tríptico informativo institucional 2012 

 

3.5.6 Unidad de Asesoría Económica 

En la Unidad de Asesoría Económica se trabaja en la creación y formación de 

cultura económica en comunidades vecinas a través de la formación con 

herramientas microfinancieras para el desarrollo de negocios y consolidación de 

emprendimientos en marcha. 
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Parque Social UCAB. Tríptico informativo institucional 2012 

 

 

3.5.7 A.C. AVESSOC 

AVESSOC es una asociación de centros e instituciones de orientación 

cristiana, sin fines de lucro, que promueve la salud integral, principalmente a los más 

necesitados, brindando atención médica de calidad y fomentando estilos de vida 

saludables, aportando a la construcción de una sociedad solidaria. 

Parque Social UCAB. Tríptico informativo institucional 2012 

 

3.5.8 SUPERA TEC 

Tiene el propósito de crear oportunidades para que personas de escasos 

recursos económicos se superen y mejoren su calidad de vida, a través de 

programas de formación tecnológica, humana y laboral. 

Parque Social UCAB. Tríptico informativo institucional 2012 

 

3.8  ¿A quién beneficia el Parque Social UCAB? 

El Parque Social beneficia a la población de más de medio millón de habitantes 

de bajos recursos que circunda la UCAB y al área donde está ubicado el proyecto. 

Además la comunidad ucabista puede acceder a los servicios del Parque, ya que su 

participación activa le facilita el contacto con las actividades que allí se realizan.  

Se trata de una población con graves necesidades educativas en el área formal e 

informal y de una zona con serios problemas de operatividad en los centros de 

salud.  

Cabe destacar que la Universidad posee relaciones de trabajo comunitario con la 

mayoría de estas zonas, lo cual es un punto a su favor a la hora de establecer 

contacto para las actividades del Parque Social. 
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Beneficios de Parque Social. Entrevista personal a Bernardo Guinand, 23 de 

mayo de 2014. 

 

 

3.9 Imagen de Parque Social UCAB 
 

 A pesar de que no existe una comunicación integrada organizada dirigida 

hacia los estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello desde hace cuatro 

años se ha realizado un esfuerzo por parte de Carolina Fernández quien tiene el 

cargo de manera informal de Gerencia de Comunicación interna para unificar la 

imagen de Parque Social UCAB según la guía de uso del Centro de Salud Santa 

Inés UCAB  

Los esfuerzos han estado dirigidos fundamentalmente a fortalecer la comunicación 

de las diversas unidades del Parque Social a los usuarios directos. 

Carolina Fernández. Gerente de Proyectos y Comunicaciones, Entrevista 

personal del 28 de abril de 2014. (Ver Anexo 1) 
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4 Marco Metodológico 
 

En este capítulo se enmarcarán todos los pasos para el método a utilizar para el 

desarrollo del Trabajo de Grado. Para ello, se plantearán los objetivos, la hipótesis, 

el tipo de investigación, el diseño utilizado en la misma, la operacionalización de las 

variables, la muestra en conjunto con la elaboración de los distintos instrumentos de 

investigación que permitirán en los próximos capítulos la generación de propuesta 

de la estrategia comunicacional respondiendo al objetivo principal de la 

investigación. 

4.4  Objetivo General 
 

Desarrollar una estrategia comunicacional orientada a los estudiantes de la 

Universidad Católica Andrés Bello para reforzar la relación con las actividades del 

Parque Social UCAB. 

4.5  Objetivos Específicos 
 

-  Determinar las necesidades comunicacionales del Parque Social UCAB hacia los 

estudiantes de la UCAB. 

- Determinar las características del público objetivo. 

- Desarrollar una estrategia comunicacional efectiva y eficaz para fortalecer la 

identificación de los estudiantes con las actividades del Parque Social UCAB. 

 

4.6  Modalidad 
 

El presente trabajo de grado según la Escuela de Comunicación Social de la 

UCAB corresponde a la Modalidad IV de Estrategias de Comunicación, 

Submodalidad 2: desarrollo de estrategias comunicacionales; ya que la presente 

investigación tiene como propósito desarrollar una estrategia comunicacional para  

reforzar la relación de los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social. 

(Escuela de Comunicación Social, Trabajo de grado 2014). 
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4.7  Diseño y tipo de investigación  
 

“Un diseño de investigación se define como el plan global de investigación que 

integra de un modo coherente y adecuadamente correcto técnicas de recogida de 

datos a utilizar, análisis previstos y objetivos…” Alvira Martin, “Diseños de 

Investigación Social: Criterios Operativos” (1986, p. 67) 

Esta investigación se califica como “no experimental” donde “se observan los 

hechos estudiados tal como se manifiestan en su ambiente natural, y en este 

sentido, no se manipulan de manera intencional las variables” Ballestrini (2006, 

p.132). 

Los datos obtenidos a partir de la aplicación en la investigación de un trabajo de 

campo, son denominados datos primarios “en los estudios de campo el investigador 

usa una selección de sujetos y la medición de condiciones existentes en la situación 

de tampoco como un método de determinar correlaciones” J.R French 

“Experimentos de campo” (p.105, 1975). 

Dentro de los diseños no experimentales considerando su naturaleza “su 

dimensión temporal o al número de momentos o puntos en el tiempo en los cuales 

se recolectan los datos..” Los  diseños no experimentales pueden clasificarse en 

transaccionales o longitudinales. 

Considerando que esta investigación tendrá un tiempo determinado de 

realización la presente califica como una investigación “transaccional” ya que tendrá 

un período de ejecución desde octubre 2013 hasta mayo 2014. 

Tomando en cuenta que esta investigación no se ha desarrollado con 

anterioridad podemos calificarla como “exploratoria” según Aaker (1990).  La  

investigación exploratoria ayuda a detectar problemas, identificar posibles soluciones 

y definir alternativas de acción. En esta oportunidad la estrategia  dará pie a una 

solución comunicacional para las necesidades del Parque Social. 
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4.8  Diseño de variables de la investigación 
 

Según Sabino (1978, p.42) las variables se pueden definir como “cualquier 

característica o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes 

valores; es decir, que puede variar, aunque para un objeto determinado que se 

considere puede tener un valor fijo”. 

Para esta investigación se han determinado las siguientes variables: estudiantes 

ucabista, los dirigentes de las unidades del Parque Social UCAB y la estrategia 

comunicacional. 

La explicación de las variables varía en cada una: 

- Estudiantes ucabistas: audiencia a la cual va dirigida la estrategia 

comunicacional, en ellos se busca determinar las razones de su baja 

participación en las actividades del Parque Social UCAB. 

-  Encargados de las comunicaciones del Parque Social Padre Manuel 

Aguirre s.j,: integrantes de las distintas unidades permitirán saber cómo 

abordar este tema e indicarán las previas comunicaciones dirigidas a los 

estudiantes de la UCAB. 

- Estrategia comunicacional: esta se podrá desarrollar a partir de la 

investigación formará parte del conocimiento y por consecuencia el interés 

de los estudiantes en las actividades del Parque Social UCAB. 

4.9  Operacionalización de variables (Ver Tabla 1) 
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Tabla 1- Operacionalización de variables 
 

Variable Dimensión Indicador Ítem

s 

Instrumento Fuente 

Perfil del 

estudiante 

Género, años 

de estudio, 

edad. 

1, 2, 

3  

Encuesta Estudiantes  

 Conocimiento 

del Parque 

Conocimiento,

asistencia, 

visitas 

 4, 5, 

6 

Encuesta Estudiantes  

 Percepción Opinión sobre 

las 

actividades  

7    Estudiantes  

 Participación Participación 

sobre las 

actividades  

8  Encuesta Estudiantes  

 Interés Interés en las 

actividades 

9, 

10, 

11  

Encuesta Estudiantes  

Opinión de los 

estudiantes 

sobre la 

estrategia 

comunicacional 

del Parque Social 

UCAB 

 Medios usados  Tradicionales 

y  no 

tradicionales 

 12 Encuesta Estudiantes  

Encargados de 

las 

comunicaciones 

de Parque Social 

UCAB 

Comunicaciones 

internas 

Organizacional   Entrevista Dirigentes 

Parque 

Social UCAB 
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Mensaje tipo de 

mensaje 

   Entrevista  Dirigentes 

Parque 

Social UCAB 

Estrategia 

comunicacional 

Medio medios     Entrevista  Dirigentes 

Parque 

Social UCAB 

 

4.10  Unidades de Análisis 
 

Buscando responder los objetivos de la investigación y lograr unificar las intenciones 

de la presente unidad y con los objetivos, se estableció como una de la unidades de 

análisis a los estudiantes de la UCAB a quienes se dirigirá la estrategia comunicacional. 

Se analizarán en esta unidad las percepciones y los conocimientos de los estudiantes 

sobre las actividades desarrolladas en el Parque Social UCAB a través del instrumento 

previamente aprobado. 

Para apoyar la información recolectada a través de los estudiantes se realizará un 

análisis paralelo a las comunicaciones previas del Parque Social UCAB a los estudiantes 

ucabistas, esto se realizará por medio de entrevistas a los dirigentes de las 

comunicaciones hacia la universidad.  

4.11  Diseño muestral 
 

Según Sabino (1978) “la muestra intencionada se define como aquella que selecciona 

sus unidades no en forma fortuita sino completamente arbitraria, designando a cada 

unidad según características que para el investigador son importantes”. 

Hernández et al. (2006) hace referencia a las muestras no probabilísticas como “la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas 

con las características de la investigación o de quien hace la muestra”. 

Siguiendo lo expuesto en los capítulos anteriores, el público objetivo serán los 

estudiantes ucabistas sin carrera o mención específica, hombres y mujeres desde los 18 

hasta los 25 años que cursen actualmente en la universidad. 
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“Cuando el muestreo es no aleatorio, el tamaño es irrelevante; porque los resultados 

son solo válidos para la muestra. El tamaño cobra relevancia al cruzar variables 

nominales entre sí, ya que existen como requisito la posibilidad de tener por lo menos 

cinco respuestas en cada celda de cruce.” 

Jorge Ezenarro. Profesor de estadística- UCAB. Entrevista personal del 26 de mayo 

de 2014. 

Para lograrlo, se tomaron dos preguntas de respuesta simple con el mayor número de 

categorías dando un resultado de  5*5*5= 125. 

4.12  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Las principales técnicas utilizadas en esta investigación son la encuesta a los 

estudiantes y la entrevista a los dirigentes de las unidades del Parque Social UCAB. 

4.9.1 Encuestas  

Las encuestas serán realizadas a los estudiantes para medir su nivel de 

conocimiento sobre las actividades desarrolladas en el Parque Social UCAB, así como, la 

percepción que tienen sobre las mismas. 

