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RESUMEN  

El ecuador es un estado Plurinacional e intercultural y reconoce a todas las 

poblaciones diversas que habitan en todo el territorio nacional, todo esto permite 

que las culturas se revaloricen con todas sus riqueza, sus historias, sus procesos, 

sus orígenes y sus idiomas, es aquí donde el proyecto trae un gran valor cultural 

ya que lo que se propone es una concienciación al aprendizaje , del idioma 

ancestral, aquí se utilizara lo aprendido dentro del laboratorio académico, las 

herramientas comunicacionales y motivacionales nos dará todas las formas de 

llegar a nuestros estudiantes del nivel básico, este proyecto se podría utilizar como 

piloto en otras instituciones ya que haberlo puesto en marcha en La unidad 

Educativa “Mayor Ignacio Viteri Mosquera”, permitió general conclusiones 

positivas las cuales se insiste se puede aplicar como un programa piloto, no se 

quiere decir que se enseñara el Idioma Ancestral pero genera la motivación para 

su aprendizaje, se ha logrado captar la atención ya que se utilizara una de las 

herramientas del marketing que es el Marketing de Guerrilla, un de todas las 

estrategias que este utiliza es la saturación visual lo que permitirá que vean 

siempre las piezas que se han elaborado y ser captados y por ende motivados, 

que es a donde se quiere llegar con este proyecto para que el aprendizaje en las 

aulas del idioma Ancestral sea el más óptimo que se requiere. 

 

 

 

EDUCACIÓN 

 

COMUNICACIÓN 

 

PUBLICIDAD 
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INTRODUCCIÓN 

 

EL proyecto consiste en la aplicación de una campaña comunicacional visual para 

general motivación al aprendizaje del idioma Ancestral, para los estudiantes de 

decimo de educación básica de la Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio 

Viteri Mosquera” de la ciudad de Guayaquil, aplicando técnicas como el Marketing 

de Guerrilla, para general un re-call directo en los estudiantes de dicha Unidad 

Educativa. 

 

Esto permitirá mejorar la aceptación hacia el aprendizaje del idioma Ancestral y la 

receptividad del mismo ya que visual mente ellos, habrán aprendido freses y 

palabras las que por nuestra idiosincrasia, los estudiantes vendrán utilizando cada 

vez que vean uno de nuestros elementos visuales de la campaña, ubicados en 

todo el plantel educativo. 

 

En la estrategia comunicacional visual constan de los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO  I.  

Consta los inicios de este proyecto, planteamiento del problema, cuáles son los 

objetivos general y específicos, las interrogantes que surgen en nuestra 

investigación y la justificación del porqué de la aplicar nuestra propuesta. 

 

 

CAPÍTULO II.  

En este encontramos la  referencia de los antecedentes del estudio sobre el tema, 

las interrogantes que surgen al empezar la investigación, diferentes implicaciones 

que fundamentan a la investigación, y los fundamentos legales. 
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CAPÍTULO III.   

Encontrará  los métodos que se utilizaron  en la investigación, los cuadros y 

gráficos estadísticos, que  la recopilación y análisis de la información obtenidos de 

las entrevistas a la rectora profesores y estudiantes, conclusiones y 

recomendaciones que servirá para hacer la respectiva  propuesta del proyecto. 

 

CAPÍTULO IV.  

Proporcionan todas las pautas para gestionar las soluciones al problema, se 

diseñara la campaña y la aplicación de las estrategias comunicacionales para 

generar la motivación para el aprendizaje del idioma Ancestral. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de  investigación 

 

Al tratar de rediseñar la estructura de la educación en nuestro país, han surgido 

muchos a favor de las iniciativas y por supuesto muchos que se han opuesto de 

una manera radical a los nuevos cambios, provocando muchos conflictos de los 

cuales solo existe un único beneficiario o perdedor el educando. 

 

Debemos destacar que los proceso de enseñanza – aprendizaje tiene un 

resultante que es el conocimiento o desconocimiento del educando, por eso se 

debe dejar establecido que el educando no es una de las variables dentro de un 

problema que debe resolver la Educación de Calidad y Calidez, es el resultado 

de lo que viene pasando. 