Según Datanálisis (2014), las encuestas o investigación por muestreo se definen 

como “Metodología para emprender investigaciones más específicas y cerradas, 

captando la información a través de cuestionarios cerrados o encuestas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o mercado, con el fin de conocer estados de 

opinión u otros objetivos específicos..” Recuperado el 23 de mayo de 2014 de: 

http://www.datanalisis.com/70/metodologias 

 

 

 

4.9.2 Entrevistas 

Alonso (1994) expone que la entrevista se construye como un discurso enunciado 

principalmente por el entrevistado pero que comprende las intervenciones del 
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entrevistador cada una con un sentido determinado, relacionados a partir del llamado 

contrato de comunicación y en función de un contexto social en el que se encuentren. 

Las entrevistas tomadas serán semi estructuradas lo que sugiere un estudio 

mínimo de seguimiento durante el proceso de las entrevistas para seguir los objetivos de 

la investigación. 

Según Ballestrini Acuña (2002 p.154) las entrevistas son “Un proceso de 

comunicación verbal recíproca, con el fin último de recoger informaciones a partir de una 

finalidad previamente establecida.” 

Siguiendo esta línea, Navarro (2009, p.72) define la entrevista como “la forma de 

obtener de forma directa testimonios orales de los individuos, que constituyen los 

elementos de la población objeto de estudio”.  

Navarro (2009) afirma que la entrevista se clasifica en: estructurada, semi- 

estructurada y no estructurada. Según esta clasificación, para este estudio se utilizará el 

modelo de entrevista semi estructurada definido como: “tipo de entrevista en el que se 

cuenta con una guía de entrevista; sin embargo, el entrevistador puede considerar otras 

preguntas no previstas en la guía”. 

 

4.13 Validación y ajustes de los instrumentos 
 

4.10.1 Entrevista 

• Instrumento especialistas en el área de comunicación y psicología. Validación 

del instrumento por: 

- Martha Eloina Hernández: Licenciada en Comunicación Social de la 

Universidad Central de Venezuela. La licenciada sugirió cambios en la 

formulación de las preguntas de la entrevista, incluir preguntas sobre el 

voluntariado además de añadir indicadores cuantitativos. 

- Lila Isabel Franco: Licenciada en Psicología, Universidad Católica Andrés 

Bello. La psicóloga Lila Isabel Franco sugirió la realización de la entrevista 

semi estructurada, además de integrar preguntas sobre las comunicaciones 

de los distintos módulos. 
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- Saskia Luengo: Licenciada en Comunicación Social, Universidad Central 

de Venezuela. Agregó dos preguntas: ¿Cuál es el número de estudiantes que 

actualmente participa? 

¿Cómo ha sido el comportamiento (cuantitativo) de la participación 

estudiantil? 

 

4.10.2 Encuesta: 

Validación del instrumento por: 

-Lila Isabel Franco: Licenciada en Psicología, Universidad Católica Andrés 

Bello. La psicóloga corrigió el modo de preguntar a los estudiantes la 

encuesta, además de sugerir un formato más amistoso. Modificó los rangos a 

investigar. 

 - Saskia Luengo: Licenciada en Comunicación Social, Universidad Central 

de Venezuela. Luengo añadió la pregunta sobre la opinión del Parque Social 

y sus actividades además de señalar un error de ortografía. 

- Aracelis Tortolero: Profesora de la Escuela de Ciencias Sociales de la 

UCAB. La profesora Aracelis Tortolero añadió el perfil del estudiante a la 

encuesta, además de asesorar la operacionalización.
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4.14 Diseño de los instrumentos  
 

4.14.11 Entrevista 

Cuadro 1. Instrumento final: entrevista 
Pregunta/Tópico 

¿Existe algún tipo de comunicación de parte de la unidad a las escuelas o 

estudiantes UCAB? Explique los esfuerzos comunicacionales previos 

¿Cuál es la forma de conseguir voluntarios para las actividades del Parque 

Social UCAB? 

¿Cuál es el número de estudiantes que actualmente participa? 

¿Existe alguna base de datos? 

¿Cómo ha sido el comportamiento (cuantitativo) de la participación 

estudiantil? 

¿Cómo se sustituyen los voluntarios? 

¿Cómo se dan a conocer las distintas áreas? 

 

4.14.12 Encuesta 

Cuadro 2. Instrumento final: encuesta 
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Estimado ucabista: 

Esta encuesta forma parte de una investigación para un trabajo de grado que busca 

generar una estrategia comunicacional para el Parque Social UCAB, por favor 

ayúdanos a contestarla.   Marca con una X según corresponda. 

1 Género Femenino Masculino      

2 

¿Desde hace cuántos 

años estudias en la 

UCAB? 0-2 3 a 4 5 o más   

3 ¿Cuántos años tienes? 17-19 20-22 23-25 más de 25   

4 

¿Conoces el Parque 

Social UCAB? sí no       

5 

En caso de conocerlo, 

¿Qué opinas? 

Me encantan las 

actividades 

Estoy de 

acuerdo con las 

actividades 

No lo 

conozco 

suficiente Otro  

6 

¿Alguna vez has ido al 

Parque Social UCAB? sí no       

7 

¿Conoces los distintos 

módulos de Parque 

Social UCAB? sí no       

8 

¿Has participado en las 

actividades del Parque 

Social UCAB? sí no       

9 

De ser la respuesta 

positiva elija una opción  

Actividades de 

voluntariado 

Servicio 

Comunitario  Comedor 

Centro de Salud 

Santa Inés  Otro 

10 

Si conocieras distintas 

formas de ayudar a las 

comunidades cercanas a 

la UCAB ¿te interesarías? 

Definitivamente  Probablemente  Indeciso  Probablemente 

no  

No  

11 

¿Te gustaría estar 

informado de las 

actividades del Parque 

Social UCAB? sí no       

12 

¿Por cuál medio te 

enteras de la 

información de la UCAB 

principalmente? (Puede 

seleccionar más de una) redes sociales 

correo 

electrónico afiches   escuela otro  
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4.15  Criterios de análisis 
Para analizar de manera sistemática la información se formuló el siguiente 

método: 

- Se fijó un número de personas a encuestar. 

- Se determinó el perfil de la muestra (estudiantes ucabistas). 

- Se contactó a los dirigentes de las unidades del Parque Social UCAB 

encargados de la comunicación hacia los estudiantes. 

 

4.16 Limitaciones 
 

Durante la presente investigación no se presentaron limitantes significativas; sin 

embargo, se presentaron inconvenientes como la falta de voluntad de los 

estudiantes para responder la encuesta. En tal sentido, en muchos casos los 

estudiantes a quienes se les solicitó responderla contestaban que no por estar 

ocupados estudiando, con el celular o indispuestos, entre otras razones.   
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5 Análisis  y discusión de resultados 
 

En el  presente capítulo se profundizará la información recolectada a través de 

las técnicas e instrumentos implementados durante el desarrollo de la investigación, 

tanto de las entrevistas semiestructuradas como de las encuestas respondidas por 

los estudiantes. De esta forma, se contrastarán los resultados y se buscará obtener 

las mejores directrices para cumplir con los objetivos del presente trabajo. 

 

5.4 Entrevistas 
 

Para analizar e interpretar de manera correcta las entrevistas se realizó una 

matriz de análisis en la que se respondieron de manera puntual las preguntas 

planteadas en el instrumento. (Ver Tabla 2) y posteriormente se planteó la discusión 

de los resultados apoyados en la teoría para lograr conclusiones acertadas. 
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Tabla 2. Matriz de análisis de las entrevistas realizadas a los dirigentes de las comunicaciones de 
Parque Social UCAB 
 

  

Sujeto: Carolina Fernández- 

Coordinadora de  Comunicaciones 

Internas Parque Social UCAB (de 

manera informal, el cargo no existe) 

(Ver Anexo 1) 

Sujeto: Bernardo Guinand- Director 

Parque Social UCAB (Ver Anexo 4) 

Sujeto: Pily Méndez Quintero- Coordinadora 

del voluntariado UCAB (Ver Anexo 6) 

Pregunta/Tópico Respuesta Respuesta Respuesta 

¿Existe algún tipo de 

comunicación de parte de 

la unidad a las escuelas o 

estudiantes UCAB? 

Explique los esfuerzos 

comunicacionales previos 

-Ha sido muy pobre, se realizó un 

esfuerzo hace un par de años con 

una campaña que se denominaba 

"Dona tu vuelto". La idea era utilizar 

el vuelto de las personas de los 

locales y ventas de la Universidad; 

sin embargo, esto se vio afectado por 

las lluvias que afectaron a Venezuela 

durante ese año. (Ver Anexo 6) 

- Se han hecho cosas muy 

pequeñas, no se ha desarrollado 

como tal ninguna estrategia 

comunicación desde que yo estoy 

Intentamos hace algunos años la 

campaña "Ayudar es sencillo" que 

sigue estando en la feria para 

posicionar un poco al Parque. 

Evidentemente fue una iniciativa 

interna con sus limitaciones y muy 

focalizada; sin embargo, coincidió 

con varias campañas dentro de la 

universidad y tuvo un mal momento. 

-Hay distintos canales. La profesora María 

Fernanda Mujica se encarga de las 

Comunicaciones Externas de Parque Social 

como ente que agrupa distintas instancias, 

tanto con los medios como a través de 

distintas formas de Comunicación Social.  

-Cada una de las escuelas tiene un 

coordinador de Responsabilidad Social 

Universitaria lo que surgió como una 

iniciativa que poco a poco a través de los 

estudiantes y con el nombramiento del 

Rector, lo que ha hecho que aumente el 

número de participantes en el voluntariado 
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aquí y entiendo que anterior a eso 

tampoco.  

-Se desarrolló un logo y se unificó la 

identidad con la comunicación del 

Centro de Salud Santa Inés. 

Actualmente, en la oficina se 

manejan casi todas las 

comunicaciones de las distintas 

unidades buscando unificar la 

identidad gráfica. 

ya que estos son los que tienen el poder de 

convocatoria. 

¿Cuál es la forma de 

conseguir voluntarios para 

las actividades del Parque 

Social UCAB? 

Cada una de las entidades hace un 

esfuerzo diferente, se hace como 

una unidad individual, no como 

Parque Social UCAB. 

Evidentemente hay carreras que 

tienen un mayor acceso porque 

tienen sedes dentro del parque lo 

cual hace que se sienta mucho más 

la presencia de las mismas. 

El voluntariado es amplio, tiene más de 17 

divisiones como el voluntariado de Letras, el 

de Administración y contaduría entre otros. 

Pero también tiene otras vertientes que no 

necesariamente están adscritas a una 

dirección, esas direcciones están 

acompañadas por mi directamente. 

Comunicación Social es la escuela que ha 

pasado mayor tiempo sin coordinador de 

responsabilidad social lo que ha traído como 

consecuencia la falta o baja partipación de 

los estudiantes de esta escuela. 
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¿Cuál es el número de 

estudiantes que 

actualmente participa?  Depende de las actividades 

Como usuario de las instalaciones, 

como voluntariado en actividades 

puntuales, servicio comunitario, y 

planes de formación dentro de su 

carrera específica. No es solo un 

tema de "venir a hacer en el Parque 

Social" sino que de aquí los 

estudiantes salen a hacer actividades 

primordiales. La comunicación se 

dirige a la sede del voluntariado 

donde se centraliza la información. 

Depende de las actividades; se trabaja 

diariamente en las comunidades cercanas. 

Existen más de 30 voluntarios por cada 

grupo; sin embargo este numero oscila 

dependiendo de la actividad. 

¿Existe alguna base de 

datos?  No que yo maneje 

Sí, actualmente se maneja en la base 

de datos de voluntariado  Si, para el voluntariado 

¿Cómo ha sido el 

comportamiento 

(cuantitativo) de la 

participación estudiantil?  No lo manejo 

Depende de las actividades 

puntuales y se rige por las 

programaciones de voluntariado 

Depende de la situación coyuntural que se 

acompaña de la situación país y va de la 

mano con el involucramiento de las 

escuelas. 

¿Cómo se sustituyen los 

voluntarios?  - 

Pily tiene una base de datos que 

utiliza para el envío de los correos.  

Por el boca a boca de los estudiantes, la 

participación de los estudiantes actuales 

motivan a los próximos. 
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¿Cómo se dan a conocer 

las distintas áreas? 

Las distintas áreas se dan a conocer 

de manera individual, no existe una 

forma uniforme de comunicar la 

acción del Parque Social como una 

sola entidad. 

Se han dado a conocer por 

separado. No se distinguen como 

una unidad. El Parque Social se ve 

como un paraguas que incluye todas 

las unidades de la entidad. 

-En principio por correo electrónico de la 

cuenta UCAB, Twitter en la que se 

mencionan las distintas cuentas de la 

Universidad, y Facebook. 

 -Se incentiva a través del grupo de Google. 

La información se envía a cada una de las 

escuelas y los directores son los encargados 

de difundirlas; sin embargo, no es algo 

formal.  

- A su vez, se difunde la información a 

través del Decanato de Desarrollo 

Estudiantil hacia la lista de correos UCAB de 

los estudiantes. Se realizan Afiches para 

eventos puntuales. 
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En primer lugar se planteó la pregunta sobre la estrategia comunicacional 

actualmente utilizada hacia los estudiantes y en todos los casos la respuesta 

coincidió en no ser formal. La persona encargada de desempeñar este cargo es 

Carolina Fernández de manera informal. Quien desempeña el cargo de Gerente de 

Proyectos y Comunicaciones del Centro de Salud Santa Inés UCAB, y apoya las 

acciones comunicacionales de las diferentes unidades. 

 

La canalización de los mensajes como parte de la comunicación 

organizacional es fundamental según define Fernández (2006) “como un conjunto 

de técnicas y actividades encaminadas a facilitar el flujo de mensajes que se dan 

entre los miembros de la organización, entre la organización y su medio, con el fin 

de que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos”. 

 

Para cumplir los objetivos de la UCAB en formar estudiantes íntegros y 

comprometidos con el cambio social, es necesario que se canalicen las estrategias 

comunicacionales por medio de un director de comunicación definido previamente 

por Van Riel (1997), D´Humiéres (1994), Costa (1995) y  Argenti (2003) quienes 

inciden en la tesis de que las organizaciones poseen una identidad corporativa 

singular, que deben proyectar sobre el mercado de información para lograr el 

reconocimiento de sus públicos y generar en ellos una imagen positiva. 

 

Es decir que se debe trabajar en el reconocimiento de la empresa por parte 

del público para tener una imagen positiva y esto se logra a través de unos 

objetivos comunicacionales previamente establecidos y ejecutables en la estrategia 

comunicacional adaptada a la organización, como se define en el marco teórico 

como exitosa en las organizaciones sin fines de lucro cuando “puede 

simultáneamente, aumentar las posibilidades de generar programas exitosos, crear 

cambios en la sociedad, aumentar sus miembros, y mejorar su fondo financiero.” 

(Bonk, Griggs y Tynes, 1999/2010) 

 

Seguidamente se le preguntó a los entrevistados la forma actual de conseguir 

voluntarios y se puede llegar a la conclusión de que existen esfuerzos separados 

por cada uno de los miembros de la organización, es decir, la dirección de 

voluntariado realiza esfuerzos distintos a la dirección de comunicación informal que 
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maneja Carolina Fernández quien, según comentó en la entrevista, ha canalizado 

el manejo de las comunicaciones de algunos módulos para integrar la imagen 

corporativa del Parque Social. Sin embargo, se tiene debilidad en el área de las  

comunicaciones integradas de comunicación y mercadotecnia definidas por 

Schultz, Tannenbaum y Lauterborn (como se cita en Haiek y Nichols, 2005) como 

“el proceso que permite mezclar diferentes herramientas de promoción en forma 

unificada para la creación de un efecto sinérgico de comunicadores, donde el 

resultado final sea mayor que la suma de sus partes” (p.51) 

 

Los estudiantes son contactados a través de diferentes instancias como 

coordinadores de responsabilidad social según cada escuela, servicio comunitario 

obligatorio según la carrera y el listado del voluntariado que maneja la directora de 

voluntariado Pily Méndez. 

 

 Posteriormente se preguntó sobre los estudiantes que participan en las 

actividades y la respuesta coincidió en todos los casos en que depende de las 

actividades que se estén desarrollando, en el voluntariado el número de voluntarios 

suele ser un poco más estable; sin embargo, depende de las actividades planteadas. 

 

 Tomando en consideración la existencia de una base de datos podemos 

afirmar que según las respuestas no existe una base de datos centralizada para 

Parque Social UCAB como unidad; por su parte voluntariado tiene una base de 

datos de los estudiantes que han participado o están participando en las actividades 

pero no se maneja una base única para todos.  

Según Losada (2004, p.289)  “existe un creciente reconocimiento de la 

comunicación interna como vehículo para la materialización del potencial que la 

motivación puede aportar al éxito empresarial.” Razón por la cual no debe 

dejarse por fuera la recolección de datos para futuros contactos en miras de 

conseguir el éxito empresarial. 

Con respecto a la renovación y sustitución de los voluntarios Pily Méndez afirmó que 

se realiza a través de una “comunicación de boca en boca” por medio de los 

estudiantes, así como a  través del envío de correos por la base de datos y una 

comunicación poco formal. En este ámbito dentro de la definición de estrategia 
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comunicacional  no se cumple con la definición según Aramayo (1988)  como 

“Conjunto de decisiones, prioridades comunicacionales basadas en la investigación, 

el análisis y el diagnostico de una problemática que definen tanto la tarea como la 

forma de cumplirla.” Ya que no se cuenta con una previa investigación, análisis y 

diagnóstico de la problemática a ser resuelta. Asimismo en la siguiente pregunta 

sobre cómo se dan a conocer las áreas, ocurre lo mismo al plantearse de manera 

individual sin ninguna estrategia comunicacional integrada, la respuesta coincidió 

con lo anterior al ser informal y manejarse sin seguir lineamientos establecidos por el 

Parque Social UCAB 

5.5 Encuestas 
Como se mencionó anteriormente, las encuestas fueron realizadas a una 

muestra aleatoria de estudiantes universitarios, sin distinción alguna. Una vez 

realizadas, se procesaron por el Programa de IBM SPSS (Versión 21, 2014). El cual 

arrojó los siguientes resultados iniciales. (Ver todos los datos en  el Anexo 2) 

Inicialmente se realizó un perfil general del estudiante en donde se encontró que 

el género que predominante en la muestra fue el femenino con una presencia de 

55,2%, mientras que el género masculino se mantuvo con 44,8% (Ver Tabla 3 y 

Gráfico 1) . En este perfil se incluyeron los resultados  del tiempo de estudios en la 

universidad. En primer lugar se pronunció con 40% de 0 a 2 años; 39,2% de 3 a 4 

años y 20,8% con 5 años o más. (Ver Tabla 4 y Gráfico 2) 

Con respecto al rango de edad de los encuestados 55,2% se encontró entre 17 y 

19 años; 38,4% entre 20 y 22 años; 3,2% entre 23 y 25 años y el resto 3,2% con 

más de 25 años. (Ver Tabla 5 y Gráfico 3) 

Tabla 3. Clasificación por género de los estudiantes encuestados. 
 

 
 

 

 

 

 

Género 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenino 69 55,2 55,2 55,2 

Masculino 56 44,8 44,8 100,0 Válidos 

Total 125 100,0 100,0  
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Gráfico 1. Clasificación por género de los estudiantes encuestados 
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Tabla 4. Clasificación por el tiempo estudiando en la UCAB de los 
estudiantes encuestados. 

Tiempo estudiando en la UCAB 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Entre 0 y 2 
años 

50 40,0 40,0 40,0 

Entre 3 y 4 

años 

49 39,2 39,2 79,2 

5 o más 

años 

26 20,8 20,8 100,0 

Válidos 

Total 125 100,0 100,0  

Gráfico 2. Clasificación por el tiempo estudiando en la UCAB de los 
estudiantes encuestados 
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Tabla 5. Clasificación por el rango de edad de los estudiantes 
encuestados. 
 

Rango de edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

De 17 a 19 
años 

69 55,2 55,2 55,2 

De 20 a 22 
años 

48 38,4 38,4 93,6 

De 23 a 25 

años 

4 3,2 3,2 96,8 

Más de 25 4 3,2 3,2 100,0 

Válidos 

Total 125 100,0 100,0  

 

Gráfico 3. Clasificación por el rango de edad de los estudiantes 
encuestados 
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Siguiendo las líneas de la investigación, se preguntó a los estudiantes si 

conocían el Parque Social UCAB obteniendo un resultado positivo representado por 

71,2% y un resultado negativo por 28,8%. (Ver Tabla 6 y Gráfico 4) Seguidamente, 

se cuestionó, en caso de conocerlo, cuál era la opinión al respecto y los resultados 

de quienes respondieron arrojaron los siguientes porcentajes “Me encantan las 

actividades” 4,5%; “Estoy de acuerdo con las actividades” 27,3%; “No lo conozco 

suficiente” 60,2% y por último “Otro” 8%. (Ver Tabla 7 y Gráfico 5) 

 

Tabla 6. Conocimiento de Parque Social UCAB 
Conocimiento de Parque Social UCAB 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Sí 89 71,2 71,2 71,2 

No 36 28,8 28,8 100,0 Válidos 

Total 125 100,0 100,0  

 



 63 

Gráfico 4. Conocimiento de Parque Social UCAB 
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Tabla 7. Opinión sobre Parque Social UCAB 
Opinión de las actividades de Parque Social UCAB 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Me encantan las 

actividades 

4 3,2 4,5 4,5 

Estoy de acuerdo 
con las actividades 

24 19,2 27,3 31,8 

No lo conozco 
suficiente 

53 42,4 60,2 92,0 

Otro 7 5,6 8,0 100,0 

Válidos 

Total 88 70,4 100,0  

Perdidos Sistema 37 29,6   

Total 125 100,0   

 