 

Incursionar en el estudio de otra lengua (inglés, francés, etc.) siempre ha resultado 

un problema ya que con dificultad la educción tradicional ha logrado enseñar a 

escribir y leer a los educando, de qué manera se puede decir que el estudio de 

otra lengua extranjera ha sido la más óptima durante todo este tiempo. Entonces 

se establece ese parámetro de la deficiencia del aprendizaje de idiomas 

extranjeros y que se dirá entonces al incursionar ahora en el aprendizaje de una 

Lengua Ancestral nuestra. 

 

Cuáles serán los problemas que se deberán establecer con la enseñanza de la 

Lengua Ancestral, cuáles serán los parámetro que se deban establecer, que 

paradigmas se deben romper, como se estructuran, todas estas preguntas 
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comienzan a saltar, sin que esto aún se establezca, pero la constitución ya señala 

su estudio y su importancia. 

Situación conflicto 

En la actualidad el aprendizaje de la lengua ancestral aún no se da por muchas 

variables, docentes que las impartan, materiales para su aprendizaje, y  otras 

como la logística, horarios etc. Pero a pesar de todos esto seda uno aún más 

grave desde el punto de vita de este proyecto y por ende su nacimiento, la 

aceptación de la Lengua Ancestral por parte del educando. 

Cuadro No 1 

Causas y consecuencias 
 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Idiosincrasia  

 

 No aceptación de 

nuestras culturas. 

 

 Prejuicio  

 

 Rechazo a la lengua 

ancestral. 

 

 expertos sin experiencia 

en docencia 

 

 la falta de estos hace 

que no se aplique aun 

esto 

 

 Falta de motivación  

 Rechazo al 

aprendizaje de esta 

lengua ancestral 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Decimo año de educación básica de la Escuela “Mayor 

Ignacio Viteri Mosquera” 

 

Área:   Educativa. 

 

Aspectos: Campaña comunicacional visual,  generando motivación al 

aprendizaje. 

 

Tema: Influencia de las estrategias comunicacionales en el 

aprendizaje de la lengua ancestral 

. 

 

Propuesta: diseño de una campaña comunicacional visual para motivar 

al aprendizaje del idioma ancestral para los estudiante de 

decimo de educación básica de la Escuela de Educación 

Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

  

 

 

Formulación del problema  

 

¿De qué manera influyen las estrategias comunicacionales en la motivación del 

aprendizaje de la Lengua Ancestral, en los estudiantes de décimo año de 

educación básica de la Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri 

Mosquera” ubicado en la cooperativa Valerio Estacio de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2014? 
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Evaluación del Problema 

Delimitado 

 

Este proyecto posee una estructura comunicacional visual para el desarrollo de la 

motivación al conocimiento de la lengua ancestral por parte de los educando de 

décimo año de educación básica. 

Claro 

 

La propuesta del proyecto permite implementar estrategias publicitarias para 

generar una motivación y re-call, que generen aprendizaje del dicente 

Evidente  

 

La evidencia del problema se comprueba al requerir la intervención del estudiante 

para el desarrollo de campañas visuales y permitir una interacción con la 

propuesta. 

Concreto  

 

La propuesta está basada en las necesidades encontradas del aprendizaje y su 

motivación.  

 

Original   
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Permite aplicar el conocimiento de campañas comunicacionales  para la 

generación de la motivación y el re-call. 

 

Factible   

 

Es factible porque se cuenta con los recursos económicos y de conocimientos 

para realizar el proyecto. 

Justificación e Importancia 

 

La tarea de un docente formar y  lograr estudiantes que se desenvuelvan 

en un ambiente de cordialidad, de educación en valores utilizando modelos 

pedagógicos adecuados, es así que se justifica la necesidad de diseñar una 

campaña comunicacional visual, que tiene como propósito motivar el 

aprendizaje de la lengua ancestral y su aceptación dentro de los 

educandos.  

 

 En primer lugar la aceptación, reconocimiento, tolerancia y 

aceptación ante la diversidad; para que no exista ningún tipo de 

discriminación por el sexo, raza, religión, capacidad, situación 

personal o social y ahora por la lengua ancestral.  

 

 Respeto hacia las personas que hablan por legado el lenguaje 

ancestral.  

 

 Cuidado en el uso del lenguaje ancestral sin que nadie lo maltrate y 

lo menosprecie.  
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 Esta implementación nos dará un instrumento que permita la 

aplicación de la enseñanza del lenguaje ancestral en toda la 

comunidad educativa. 