Gráfico 5. Opinión sobre Parque Social UCAB 
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Conforme a la línea de preguntas sobre Parque Social UCAB  se cuestionó a la 

muestra sobre las visitas, particularmente, si alguna vez había visitado el Parque 

obteniendo un resultado de 62,4% positivo y 37,6% negativo. (Ver Tabla 8 y Gráfico 

6) Seguidamente se consultó a los estudiantes si conocían las distintas  unidades, 

cuyas respuestas determinaron 22,4% positivo y 77,6% negativo. (Ver Tabla 9 y 

Gráfico 7) 

 

 

 

Tabla 8. Visitas al Parque Social UCAB 
 

¿Alguna vez has ido al Parque Social UCAB? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Sí 78 62,4 62,4 62,4 

No 47 37,6 37,6 100,0 Válidos 

Total 125 100,0 100,0  
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Gráfico 6. Visitas al Parque Social UCAB 
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Tabla 9. Conocimiento de las unidades de Parque Social UCAB 
 

¿Conoces los distintos unidades del Parque Social UCAB? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Sí 28 22,4 22,4 22,4 

No 97 77,6 77,6 100,0 Válidos 

Total 125 100,0 100,0  

 

Gráfico 7. Conocimiento de las distintas unidades de Parque Social 
UCAB 

 
Buscando conocer la participación en las actividades, se cuestionó sobre la 

participación de los estudiantes obteniendo 29,6% de respuestas positivas y 70,4% 

de respuestas negativas. (Ver Tabla 10 y Gráfico 8) En este caso, de ser positiva la 
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respuesta, se pidió a los consultados responder en cuál de las actividades se 

participó obteniendo 42,7% de participación en voluntariado; 25,5% servicio 

comunitario; 10,9% comedor; 7,3% Centro de Salud Santa Inés y finalmente 13,6% 

Otro. (Ver Tabla 11y Gráfico 9) 

Tabla 10. Participación en las actividades del Parque Social UCAB 
 

¿Has participado en las actividades de Parque Social UCAB? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Sí 37 29,6 29,6 29,6 

No 88 70,4 70,4 100,0 Válidos 

Total 125 100,0 100,0  

Gráfico 8. Participación en las actividades del Parque Social UCAB 
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Tabla 11. Actividades en las que han participado los estudiantes de 
la muestra. 

 

De haber participado, elige una opción de participación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Actividades de 
voluntariado 

47 37,6 42,7 42,7 

Servicio 

Comunitario 

28 22,4 25,5 68,2 

Comedor 12 9,6 10,9 79,1 

Centro de Salud 

Santa Inés 

8 6,4 7,3 86,4 

Otro 15 12,0 13,6 100,0 

Válidos 

Total 110 88,0 100,0  

Total 125 100,0   
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Gráfico 9. Actividades en las que han participado los estudiantes 
de la muestra 

 
 

 
 

Siguiendo la línea del instrumento se cuestionó sobre el interés en ayudar de 

distintas formas ayudar a las comunidades cercanas a la Universidad en caso de 

tener la información 29,6% definitivamente; 52% probablemente; 10,4% están 

indecisos; 5,6 probablemente y 2,4 no están interesados. (Ver Tabla 12 y Gráfico 10) 
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Tabla 12. Interés en ayudar a las comunidades cercanas a la 
Universidad 
Si conocieras distintas formas de ayudar a las comunidades cercanas la a 

UCAB ¿te interesarías? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Definitivamente 37 29,6 29,6 29,6 

Probablemente 65 52,0 52,0 81,6 

Indeciso 13 10,4 10,4 92,0 

Probablemente 
no 

7 5,6 5,6 97,6 

No 3 2,4 2,4 100,0 

Válidos 

Total 125 100,0 100,0  

 

Gráfico 10. Interés en ayudar a las comunidades cercanas a la 
Universidad 
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Con referencia al interés en estar informado sobre las actividades del Parque 

Social UCAB; 67,2% respondió “sí”, mientras 32,8 respondió “no”. (Ver Tabla 13 y 

Gráfico 11) 

 

Tabla 13. Interés en informarse sobre las actividades del Parque 
Social  

¿Te gustaría estar informado de las actividades del Parque Social UCAB? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Sí 84 67,2 67,2 67,2 

No 41 32,8 32,8 100,0 Válidos 

Total 125 100,0 100,0  
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Gráfico 11. Interés en informarse sobre las actividades del Parque 
Social  

 
 

Finalmente se cuestionó sobre los medios utilizados para informarse sobre la 

universidad y los encuestados respondieron 68,8% por las redes sociales; 17,6% por 

correo electrónico; 11,2% por afiches en la UCAB; 14,4 %  a través de las escuelas y 

7,2% por otros medios. (Ver Tabla 14, 15, 16, 17 y 18 y los Gráficos 12, 13, 14, 15 y 

16 correspondientemente) 

En esta última pregunta se aceptaron respuestas múltiples permitiendo conocer 

más de un medio preferido por los estudiantes para informarse sobre las actividades 

y novedades de la Universidad. 
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Tabla 14. Medios utilizados para mantenerse informados de las 
actividades y noticias de la Universidad. Redes Sociales 

Me entero de la información de la UCAB a través de redes sociales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Sí 86 68,8 68,8 68,8 

No 39 31,2 31,2 100,0 Válidos 

Total 125 100,0 100,0  

Gráfico 12. Medios utilizados para mantenerse informados de las 
actividades y noticias de la Universidad. Redes Sociales 
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Tabla 15. Medios utilizados para mantenerse informados de las 
actividades y noticias de la Universidad. Correo electrónico 

Me entero de la información de la UCAB a través de correo electrónico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Sí 22 17,6 17,6 17,6 

No 103 82,4 82,4 100,0 Válidos 

Total 125 100,0 100,0  

Gráfico 13. Medios utilizados para mantenerse informados de las 
actividades y noticias de la Universidad. Correo electrónico 
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Tabla16. Medios utilizados para mantenerse informados de las 
actividades y noticias de la Universidad. Afiches 
 

 
 

Gráfico 14. Medios utilizados para mantenerse informados de las 
actividades y noticias de la Universidad. Afiches 
 

 
 

 
 

Me entero de la información de la UCAB a través de afiches 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Sí 14 11,2 11,2 11,2 

No 111 88,8 88,8 100,0 Válidos 

Total 125 100,0 100,0  
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Tabla 17. Medios utilizados para mantenerse informados de las 
actividades y noticias de la Universidad. Escuelas 
 

Me entero de la información de la UCAB a través de mi escuela 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Sí 18 14,4 14,4 14,4 

No 107 85,6 85,6 100,0 Válidos 

Total 125 100,0 100,0  

 

Gráfico 15. Medios utilizados para mantenerse informados de las 
actividades y noticias de la Universidad. Escuelas 
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Tabla 18. Medios utilizados para mantenerse informados de las 
actividades y noticias de la Universidad. Otros  medios 

Me entero de la información de la UCAB a través de otros medios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Sí 9 7,2 7,2 7,2 

No 116 92,8 92,8 100,0 Válidos 

Total 125 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Medios utilizados para mantenerse informados de las 
actividades y noticias de la Universidad. Otros medios 
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 El resultado más relevante con respecto a los medios a través de los cuales 

se enteran los estudiantes de la información institucional de la UCAB fueron las 

redes sociales. Éste fenómeno puede explicarse a través  de la definición de una de 

las características de las redes sociales definidas por Burgos, E. et. Al. (2009): “Una 

de las características más llamativas de los medios sociales es la capacidad viral 

que adquieren los contenidos. Los mensajes, como si de un virus se tratara, se 

expanden de boca en boca”. 

Este medio se adapta a la muestra ya que estos medios digitales muestran una 

penetración importante en edades inferiores a 34 años de edad según el estudio de 

Tendencias Digitales y Cavecom-e, Indicadores de Penetración y uso de Internet 

(2003) en el que se refleja una penetración superior a 72% en la población joven 

entre 18 y 34 años de edad. 

 

 Para conocer de una manera más profunda las respuestas se tomaron 

algunas variables y se cruzaron entre ellas buscando identificar la correlación 

existente en cada caso. A continuación, solo se reflejaran aquellos resultados que 

aporten directamente a la construcción de la estrategia, los demás se podrán 

conseguir en los Anexos (Ver Anexo 2). 

En primer lugar se cruzaron las variables de sexo y edad con el resto de las 

variables teniendo resultados irrelevantes en la diferenciación con respecto al sexo y 

las actividades y el conocimiento de Parque; sin embargo, el cruce de variables 

entre “Tiempo estudiando en la UCAB” y “Conocimiento del Parque “ si tuvo una  

correlación importante (Ver Tabla 19 y Gráfico 17). 
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Tabla 19. Cruce de variables “Tiempo estudiando en la UCAB” y 
“Conocimiento del Parque Social UCAB” 
 

Tabla de contingencia Tiempo estudiando en la UCAB * Conocimiento de Parque 
Social UCAB 

Conocimiento de Parque 
Social UCAB 

 

Sí No 

Total 

Entre 0 y 2 años 27 23 50 

Entre 3 y 4 años 42 7 49 
Tiempo estudiando en 
la UCAB 

5 o más años 20 6 26 

Total 89 36 125 

 

Gráfico 17. Cruce de variables “Tiempo estudiando en la UCAB” y 
“Conocimiento del Parque Social UCAB” 
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En esta tabla podemos observar que a medida que los estudiantes han pasado 

más tiempo estudiando en la UCAB mayor ha sido su manifestación de conocer 

Parque Social, lo cual señala que a medida que los estudiantes van formando parte 

de la Universidad se van enterando de las actividades relacionadas con la 

institución. 

 

 Seguidamente se cruzaron las variables de Conocimiento de los distintas  

unidades del Parque Social UCAB con la participación en las actividades (Ver Tabla 

20 y Gráfico 18) 

 

 

Tabla 20.-  Cruce de variables de Conocimiento de las distintas 
unidades de Parque Social UCAB con la Participación de las 
distintas actividades. 
 

Tabla de contingencia ¿Conoces las distintas  unidades del Parque Social UCAB? * 

¿Has participado en las actividades de Parque Social UCAB? 

¿Has participado en las actividades 
de Parque Social UCAB? 

 

Sí No 

Total 

Sí 18 10 28 ¿Conoces los distintos 
módulos del Parque Social 
UCAB? No 19 78 97 

Total 37 88 125 
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Gráfico 18. Cruce de variables de Conocimiento de las distintas 
unidades de Parque Social UCAB con la Participación de las 
distintas actividades. 
 

 

 En este cruce de variables se puede observar que la mayor parte de los 

estudiantes desconocen las distintas  unidades y que la participación en las 

actividades es muy baja. Este fenómeno se puede explicar gracias a la 

comunicación por separado de las distintas unidades, así como la falta de 

identificación de los mismos como parte de la unidad de Parque Social UCAB. 
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A continuación se presentará el cruce de variables de Participación en  las 

Actividades de Parque Social con las Opciones de Participación. (Ver Tabla 21 y 

Gráfico 19) 

 

 

 

 

 

Tabla 21.- Cruce de variables de Participación en  las Actividades 
de Parque Social con las Opciones de Participación. 
 