 

Conveniencia 

 

¿Qué tan conveniente es la investigación?, esto es,  Lo principal de este 

proyecto es crear un re-call que permita la aceptación de nuevas 

tradiciones y vivencias, ya que el aprendizaje del idioma ancestral trae 

muchas cosas con él. 

 

¿Para qué sirve? Para mejorar el conocimiento de lo nuestro y amor lo que 

tiene nuestra historia. 

Implicaciones prácticas 

 

¿Ayudará a resolver algún problema práctico? 

 

Podrá resolver mediante la investigación se pretende facilitar a la unidad 

educativa un  plan de publicidad de guerrilla, que le permita dar a conocer 

los beneficios para el dicente y el plantel de la facilidad de su aprendizaje y 

conocimiento. 

Valor teórico  

 

¿La información que se obtenga puede servir para comentar, 

desarrollar o apoyar una teoría?  
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Le permita generar el acercamiento para el conocimiento, rompiendo el 

rechazo de la idiosincrasia que se ha generado por la marginación de 

aquellos que tienen el talento de poder hablar la lengua ancestral. 

 

¿Qué se espera saber con los resultados que no se conociera antes? 

 

Se espera conocer cuáles son las barreras que generen resistencia y 

poderse aplicar a otras instituciones realizando las mejoras. 

 

¿Puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros 

estudios? 

 

Efectivamente permitirá encontrar el estado actual de la situación, 

dándonos la opción de sugerir recomendación e hipótesis. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 

Analizar influencias de las Estrategias comunicacionales en el aprendizaje de la 

lengua ancestral, mediante una investigación de campo que permita diseño y 

aplicación  de la  campaña. 

Objetivo Específicos 

 

 Analizar el impacto que tendrá el marketing de guerrilla que se 

utilizara.   

 

 Medir la motivación al aprendizaje de la lengua ancestral de los 

estudiantes a los que se dirige la campaña. 
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 Establecer un punto de partida de las estrategias comunicacionales 

que permita una participación completa de nuestro grupo objetivo. 

 

 Considerar los parámetros de una estrategia de marketing de 

guerrilla para que permita cambios al paso para atacar al grupo 

objetivo. 

 

Hipótesis y Variables 

Formulación de la hipótesis 

 

Las estrategias comunicacionales influyen en la motivación del aprendizaje de la 

lengua ancestral. 

Variables de la investigación  

Variable independiente 

  

Estrategias comunicacionales. 

Variable dependiente 

  

Aprendizaje de la lengua ancestral 

Interrogantes de la investigación 
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1. ¿Qué es la publicidad? 

2. ¿Qué es marketing de guerrilla? 

3. ¿Qué es estrategias comunicacional? 

4. ¿Qué es campaña comunicacional? 

5. ¿Cuáles son los pasos para aplicar campañas comunicacionales? 

6. ¿Defina cuales son las estrategias que se van utilizar? 

7. ¿Qué Importancia tiene las estrategias comunicacionales 

8. ¿Cuáles son los beneficios al aplicar campaña comunicacional? 

9. ¿Qué es grupo objetivo? 

10.  ¿Cómo lograr identificar las necesidades del grupo objetivo? 

11.  ¿Qué es la motivación? 

12.  ¿Cómo se genera la motivación? 

13.  ¿Qué es el Re-Call de marca? 

14.  ¿Cómo se mantiene el Re-Call de marca? 

15.  ¿Qué es el posicionamiento? 

16.  ¿Qué tipos de estrategias se podrá aplicar para el posicionamiento? 

17.  ¿Qué es lanzamiento de campaña? 

DISEÑO METODOLOGICO 
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La investigación es un proceso que nos permite ser riguroso, cuidadoso y 

sistematizado en la búsqueda de la resolución de problemas, la forma de 

organización y determinación de las estrategias y procedimientos que permitirán 

la recolección de datos su procesamiento, análisis e interpretación, con el 

propósito de dar respuesta a los problemas planteados,  bien sea de vacío de 

conocimiento. 

Variable cualitativa 

   

La metodología cualitativa designa el modo en que enfocamos los problemas y 

buscamos las respuestas. En las ciencias sociales se aplica a la manera de 

realizar la investigación. Nuestros supuestos, intereses y propósitos nos llevan a 

elegir una u otra metodología. Reducidos a sus rasgos esenciales, los debates 

sobre metodología tratan sobre supuestos y propósitos, sobre teoría y perspectiva 

(Taylor, 1987) 

 

Variable cuantitativa 

 

Hay numerosos tipos de investigaciones cuantitativas que resultan de la aplicación 

de uno o más criterios de clasificación. Así, según  el objetivo principal, las 

investigaciones pueden clasificarse en descriptivas y en explicativas. Según el 

tiempo durante el cual se realiza el estudio se distinguen las investigaciones 

sincrónicas o transversales, que se refieren al objeto de investigación en un mismo 

periodo de tiempo, y las investigaciones diacrónicas o longitudinales, en las cuales 

los individuos se analizan durante un cierto tiempo, de manera más o menos 

continua. A este tipo pertenecen los estudios de cohortes constituidas por 

personas que tienen uno o más rasgos comunes. (Taylor, 1987) 
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Modalidad de la Investigación 

Investigación de Campo  

  

La investigación de campo o investigación directa es la que se efectúa en el 

lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio.  (G, 2000) 

 

Con esta investigación de campo, podremos aplicar las encuestas y entrevistas 

ya que nos permite interactuar con los estudiantes; y participar de forma directa 

en la vida diaria de este, e ir tomando apuntes para las conclusiones y 

recomendaciones que necesitan, y del por qué es importante Aplicar y diseñar la 

campaña comunicacional. 

Investigación Bibliográfica  

 

Definimos para los efectos de este esquema de clases la investigación 

bibliográfica y documental como un proceso sistemático y secuencial de 

recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del 

material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, 

conceptual y/o metodológica para una investigación científica determinada. (tesis, 

2013) 

Descriptivo 

 

El presente proyecto se realizará un estudio de carácter descriptivo el lugar donde 

se encuentra ubicado, se analizará la situación actual del negocio, con ello se 

identificaran bases para elaborar una estrategia comunicacional. 

Explicativo 
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Es explicativo ya que una deficiente campaña comunicacional  de marketing de 

guerrilla el cual permitirá ser reconocido por todo el establecimiento educativo. 

 

Se determinara el por qué aplicar campañas comunicacionales que permita 

posicionarse y manejarse como un nicho de mercado y tener un enfoque al 

estudiante como grupo objetivo. 

 Métodos  

 

La palabra método proviene de dos raíces griegas: meta que significa a lo largo o 

más allá, y o dos que quiere decir camino o vía. De aquí que dicho vocablo 

signifique, literalmente: “a lo largo del camino” o “camino hacia”. Sin embargo, 

método se ha considerado, en un sentido, como un conjunto de actividades, 

procesos o procedimientos ordenados lógica o congruentemente, cuya finalidad 

es el logro o consecución de una meta o fin.(BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, 

2000) 

 

Partiendo de este hecho, puede considerarse que todas las personas poseemos 

un método para realizar determinadas actividades, tanto de nuestra vida privada 

como profesional. Así, por ejemplo, la forma de llevar a cabo cotidianamente, el 

acto de rasurarse, que es parte de la vida personal del hombre, obedece a un 

método. En contraste, la manera de efectuar una investigación de campo por un 

investigador social, está sujeta a la aplicación y conocimiento de uno o varios 

métodos de alta complejidad. El dominio de ambos tipos de métodos tiene como 

fuente de aprendizaje la práctica o la experiencia y la enseñanza sistemática.  

 

En los casos como el primero, la práctica es la fuente principal; ya que si bien la 

forma de rasurarse es enseñada por alguien en algún momento, después es el 

propio individuo el que, con base en sus propias características y necesidades 

desarrolla su propio método. En el segundo caso, la situación es diferente, ya que 
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la aplicación del método para realizar la investigación mencionada exige un 

aprendizaje profundo basado en la enseñanza formal, la que, por supuesto, 

abarca la práctica del mismo; entendida ésta como la continua aplicación directa 

del método y la cual, en muchos casos, es determinante para su correcto empleo. 

 

Método Sintético   

 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras 

palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene 

como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas 

sus partes y particularidades. 