Tabla de contingencia ¿Has participado en las actividades de Parque Social UCAB? * De 
haber participado, elige una opción de participación 

De haber participado, elige una opción de participación  

Actividades 
de 

voluntariad
o 

Servicio 
Comunitario 

Comedor Centro de 
Salud Santa 

Inés 

Otro 

Total 

Sí 14 12 2 2 6 36 ¿Has 

participado en 
las actividades 
de Parque 

Social UCAB? 

No 

33 16 10 6 9 74 

Total 47 28 12 8 15 110 
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Gráfico 19. Cruce de variables de Participación en  las Actividades 
de Parque Social con las Opciones de Participación. 

 

 

En la tabla anterior se puede observar que la participación en las actividades ha 

sido muy baja, particularmente en las actividades del Comedor, Centro de Salud Santa 

Inés UCAB y otros. Manteniendo el número predominante en las actividades de 

voluntariado. Esto se puede explicar ya que la Dirección de Voluntariado ha generado una 

comunicación constante hacia los estudiantes además de contar con un encargado de 

responsabilidad social dentro de las distintas escuelas.  

Posteriormente se cruzaron las variables de  Si conocieras las distintas formas 

de ayudar a las comunidades cercanas a la UCAB ¿Te interesarías? con la pregunta Si 

les gustaría estar informado de las actividades de Parque Social. (Ver Tabla 22 y Gráfico 

20) 
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Tabla 22. Cruce de las variables de interés en conocer las formas 
de ayudar a las comunidades cercanas a la UCAB y el interés en 
estar informado en las actividades de Parque Social UCAB 
 

 

¿Te gustaría estar informado de las 
actividades del Parque Social UCAB? 

 

Sí No 

Total 

Definitivamente 32 5 37 

Probablemente 45 20 65 

Indeciso 5 8 13 

Probablemente 

no 

2 5 7 

Si conocieras 
distintas formas 

de ayudar a las 
comunidades 
cercanas la a 

UCAB ¿te 
interesarías? 

No 
0 3 3 

Total 84 41 125 
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Gráfico 20. Cruce de las variables de interés en conocer las formas 
de ayudar a las comunidades cercanas a la UCAB y el interés en 
estar informado en las actividades de Parque Social UCAB 

 

 

 

En este cruce podemos ver la atención de los estudiantes en estar informados en 

las actividades así como en el interés demostrado por conocer distintas formas de 

ayudar a las comunidades cercanas a la Universidad Católica Andrés Bello. 

Este resultado refleja la imagen positiva con la que se identifican los estudiantes  

de la universidad gracias a las actividades que se realizan en la Universidad 

definiendo la identidad corporativa según Boorstin (1977, p.186) sostiene que la 

imagen es algo que ha sido construido especialmente  para lograr un determinado 

fin, define la imagen como “un perfil de personalidad, estudiosamente fabricado, de 

un individuo, institución, producto o servicio.” 
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 Según Del Pozo Lite (2004) “Para que exista comunicación interna la cultura 

empresarial tiene que hacerlo posible, creando una identidad propia donde la 

imagen interna y externa confluyan en un mismo modo de actuar y de ser de la 

empresa” En este caso, la UCAB confluye con su cultura y su imagen de 

responsable socialmente e involucrado con la acción social a través de las 

actividades desarrolladas en el Parque Social UCAB, lo cual genera una 

identificación por parte de los estudiantes con la Universidad y a su vez produce un 

compromiso e interés en ayudar y participar en las actividades de acción comunitaria 

y servicio social. 

Seguidamente se cruzaron las variables de interés en conocer las actividades de 

Parque Social UCAB y de Me entero de la información de la UCAB a través de las 

redes sociales. (Ver Tabla 23 y Gráfico 21) 

Tabla 23.- Cruce de variables de interés en conocer las actividades 
del Parque Social y el uso de las redes sociales como fuente de 
información. 
 

Me entero de la información de la 

UCAB a través de redes sociales 

 

Sí No 

Total 

Sí 61 23 84 ¿Te gustaría estar informado 

de las actividades del Parque 
Social UCAB? No 25 16 41 

Total 86 39 125 
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Gráfico 21. Cruce de variables de interés en conocer las actividades 
del Parque Social y el uso de las redes sociales como fuente de 
información. 

 
 

Se observa en este cuadro el uso predominante de las redes sociales y el interés 

de la muestra en estar informada de las actividades de Parque Social UCAB, lo cual 

determina y señala las redes sociales como plataformas de comunicación óptimas 

para el desarrollo y planteamiento de la estrategia comunicacional. 

 

Resumen: 

 

• Los estudiantes conocen el Parque Social; sin embargo, es necesario ampliar 

los conocimientos con respecto a las actividades que se realizan. 

• Existe un interés en los estudiantes por conocer las formas de ayudar a las 

comunidades; así como por estar informados sobre las actividades de 

colaboración y voluntariado. 
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• Las redes sociales se destacan como el medio de comunicación más 

utilizado, gracias a su inmediatez y viralidad. 

• Existe una relación directamente proporcional entre los años de estudio en la 

UCAB y el conocimiento sobre Parque Social UCAB; es decir, mientras más 

tiempo lleva la muestra estudiando, mayor es el conocimiento sobre el 

Parque. En este punto se destaca la falta de información de los estudiantes 

en la etapa inicial de la carrera. 

• Los estudiantes de la universidad tiene una percepción positiva con respecto 

a las actividades del Parque Social UCAB. 

• Es importante que los estudiantes estén enterados y conozcan al Parque 

Social UCAB en miras de aumentar la relación y la identificación del 

estudiantado con el Parque y sus actividades. 
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6 Estrategia Comunicacional 
 

La propuesta de comunicaciones integradas que se presentará a continuación 

tiene como público objetivo los estudiantes ucabistas previamente descritos en la 

investigación. Jóvenes con un grueso entre 18 y 25 años de género femenino y 

masculino de carrera indistinta. La estrategia que se planteará a continuación tiene 

como finalidad cumplir con el objetivo principal de incentivar la acción social por 

parte de los estudiantes en las actividades del Parque Social UCAB. 

 

La primera etapa de esta campaña será completamente informativa para ampliar 

el conocimiento de los estudiantes en cuestión de números y datos importantes 

sobre las actividades que se realizan dentro del Parque Social Padre Manuel 

Aguirre s.j. y los cambios que esto generan. Esta primera parte se invitará al 

ucabista a conocer Parque Social, su data dura, , actividades, programas y el 

público beneficiado. 

 

Posteriormente se integrará una segunda fase en la campaña en la que se 

llamará a los estudiantes y la comunidad universitaria a participar en actividades 

puntuales que se realicen en el Parque Social UCAB. 

 

6.4 Antecedentes 
 

• Parque Social UCAB es una iniciativa que surgió en 1999 con la idea de 

integrar a las comunidades dentro de la visión jesuita de la universidad. Dentro del 

Parque se dirigen y ejecutan distintas actividades que integran y mejorar la calidad 

de  vida de las comunidades cercanas a la universidad, principalmente de personas 

con bajos recursos. 

 

• En noviembre de 2010 Parque Social realizó su primer y único esfuerzo 

comunicacional hasta el momento hacia los estudiantes conocido como “Dona tu 

vuelto”, “Ayudar es sencillo”, “Con un poco de todos ¡hacemos mucho!” en el que 
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se buscaba conseguir fondos a través de las donaciones de “el vuelto” de las 

compras efectuadas en la feria (Ver piezas en Anexo 6). Sin embargo, esta 

iniciativa falló al incidir con la crisis por lluvias, lo cual  trajo cientos de 

damnificados.  

 

• Actualmente el Parque Social UCAB no cuenta con ninguna estrategia 

comunicacional hacia los estudiantes en la que se informe ni se invite a los mismos 

a formar parte de las actividades, así como tampoco cuenta con alguien que se 

encargue directamente de realizar este trabajo. 

 

• Los estudiantes de la UCAB no fueron integrados desde el comienzo de 

las actividades del Parque Social con la intención de que las comunidades se 

sintieran dueñas de este beneficio; sin embargo, la fortaleza actual frente a las 

comunidades cercanas y al público atendido permite invitar a los estudiantes a 

formar parte de esta iniciativa. 

 

• Por la razón previamente descrita se busca incentivar a los estudiantes a 

participar en las actividades del Parque Social UCAB por medio de una Estrategia 

Comunicacional. 

 

• Parque Social UCAB se encuentra abierto a recibir a los estudiantes y 

busca fomentar en ellos el espíritu jesuita de la comunidad ucabista. 

6.5  Objetivos de la estrategia  
 

6.2.1 Objetivo general 

El objetivo general de la estrategia comunicacional es  reforzar la relación 

de los estudiantes ucabistas con el Parque Social UCAB. 

 

6.2.2 Objetivos específicos 

- Informar a los estudiantes de las actividades realizadas en el Parque Social 

UCAB 

- Invitar a los estudiantes y a la comunidad ucabista a participar en las 

actividades y en la vida del Parque. 
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6.6  Descripción del público 
 

6.3.1 Descripción geográfica 

La estrategia se planteará desarrollar en la sede de la Universidad 

Católica Andrés Bello de Caracas, ubicada en Montalbán ya que allí se 

concentra el público meta. 

 

6.3.2 Demográfica  

La selección demográfica es indistinta dentro de la muestra estudiantil de 

la UCAB; sin embargo, se clasifican como jóvenes en un rango de edad 

comprendido entre 17 y 25 años, de sexo femenino y masculino de estado civil 

indistinto. 

 

6.3.3 Audiencia 

La audiencia se definirá dentro de la comunidad ucabista incluyendo 

principalmente a los estudiantes. 

Actualmente la audiencia definida para esta investigación forma parte de 

una población joven, que asume las comunicaciones de la Universidad como 

parte de su día a día y se enriquece por medio de los estudios.  

 

6.3.3.1 Primaria 

La audiencia primaria son los estudiantes de la UCAB previamente 

descritos, ya que se reconoce en ellos la fuerza joven estudiantil óptima para 

participar en las actividades del Parque Social UCAB. 

6.3.3.1 Secundaria 

La audiencia secundaria es el resto de la comunidad ucabista que 

involucra  directores, profesores, personal administrativo, y personal UCAB. 
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6.7  Posicionamiento 
 

El Parque Social UCAB es la principal iniciativa social de la UCAB, que 

realiza tareas transformadoras en las que puedes participar. 

 

6.8  Concepto creativo 
 

Según la investigación existe una tendencia importante de alumnos que 

desconocen las actividades del Parque Social UCAB y que estarían 

interesados en apoyar a las comunidades cercanas a la universidad por lo 

que se centrarán los esfuerzos en comunicar y en invitar a participar en las 

actividades. 