 

La síntesis significa reconstruís, volver a integrar las partes del todo; pero esta 

operación implica una superación respecto de la operación analítica, ya que no 

representa sólo la reconstrucción mecánica del todo, pues esto no permitirá 

avanzar en el conocimiento; implica Llegar a comprender la esencia del mismo, 

conocer sus aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de totalidad. No 

hay síntesis sin análisis sentencia Engels, ya que el análisis proporciona la materia 

prima para realizar la síntesis. (Limón, 2007) 

 

Método Deductivo  

 

En la Ciencia contemporánea se emplea el método deductivo de investigación en 

la formulación o enunciación de sistemas de axiomas o conjunto de tesis de 

partida en una determinada Teoría. Ese conjunto de axiomas es utilizado para 

deducir conclusiones a través del empleo metódico de las reglas de la Lógica. 
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Mediante el método deductivo de investigación es posible llegar a conclusiones 

directas, cuando deducimos lo particular sin intermediarios. Esto es un método 

deductivo directo. Cuando esto no es posible, requerimos el empleo del método 

deductivo indirecto en el que necesitamos operar con silogismo lógico. Mediante 

este método, concluimos lo particular de lo general, pero mediante la comparación 

con una tercera proposición. Es lo que se denomina silogismo. (Carvajal, 2013) 

Técnicas  

 

Es una parte del universo, la cual debe tener las mismas características del 

universo en su totalidad ya que es representativa de este. Y se utiliza cuando no 

es conveniente considerar a todos los elementos que lo componen. En éste caso 

no se realizará un estudio para la Muestra ya que  a todas las personas tomadas 

en cuenta dentro del Universo se les realizará la encuesta (Sampieri, 2008) 

 

Encuesta  

 

Este método consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitud eso sugerencias. Se 

utilizarán éstos métodos debido a que son los más conocido, son de fácil 

aplicación y permiten obtener información concreta y directa de las personas 

involucradas. 

 

Encuesta es una representación en la que se emplea la entrevista como 

herramienta para su estructuración. Es un muestreo en el que la población se 

responden interrogantes (Sampieri, 2008) 
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Ventajas   

 

Los comentarios, sugerencias y respuestas de los consumidores sobre los 

productos de tu compañía, sus prácticas de negocio y servicio de orientación al 

cliente son una de las mayores ventajas de las encuestas sobre la satisfacción de 

los clientes. Las respuestas y opiniones críticas pueden ayudar a tu compañía a 

desarrollar mejores programas para mantener a los clientes. (Dutta, 2007) 

Desventajas  

 

Las encuestas sobre satisfacción del cliente y los cuestionarios a veces pueden 

ser demasiado científicos y metódicos como para capturar los rasgos e instintos 

humanos de los clientes. El análisis riguroso e interpretación de las respuestas 

dadas por los clientes podría no otorgar las opiniones apropiadas sobre las 

necesidades de la compañía para mejorar su servicio y calidad con los clientes. 

(Dutta, 2007) 

Entrevista  

 

Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de 

obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto. (Sampieri, 2008) 

 

Ventajas  

 

Las entrevistas tienen beneficios tanto para los solicitantes como para los 

entrevistadores. Como tema, tienes la oportunidad de usar tus propias palabras 

para presentarte a un empleador potencial. Es probable que tengas la oportunidad 

de hablar libremente y describir tus habilidades especiales que te hacen un buen 

candidato para la posición. Los profesionales de recursos humanos utilizan las 
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entrevistas para tener una idea de la personalidad del solicitante, que puede ser 

difícil de distinguir de un currículum vitae o solicitud en papel. Las entrevistas 

telefónicas tienen la ventaja añadida de ser convenientes y fáciles de arreglar con 

poco tiempo para ambas partes. (Dutta, 2007) 

Desventajas  

 

Las entrevistas tienen limitaciones definidas. Algunos solicitantes pueden sentirse 

incómodos durante las entrevistas personales, haciendo que se olviden de los 

puntos clave acerca de ellos mismos, dando una mala impresión. Los 

profesionales de recursos humanos pueden encontrar que las entrevistas 

consumen una gran cantidad de tiempo, incluyendo el tiempo de preparación, lo 

que puede convertir a la detección un primer paso esencial para reducir el campo 

de los solicitantes antes de realizar las entrevistas. Por último, las entrevistas se 

basan en el juicio propio del entrevistador, y no garantizan el mejor resultado. 