Por lo cual se consideró dividir la campaña en dos fases que se 

explicarán con  mayor profundidad en el desarrollo de la campaña: fase 

informativa y fase de invitación a las actividades. 

- Fase informativa, cuyo concepto será:  “Voltea pa´que te enamores” 

- Fase de invitación, cuyo concepto será: “Conoce el verdadero ucabista” 

 

Tomando en cuenta lo dicho, el concepto de la campaña se dividirá en 

dos: 

Se busca un concepto que: 

1. Sea fresco y coloquial, que invite y acerca a los estudiantes al Padre 

Social UCAB 

2. Base la campaña en el hecho que el Parque Social está ubicado justo al 

lado de la UCAB, muy cerca “tan cerca como cruzar una pasarela” 

3. Invitar a los estudiantes a enamorarse de las actividades de acción social, 

especialmente las realizadas en Parque Social UCAB. “Conoce el Parque 

y enamórate por varias razones”. Las razones forman parte de la 

información, por eso es necesario que realmente se cumpla la parte de 

informar. 

4. Sea Informativo con respecto a los datos que proporcione. Por ejemplo: 

“Único Parque Social en Latinoamérica”. 
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Durante la Fase de Invitación a las actividades se mantendrá el mismo 

perfil de personalidad; sin embargo, se comenzará a invitar a los 

estudiantes a participar en actividades puntuales. Para esto se necesita un 

concepto que: 

1. Mantenga la información pero invite a los estudiantes a participar. 

2. Contenga los datos necesarios para contactar a los representantes de 

Parque Social UCAB. 

3. Mantenga una identificación como parte de la UCAB y así se refuerce 

el nexo hacia los estudiantes conocidos como “ucabistas”. 

 

6.9  Desarrollo de la estrategia comunicacional 
 

6.9.11 Fases del desarrollo 

Como se mencionó anteriormente, la campaña estará dividida en dos 

partes que se explican con detenimiento a continuación. 

 

6.6.1.1. Fase Informativa 

Como se mencionó al inicio de este capítulo la fase informativa tendrá como 

principal propósito informar a los estudiantes sobre las actividades que tiene el 

Parque Social UCAB , así como los frutos y consecuencias que esto trae y la 

manera en que repercute de forma positiva sobre las comunidades más 

necesitadas. Conociendo los resultados de las encuestas muchos estudiantes 

afirmaron conocer el Parque pero no sus actividades, razón por la cual se busca 

destacarlas. 

 

Durante esta fase se utilizará la frase “Voltea pa´que te enamores” porque 

tiene varios significados y significantes que lo acompañan, además de ser muy 

coloquial: 

- Voltea pa´que te enamores de Parque Social: el parque queda a la distancia 

de una pasarela y muchos no lo conocen porque no se han atrevido a cruzarla o 

simplemente nunca se han sentido invitados. Esta premisa se basa en que si el 

estudiante conoce este lugar se va a enamorar de las actividades que realiza. 
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- Voltea pa´que te enamores de las comunidades que te rodean: la mayor 

parte de los salones de la UCAB tienen vista directa a las comunidades cercanas 

a la universidad que son de bajos recursos y que usan los servicios del Parque. 

Estas comunidades son las que te darán las herramientas de crecimiento, 

ayudarlas es una bien para todos y una forma de crecimiento personal para quien 

lo hace. 

- Voltea pa´que te enamores te llama a despertar: ¿Sabe el estudiante 

ucabista qué lo rodea? ¿Conoce el estudiante ucabista las actividades de la 

universidad? 

 

6.6.1.2 Fase de invitación a las actividades 

Una vez dadas a conocer las actividades del Parque Social UCAB y los 

datos más importantes  de estas se invitarán a los estudiantes a distintas 

actividades en las que podrán participar. En esta fase también se incluirá la 

divulgación de las formas de acercamiento y de inclusión en  las actividades 

del Parque.  

 

Es importante que para el desarrollo de esta fase, Parque Social tenga 

previamente organizado quién se encargará de realizar las tareas de 

reclutamiento de los nuevos voluntarios, es decir, contar con el apoyo del 

Parque para el crecimiento de la participación. 

 

  Durante esta fase se utilizará el concepto de “conoce el verdadero 

ucabista” aprovechando la identidad que tienen los estudiantes de la 

Universidad como “ucabistas” para darle sentido a la integridad del concepto. 

 

6.6.2 Medios 

Los medios que se utilizarán para esta estrategia se dividen en dos: medios 

digitales y medios tradicionales. La justificación se basa en buscar un equilibrio 

dentro de ambos tipos para abarcar de manera máxima y óptima la comunicación 

hacia el estudiantado. 
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A pesar de que las redes sociales fueron la preferencia marcada por los 

estudiantes en las encuestas, se abarcaran medios impresos como afiches y 

trípticos. 

 

6.6.2.1   Medios digitales 

 

Tomando en cuenta el impacto e importancia que tienen las redes sociales 

por parte del público meta se enfocarán aquí la mayor parte de los esfuerzos 

comunicacionales. 

 

Para entender mejor lo mencionado a continuación se describirá la estrategia 

para el manejo de los correos electrónicos, así como las piezas y las plataformas 

planteadas para el funcionamiento de las redes sociales y la página Web. 

 

 

6.6.2.1.1 Correo electrónico 

La estrategia de contacto a los estudiantes a través de los correos 

electrónicos se dirigirá directamente en las escuelas. Aprovechando la 

existencia de la base de datos de cada una, se comunican los mensajes 

particulares por medio de la figura de los delegados.; Se mandarán correos de 

información y de invitación a las actividades de Parque Social UCAB según 

sea la fase de la campaña. Es fundamental que los directores de las escuelas 

se comprometan a reenviar los correos de Parque Social a los estudiantes 

delegados encargados de difundirlos en cada salón en el momento en el que 

lo reciban para generar una estrategia eficiente y eficaz. 

 

Inicialmente los correos deberán contener información institucional 

corta y precisa, la divulgación de material como por ejemplo el vídeo 

institucional de Parque Social UCAB para cumplir con la fase informativa 

hacia los estudiantes. 

 

Continuamente se deberá mantener la línea de comunicación y 

posteriormente se invitará a los estudiantes a las distintas actividades acorde 

a la fase de invitación por las redes sociales. 
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  En los mensajes enviados a través de correo electrónico no debe faltar 

la invitación a unirse y formar parte de la comunidad digital a través de la 

divulgación de la información de las redes sociales, así como debe incluirse el 

logo de Parque Social UCAB. 

 

6.6.2.1.2 Página Web 

Para una gestión eficaz en los medios digitales, se debe contar con una 

página Web que funcione como “casa matriz” hacia la cual se dirijan las 

comunicaciones, ya que este medio permite una mayor extensión en cuestión de 

información, así como permite la difusión de material audiovisual y fotográfico. 

 

Al Parque Social UCAB ser parte de la Universidad Católica Andrés Bello, se 

recomienda que se extienda la información institucional existente actualmente del 

Parque dentro de la página Web de la UCAB. De esta manera se podrá dirigir las 

comunicaciones de los demás medios digitales, mantener información 

actualizada de las actividades futuras y pasadas, incluir testimonios de personas 

que se han visto beneficiadas por las actividades de acción social desempeñadas 

en el Parque e incluir material audiovisual y fotográfico para enriquecer la 

información. 

 

6.6.2.1.3 Redes sociales: 

 

Las redes sociales tienen un poder de viralidad que favorece la comunicación 

inmediata tal como afirma Burgos, E. et. Al. (2009): “Una de las características 

más llamativas de los medios sociales es la capacidad viral que adquieren los 

contenidos. Los mensajes, como si de un virus se tratara, se expanden de boca 

en boca”. 

 

En base a lo anterior y tomando los resultados de las encuestas, las redes 

sociales se tomarán como el principal método de comunicación digital a través de 

tres plataformas: Twitter, Instagram y Facebook. 
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En primer lugar se deberán abrir las cuentas correspondientes según cada 

plataforma manteniendo la identidad que se maneja en  Twitter: @Parque_Social 

para Instagram y  realizar un seguimiento a la cuenta existente;  Parque Social 

UCAB, para el perfil de Facebook y finalmente se dirigirán los mensajes a la 

sección del Parque Social UCAB que estará bien estructurada y completa dentro 

de la página web de la Universidad: www.ucab.edu.ve/parque-social-ucab como 

se mencionó anteriormente. 

 

 

 

 

 

6.6.2.1.3.1 Twitter 

Actualmente Twitter es considerada como una de las redes sociales con 

mayor popularidad ya que tiene una inmediatez con los contenidos y funciona con 

mensajes cortos y precisos. 

 Inicialmente se solicitará apoyo a las cuentas de la UCAB @ucabistas 

@lacatolica  para promocionar la cuenta e invitar a los estudiantes a conocerla, 

así como las cuentas de cada una de las escuelas y del Decanato Estudiantil. 

Durante la primera fase se utilizarán Tweets que sigan la línea informativa.  

Ejemplos: 

- Línea de Tweets I: datos numéricos de las actividades del Parque 

Social UCAB y de las comunidades servidas. 

- Línea de Tweets II: datos históricos del Parque y de la comunidad 

Jesuíta poniendo en contexto al estudiante. 

Ejemplo 1: ¿Sabías qué más de 400 personas reciben asistencia médica en 

#ParqueSocial todos los días? #RazonesPaEnamorarte 

Ejemplo 2: ¿Sabías qué  #ParqueSocial es el único parque de desarrollo social 

en latinoamérica? #DatosUCAB #RazonesPaEnamorarte 

 Durante la segunda fase se introducirán las distintas formas de participar y se 

invitarán a los estudiantes a actividades puntuales: 

- Línea de Tweets III: formas de participar, a quien contactar, tipos de 

voluntariado en el Parque. 

- Línea de Tweets IV: actividades puntuales. 
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Ejemplo 3: Escribe un correo ya voluntario@ucab.edu.ve y haz crecer a tu país 

con el verdadero #ucabista que llevas por dentro. 

Ejemplo 4: @ucabista No te pierdas este sábado 14 de junio en #ParqueSocial la 

jornada de Madres con apoyo. Confirma aquí voluntario@ucab.edu.ve 

Ejemplo 5: Este martes 14 de junio te necesitamos en el turno de la tarde como 

fotógrafo en ·#ParqueSocial te animas? @comsocucab 

Ejemplo 6: Contamos con tu asistencia para el foro #AyudamosTodos en 

#ParqueSocial el 28 de septiembre ¡No te lo pierdas! @lacatolica. 

 

 Es fundamental que durante las dos fases de la campaña se mantenga el 

mismo tono y la misma “personalidad” de la marca. Es decir, que el lenguaje 

utilizado para dirigirse a los estudiantes sea siempre el mismo. El tono deberá ser 

informal, simpático y sin ambigüedades para lograr mayor eficacia en la difusión 

de los mensajes. 