(Dutta, 2007) 

 

Escala de Likert 

La escala Likert, creada en 1932 por el psicólogo norteamericano Rensis 

Likert (1903-1981), es el instrumento más usado para medir actitudes. La 

escala Likert es un conjunto de aseveraciones (ítems) ante las cuales la 

persona expresa su grado de acuerdo, desacuerdo o indecisión. (mar, 

2010). 

 

Es un método de escala que mide tanto el grado positivo como neutral y negativo 

de cada enunciado. Al ser una escala que mide actitudes, es importante que pueda 

aceptar que las personas tienen actitudes favorables, desfavorables o neutras a 

las cosas y situaciones lo cual es perfectamente normal en términos de 

información. 
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Opciones que se pueden aplicar en esta escala  
 

Cada ítem tiene habitualmente debe tener entre cuatro a cinco opciones de 
respuesta:  
 

 Total en desacuerdo  

 Neutral  

 De acuerdo  
 

 Muy acuerdo  

 

Ventajas  

 

 

1. Escala fácil y rápida de construir.  

 

2. Puede utilizar ítems no relacionados manifiestamente con el tema (pero sí de 

forma latente). Los datos que produce son fáciles de manejar usando programas 

estadísticos, que habitualmente contienen los coeficientes necesarios para 

evaluar las propiedades de la escala. Si la escala tiene buena validez y 

confiabilidad, puede ser usada como instrumento permanente.  

Población y muestra 

Población  

 

Utilizado en este documento supera con creces las cinco acepciones que acepta 

la Real Academia de la Lengua Española, que, en general, apuntan a un “conjunto 

de personas que habitan la Tierra o cualquier división geográfica de ella” 
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(www.rae.es, consulta en línea, 04-04-2011)1. Para los demógrafos y los 

estudiosos de las relaciones entre la población y el desarrollo, la voz población 

alude a la cantidad, crecimiento, estructura y localización de las personas y a las 

variables demográficas que determinan lo anterior (fecundidad, mortalidad y 

migración). Ahora bien, el mandato recibido en el caso del presente documento 

exige una delimitación del concepto anterior.  

 

En efecto, el concepto de población que se usará en este trabajo corresponde 

básicamente a las dimensiones de localización y movilidad territorial (migración, 

en particular interna) de las personas. La cuantía, el crecimiento y la estructura de 

la población estarán presentes, por cierto, pero básicamente para describir y 

comparar espacios sub-nacionales. Eventualmente, la mortalidad y la fecundidad 

también aparecerán, pero nuevamente como variables de la dinámica 

demográfica de espacio sub-nacionales y no como variables de análisis detallado 

en sí. (Rodríguez, 2011) 

 

 

Cuadro No 2 

Población del sector 

 

ITEM 

 

DETALLE 

 

FRECUENCIAS 

 

PORCENTAJES 

   

1 

Directivos 2 1% 

 

2 

Docentes 4 2% 

 

3 

Estudiantes 180 97% 

 

 

 

TOTAL 

186 100% 
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

 

Muestra  

Es una parte del universo, la cual debe tener las mismas características del 

universo en su totalidad ya que es representativa de este. Y se utiliza cuando no 

es conveniente considerar a todos los elementos que lo componen. En éste caso 

no se realizará un estudio para la Muestra ya que a todas las personas tomadas 

en cuenta dentro del Universo se les realizará la encuesta (SAMPERI, 2009) 

 

Por ser un universo reducido no se tomará una muestra se trabajara con todo este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 
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La publicidad comunicacional con el pasar de los tiempos y las tendencias ha sido 

una ciencia que surge como necesidad del marketing, la cual está directamente 

relacionada porque establece vínculos coyunturales con otras como la sociología, 

la psicología, la antropología, la economía y la estadística entre otras, lo que 

permite y dinamizan su alcance. 

 

 

La publicidad sin alejarse del marketing se convierte en una de sus mejores 

herramientas porque su principal trabajo es motivar, generar re-call,  identidad de 

marca; por lo que ha tenido en muchos casos mutar por la creación de los nichos, 

es así que una de esta es el marketing de guerrilla nace con la necesidad de ser 

dirigido siempre al nicho conformado por un mismo grupo objetivo. 