 

6.6.2.1.3.2  Instagram 

A pesar de que Instagram es una red social muy reciente ha tenido una 

penetración importante en la juventud, razón por la cual se puede identificar con 

nuestro público meta. Dicha red social se caracteriza por ser una plataforma a 

través de la cual se comparten fotos y videos exclusivamente, y por este motivo 

se recomendará su uso únicamente para la segunda fase de la estrategia en la 

que se mostrarán fotos de las actividades pasadas y futuras realizadas en 

Parque Social, así como posts  de las invitaciones a participar. 

 

Es importante que para el uso de herramienta se mantenga la línea de 

comunicación con los hashtags utilizados para Twitter y que se compartan a 

través de Facebook las fotos y los videos publicados para mantener la línea de 

comunicación. 

 

No deben publicarse más de dos fotos diarias para no ser “spam”, la idea de 

esta red es que se publiquen cosas importantes y que sirva como medio de 

comunicación eficiente. 
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Para conseguir mayores seguidores y conseguir el público meta se sugiere 

realizar la búsqueda a través de los hashtags publicados con anterioridad, por 

ejemplo, seguir a las personas que hayan utilizado los siguientes: 

#BibliotecaUCAB #ucabistas #UCABMagis #ParqueSocialUCAB, entre otros. 

  

6.6.2.1.3.3. Facebook 

 Facebook es una herramienta que también cuenta con una importante 

penetración en Venezuela y particularmente ha tenido una importante 

repercusión en los estudiantes. 

 

 Una de las principales características de este medio es la segmentación a 

través de los datos de los usuarios. Cada persona que crea un perfil en 

Facebook le permite a la red social tener datos suficientes para poderlos 

segmentar, incluyendo cosas que le gustan, que comparten, sexo, edad, lugar 

donde habita e inclusive lugar en el que estudia, razón por la cual se vuelve una 

de las herramientas recomendadas. 

 

 En primer lugar se deberá crear el “Fan Page” de Parque Social UCAB en el 

que se comunique de manera constante las actividades según la fase de la 

estrategia; es decir, si se encuentra en la Fase Informativa se deberán canalizar 

los mensajes de información, datos curiosos del Parque, actividades que se 

realizan y los beneficios que traen a las comunidades. 

Por otro lado, en la Fase de invitación a las actividades, se deberá enfocar la 

comunicación hacia la invitación de las distintas actividades del Parque así como 

compartir fotos de las actividades ya realizadas, lo que reforzará la fase 

informativa. 

 

 Para generar un mayor enlace se pedirá a las cuentas de la UCAB que 

apoyen la creación de la página con menciones dentro de la página, etiquetas en 

fotos y mensajes relacionados con el Parque o/y la acción social. 

 

 Una vez creado el “Fan Page” se realizará una campaña a través de la red 

social en la que se manejarán los mensajes a través de la segmentación que 

permite realizar Facebook hacia todos los estudiantes y egresados de la UCAB 



 101 

en la que se invitará a los estudiantes a participar en las actividades. Es decir, la 

campaña formará parte de la Fase de invitación a las actividades y se utilizará de 

manera puntual para reducir los costos. 

 

 

6.6.2.2 Medios impresos 

Los medios impresos se distribuirán en toda la universidad, especialmente en 

los lugares de mayor contacto con los estudiantes. Se manejarán dos tipos de 

medios impresos: afiches y volantes. 

 

La distribución varía según el medio, los afiches se deberán ubicar en 

la entrada de la universidad en donde se toma el ticket del estacionamiento, 

en los centros de copiado, en la entrada de Secretaría General, Biblioteca y 

Caja, en los lugares de comida, en todos los ascensores, en los pasillos del 

edificio Cincuentenario y en  los distintos módulos.  

 

Por su parte los volantes ubicados en las distintas escuelas, en los puestos de 

atención al público como en Secretaría General, Caja, Biblioteca, centros de 

copiado y pago de los estacionamientos. 

 

Para los medios impresos de manejarán distintos tipos de piezas que se 

muestran a continuación, en todas las imágenes en la parte inferior se colocarán 

los logos de Twitter, Instagram y Facebook acompañados con la información de 

contacto, así como se incluirá el logo de Parque Social UCAB manteniendo la 

identidad gráfica. 

 

6.6.2.2.1 Afiches 

• Pieza 1: 

Copy: Ser ucabista es más que venir a la UCAB ¡Conoce Parque Social UCAB! 

Gráfica: se observa a un estudiante haciendo tareas en un cuaderno 

acompañado por un niño de bajos recursos que atiende las clases. 

• Pieza 2: 

Copy: En Parque Social UCAB se vive con el verdadero espíritu ucabista ¿Ya lo 

viviste? 
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Gráfica: Se visualizan una señora de tercera edad acompañada por un 

estudiante y una doctora. 

• Pieza 3: 

Copy: Cada estudiante que participa en las actividades de Parque Social UCAB 

pone un granito de arena para ayudar a las comunidades que nos rodean. 

Gráfica:  Se ve un estudiante sonriendo en primer plano con las comunidades de 

bajos recursos de fondo. 

• Pieza 4: 

Copy: Voltea pa´que te enamores del trabajo que hacemos 

Gráfica:  Se observa un estudiante cargando a un bebe de bajos recursos y su 

mama sonriendo del lado derecho manifestando agradecimiento. 

• Pieza 5: 

Copy: ¿Buscando enamorarte? ¡Conoce Parque Social UCAB! 

Gráfica: Se visualiza una foto de las instalaciones Parque Social UCAB. 

• Pieza 6 

Copy: Aquí sembramos las semillas del futuro ¡Forma parte de nosotros! 

Gráfica: Se ven varios niños entre 4 y 7 años recibiendo clases por parte de  un 

estudiante. 

• Pieza 7 

Copy: Nuestra acción social nos distingue ¡Conoce Parque Social UCAB! 

Gráfica: Se muestra una imagen de una actividad de Parque Social como charlas 

informativas, cursos y preparaciones familiares. 

• Pieza 8 

 Copy: Cruzando la pasarela sobre la Av. Teherán existe un paraíso lleno de 

oportunidades ¿lo conoces? 

¡Voltea pa´que te enamores del futuro de tu país! 

Gráfica: Se muestra un estudiante universitario enseñando a tres niños 

• Pieza 9:  

Copy: ¡Crece ayudándonos crecer! 

- Único Parque Social en Latinoamérica 

- Apoyo a más de 500 personas diarias 

- Tan solo a una pasarela de distancia 

- Mil motivos para enamorarte 
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Gráfica: se muestra una niña en el pediatra midiendo su altura. 

• Pieza 10: 

Copy: ¡Voltea pa´que te enamores del cambio! 

Te estamos esperando para que marques una diferencia en una nueva 

Venezuela.  

Cruzando la pasarela se encuentra el único Parque Social de Latinoamérica. 

Gráfica: se observa una niña sobre unos libros sonriendo paciente en modo de 

“espera”. 

• Pieza 11: 

Copy: ¡Voltea pa´que te enamores! El cambio está a pocos pasos de ti 

Unidades de Parque Social UCAB (se muestra una lista con las Unidades que 

conforman Parque Social UCAB). 

Gráfica: Una vista desde la UCAB de las instalaciones del Parque Social UCAB. 

• Pieza 12: 

Copy: ¡Voltea pa´que te enamores! Porque el verdadero cambio eres tú. 

Estamos tan solo a una pasarela de ti. 

Gráfica: se muestra la pasarela que une Parque Social UCAB con la 

Universidad desde la perspectiva de la UCAB. 

 

 

Estar pendiente de que los textos aquí sean los mismos a los diseñados. 

 

 6.6.2.2.2 Volantes 

Los volantes tendrán una mezcla de las dos fases ya que se unirán los 

esfuerzos informativos, así como la invitación a participar en las actividades. 

Para la creación del diseño de los volantes se realizará una competencia en la 

Escuela de Comunicación Social en la que los estudiantes enviarán propuestas 

de diseño y se votará para elegir el mejor diseño. Esta estrategia apoyará a su 

vez la divulgación de la campaña en la Escuela de Comunicación. El premio 

será el reconocimiento del autor además de la divulgación en las redes sociales.
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• Volante 1: 

¿Conoces Parque Social UCAB? Aquí tenemos la información que necesitas saber 
¡No dejes de leerla! 

- Parque Social UCAB fue fundado en 1999 por la UCAB 

- La UCAB cuenta con el único parque de acción social en Latinoamérica 

- Cada día se ayuda a mejorar la calidad de vida de más de 300 personas que 
necesitan apoyo médico, psicológico, legal, y de asesoría. 

- Queda tan solo a una pasarela de tu lugar de clases. 

- Tiene los brazos abiertos para recibirte 

¡Voltea pa´que te enamores de todo lo que hacemos y participa con nosotros! 
 

 

 

Conoce la información aquí: (link de contacto e información de las redes sociales) 

Logo Parque Social UCAB 
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• Volante 2: 

En Parque Social UCAB se vive ucabista ¡Pon tu granito de arena! 

- Más de 300 personas reciben ayuda diaria 

- Todos los meses se realizan distintas actividades en las que puedes participar para 
poner tu granito de arena 

- Ser ucabista es más que venir a la UCAB y recibir clases 

- Somos la distinción de América Latina ¡Únicos con un Parque Social! 

- Queda tan solo a una pasarela de tu lugar de clases. 

- Tiene los brazos abiertos para recibirte 

¡Voltea pa´que te enamores de todo lo que hacemos! 
 

 

 

Conoce la información aquí: (link de contacto e información de las redes sociales) 

Logo Parque Social UCAB 
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• Volante 3: 

TENEMOS TODO PARA ENAMORARTE 

- Estamos a la distancia de una pasarela 

- Contamos con el espíritu ucabista con el que te identificas 

- Únicos en América Latina 

- Brazos abiertos para recibirte 

- Oportunidades de crecimiento personal 

- La retribución que consigues aquí no la venden en ninguna parte 

- Ayudamos a miles de personas todos los meses 

¡Voltea pa´que te enamores de todo lo que hacemos! 

TÚ PUEDES SER PARTE DEL CAMBIO 
 

 

 

Conoce la información aquí: (link de contacto e información de las redes sociales) 

Logo Parque Social UCAB 

 



 107 

 

• Volante 4: 

SI TE HACES LLAMAR UCABISTA LEE AQUÍ 

¿Estudias en la Universidad Católica Andrés Bello? 

¿Quieres formar parte del cambio de tu país? 

¿Estás cansado de la vista que rodea tus salones de clase? 

¿Buscas un crecimiento personal sin pagar ni un centavo? 

¿Crees ser un verdadero UCABISTA? 

 

¡Aquí tenemos la respuesta y la solución a todas las preguntas! 

 

No dejes de vivirlo y conoce nuestra información aquí 

 

 (link de contacto e información de las redes sociales) 

Logo Parque Social UCAB 
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• Volante 5: 

SI ESTÁS CANSADO DE LA SITUACIÓN DEL PAÍS Y DE LA VISTA DE TUS 
SALONES CONTÁCTANOS AQUÍ (link de contacto e información de las redes 
sociales) 

 

 

TENEMOS LA SOLUCIÓN UCABISTA A LA DISTANCIA DE UNA PASARELA 

Logo Parque Social 
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6.6.2.3 Ejemplos de piezas gráficas 

 

6.6.2.3.1  Pieza gráfica 1 
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6.6.2.3.2 Pieza gráfica 2 
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6.6.2.3.3 Pieza gráfica 3 
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6.6.2.3.4 Pieza gráfica 4 
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6.6.2.3.5 Pieza gráfica 5 
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6.7  Presupuesto 

Tabla 24. Presupuesto para la realización de las actividades de la 
estrategia comunicacional. 
 

Fase  Acción Especificaciones 
Costo por 
unidad (Bs.) Cantidad Total (Bs.) 

Previo a la 
campaña 

Toma de 
fotos de los 
estudiantes 
y Parque 
Social 
UCAB 

Fotos tomadas 
por un 
estudiante de 
Comunicación 
Social 0 20 0 

Previo a la 
campaña 

Diseño de 
piezas 
gráficas  

Fotos tomadas 
por un 
estudiante de 
Comunicación 
Social 0 10 0 

Toda la 
campaña 

Redes 
Sociales 

Community 

Manager 
encargado de 
manejar las 
redes sociales 
sugeridas por 
mes 2.500 12 30.000 

Toda la 
campaña 

Redes 
Sociales 

Seguimiento de 
métricas 
bimensual 600 6 3.600 

Toda la 
campaña 

Redes 
Sociales 

Community 

Manager 

encargado de 
responder a 
través las redes 
sociales 
sugeridas por 
mes 3.500 12 42.000 

Toda la 
campaña Afiches  

Material glasé, a 
color 46cm 
x30cm 27,73 200 5.546 

Toda la 
campaña Volantes 

Material glasé, a 
color 21.5cmx 
14cm 6,92 500 3.460 

Total         84.606 
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Fuente: Presupuesto por Colorscan Fotolito C.A. y Redes Sucucho para el día 

16-06-2014. (Ver Anexo 3). 

 

6.7.1 Consideraciones del presupuesto: 

- Si existe un costo adicional en el otorgamiento de permiso en las áreas 

tales como cafetín, feria o la biblioteca se buscarán otras fuentes de 

financiamiento. 

- A pesar de que el planteamiento de las actividades durará 11 meses es 

importante que se mantenga la comunicación durante el mes de agosto 

para no perder el seguimiento por parte de los estudiantes; sin embargo, 

se debe considerar realizarlas con menos intensidad. 

- A la fecha en la que se realizó el presupuesto el dólar paralelo se 

mantenía en un monto aproximado de Bs. 70, lo cual influye directamente 

en las variaciones de precio. 

- Presupuesto válido por 15 días de la fecha indicada. 
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6.8 Cronograma de actividades 
A continuación se mostrará una tabla con el cronograma de las actividades 

planteadas para el desarrollo de la estrategia comunicacional. 

Tabla  25. Cronograma de actividades 
Actividad sept. oct. nov. dic. Ene feb. Mar abr. May jun. jul. 

Preparación del material 
gráfico para las fases de la 
campaña                       

Realización de la competencia 
para el material gráfico de la  
campaña por estudiantes de 
Comunicación Social                       

Despliegue de afiches en la 
UCAB                       

Despliegue de los volantes en 
la UCAB                       

Redirección de los mensajes 
de Parque Social hacia los 
estudiantes a través de los 
directores de las escuelas                        

Creación de las redes sociales 
de Parque Social UCAB                       

Redirección de los mensajes a 
las cuentas de Parque Social 
UCAB a través de las redes 
sociales por las cuentas de la 
UCAB previamente 
mencionadas                       

Inicio de la fase informativa a 
través de las redes sociales                       

Inicio de la fase de invitación 
a través de las redes sociales                       

Inicio de actividades en 
Parque Social invitando a los 
estudiantes                        
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VI Conclusión y recomendaciones 
 

 El desarrollo de una estrategia comunicacional para incentivar la participación 

de los estudiantes ucabistas en las actividades del Parque Social UCAB como 

objetivo principal de esta investigación es el resultado de una investigación 

documental y teórica, acompañada por entrevistas a representantes del Parque 

Social UCAB además de la realización de encuestas a estudiantes de la Universidad 

Católica Andrés Bello quienes nos dieron un mayor acercamiento a la realidad 

comunicacional y de conocimiento por parte de los mismos del Parque Social y sus 

actividades. 

 Después del desarrollo de esta investigación acompañado por el desarrollo de 

la estrategia comunicacional, se llegó a las siguientes conclusiones:  

• La comunicación establecida entre Parque Social UCAB y los 

estudiantes universitarios ha sido informal y poco exitosa desde el 

surgimiento de la institución como parte de la Universidad, razón por la 

cual existe una baja participación y conocimiento por parte de los 

estudiantes; así como una falta de identidad y nexo con las actividades 

de Parque Social. 

• A pesar de que Parque Social UCAB es parte de la universidad, no 

cuenta con el apoyo de los estudiantes en todas las actividades que 

realiza y esto es una consecuencia de la falta de comunicación de 

proyectos y actividades de la Institución a la UCAB. 

• Parque Social UCAB surge como una respuesta a las necesidades de 

las comunidades adyacentes a la UCAB así como también forma parte 

de una ideología seguida por la Compañía de Jesús quienes lideran la 

universidad. 

 

• La falta de una base de datos unificada que pertenezca a Parque 

Social UCAB limita el acercamiento puntual y continuo de las unidades 



 118 

de hacia los estudiantes; así como entorpece las comunicaciones 

formales e informales. 

• A pesar de que Parque Social UCAB es físicamente una unidad, las 

distintas  unidades y establecimientos no se reconocen como parte de 

una sola entidad, razón por la cual actúan de manera separada en el 

ámbito comunicacional. 

• La existencia de una estrategia comunicacional unificada para el 

Parque Social UCAB es fundamental para el contacto hacia la 

comunidad ucabista; así como determina el cumplimiento de los 

objetivos del mismo. 

• Los estudiantes de ciertas escuelas tienden a participar más en las 

actividades del Parque ya que muchas tienen un nexo directo dentro 

de las instalaciones, lo cual permite una mayor comunicación y 

participación por parte de los mismos. Como es el caso del Centro de 

Clínica Jurídica en la cual los jóvenes asisten de forma obligatoria ya 

que no es una actividad voluntaria sino como materia de estudio. 

• El acercamiento de los estudiantes hacia la realidad venezolana 

ubicada en las comunidades adyacentes a la UCAB es vital para el 

compromiso con el progreso del país además de formar parte de la 

ideología que caracteriza el a la Compañía de Jesús. 

• Existe por parte de los estudiantes un interés y compromiso con 

participar y conocer las actividades del Parque Social UCAB, esto 

refleja una identificación con la imagen que refleja la universidad con 

respecto a la acción comunitaria. 

• La presencia de las redes sociales como una herramienta 

comunicacional es ahora indispensable para el desarrollo de una 

estrategia dirigida a los estudiantes, no solo permite un mayor 

acercamiento sino que permite una interacción directa con ellos y se 

convierte en un valor agregado indispensable para conocer la 

respuesta y la evolución del involucramiento por parte de los 

ucabistas. 
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• Es importante que el Parque Social UCAB se dé a conocer a su más 

valiosa herramienta: los jóvenes comprometidos con el futuro 

venezolano y que mantienen un nexo con la ideología jesuita. 

En base a algunas de las conclusiones se sugieren las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Después de conocer los resultados del desarrollo de la estrategia 

comunicacional, es importante plantear a futuro la integración de los 

egresados en las comunicaciones de Parque Social ya que son 

profesionales que pueden servir de gran ayuda dentro de las 

actividades y necesidades del Parque. 

• Para el mejor desarrollo de la campaña es importante pedir el apoyo de 

las escuelas de la Universidad, se sugiere la convocatoria por parte del 

Rector para invitar a los directores a formar parte de esta estrategia 

como voceros hacia los estudiantes. 

• Parque Social UCAB deberá organizar las instalaciones y su personal 

para estar preparado para recibir a los estudiantes voluntarios en 

apoyar las actividades. 

• Es fundamental que dentro de la organización del Parque se incluyan 

días puntuales de reuniones con los estudiantes tanto voluntarios como 

interesados para hacer seguimiento y no perder la fuerza de 

colaboración. 

• En la estrategia comunicacional se sugiere la contratación de un 

Community Manager a través de una agencia digital; sin embargo, 

sería adecuado que esta comunicación se maneje por algún estudiante 

voluntario de Comunicación Social contactado por las escuelas. 

• Se deberá canalizar la información por todas las vías posibles de 

manera que la Universidad Católica Andrés Bello actúe como un solo 

ente que se dirige a los estudiantes buscando integrarlos en las 
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actividades del Parque que serán de futuro crecimiento personal en los 

voluntarios. 

• Plantear estrategias para incluir dentro de las materias universitarias  el 

involucramiento de los estudiantes en las actividades del Parque 

Social, así como integrar a los nuevos estudiantes desde su llegada, no 

solo por la inducción sino a través de información. 

• A pesar de que el correo UCAB es una herramienta que debería 

funcionar como prioridad en los estudiantes, no debe canalizarse la 

información de las actividades y eventos de manera exclusiva ya que 

no todos los estudiantes la suelen usar. 

• Hacer seguimiento a la campaña y al desarrollo de la estrategia 

comunicacional para medir los resultados y generar futuras estrategias. 

• Se sugiere que Parque Social UCAB como una unidad de la 

Universidad pueda ser incluido dentro de los procesos administrativos, 

por ejemplo se podrá incluir una sección en Secretaría en Línea que se 

llame “Únete a la filosofía UCAB” donde los estudiantes se puedan 

inscribir para las distintas actividades. 

• Aprovechando la data que se levantó sobre la falta de integridad de las 

unidades del Parque Social UCAB se propone que otros tesistas 

desarrollen una estrategia de comunicaciones internar para Parque 

Social como tal y de esta forma aumente la identificación de las partes 

como una unidad. 
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ANEXOS 
 

 Se anexa junto con el presente trabajo de investigación un CD que contiene 

los anexos mencionados a continuación. 

- Anexo 1: Entrevista Personal a Carolina Fernández 

- Anexo 2: Procesamiento de las encuestas realizados con el programa 

SPSS. Se incluyen todos los datos y gráficos. 

- Anexo 3: Presupuesto por Colorscan Fotolito C.A. para el día 16-06-2014 y 

Presupuesto por Sucucho (redes sociales). 

- Anexo 4: Entrevista personal Bernardo Guinand 

- Anexo 5: P. Luis Ugalde, Parque Social Manuel Aguirre Elorriaga, 1996. 

- Anexo 6: Comunicaciones previas de Parque Social UCAB. Campaña “dona 

tu vuelto”. 

 