 

 

Al implementar una campaña comunicacional de marketing de guerrilla, se 

generara todo lo que se busca motivación, identidad con la propuesta y 

generaremos e re-call dentro de la unidad educativa. 

 

Fundamentación Teórica 

 

El presente proyecto está basado en el diseño y la aplicación de campañas 

comunicacionales generadoras de motivación al aprendizaje. El objetivo del 

proyecto es generar una estrategia de comunicacional que posicione el 

estudio de la lengua ancestral. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se pudieron identificarse algunas ideas 

principales: El mercado, identidad, imagen, la competencia entre otras. 
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La comunicación no reduce a la publicidad. Ahora su función,  adopta un 

rol creativo, aportando la identificación del servicio para que  pueda ser 

posicionado en el mercado. 

Estrategias comunicacionales  

 

La marca integral de una ciudad y de un país es un sistema vivo que conforma 

una red compleja de diferentes conceptos, interacciones y determinantes para que 

esta sea viable, dinámica y proyectual. Hoy se habla de que gestionar una marca 

es un fenómeno complejo: "la marca no es algo que se le agrega a un producto, 

no es un elemento estático. De la misma manera que las ciudades y los países 

son un organismo vivo, una marca es un sistema vivo" .La estructura del sistema 

de gestión de una marca integral de ciudad o de país está constituida por una red 

con tres nodos base: entorno de gestión, estructura de marca y construcción de 

vínculos. (Martínez., 2007) 

 

Entorno de gestión 

"El entorno es un campo de fuerzas, un campo de tensiones concurrentes, 

favorables o adversas, que requiere, en primer lugar, identificarlas y, acto seguido, 

elaborar y aplicar estrategias y tácticas creativas y suficientemente eficaces para 

conseguir el objetivo de la acción"). Este sistema del entorno de gestión parte de 

identificar y conocer las fuerzas del entorno y dintorno y los indicadores por los 

cuales actualmente se está midiendo la gestión de marca de las ciudades y de los 

países. 
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Imagen No 1 

Sistema de Gestión Marca País-Ciudad

 

Fuente: Google 

Paste 

El punto de partida estratégico para la gestión de marca es hacer un análisis 

comparativo del entorno y del dintorno de la ciudad o del país, identificando los 

factores de influencia que se han tenido en el pasado, en el presente y los que se 

proyectan. Los factores que se analizan tienen su origen en la metodología PEST 

(político, económico, sociocultural y tecnológico) y se adiciona un nuevo factor, el 

ambiental, para conformar el análisis de PASTE. 
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Imagen No 2 

Factores de análisis de PASTE 

 

Fuente: Paste 

Campaña Comunicacional  

Al realizar una campaña publicitaria su objetivo  es el de construir una vía de 

comunicación continua y de mayor duración con los actuales y/o potenciales 

clientes o destinatarios de la publicidad. 

 

Con esta vía bien planificada y armada, se consigue tener una posición mental 

ganada en la mente de los potenciales clientes, permanentemente ocupada. En 

tanto la posición esté ocupada por nosotros, será más difícil que pueda penetrar 

en ella un competidor, de allí la importancia de la presencia en el mercado a través 

de las campañas publicitarias.   
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Hay que tener en cuenta que la campaña comunicacional o publicitaria, no tiene 

un fin ni un objetivo en sí misma – ni puede vender por sí sola – de manera tal que 

debemos tener claramente definida la estrategia de marketing con sus objetivos, 

para poder, de esa manera más fácilmente, darle a la campaña un objetivo y no 

opinar si los avisos son lindos o feos, o si gusta o no gusta – la pregunta debe ser: 

¿me ayuda o no me ayuda a cumplir la estrategia de marketing previamente 

definida? 

 

Grupo o agente de cambio, sus objetivos son el tratar de convencer a los 

destinatarios para que acepten o modifiquen determinadas ideas, actitudes o 

conductas sobre su vida.  

 

Esto quiere decir que las campañas sociales combinan los mejores elementos de 

enfoques tradicionales. Se puede decir que estas campañas representan una 

intervención que al final pretende crear un beneficio a la sociedad. Parten de las 

bases en donde existe un problema e intentan crear un agente de cambio por 

medio de programas. A continuación se entrará más al tema de las campañas 

sociales para comprender sus características y entender su funcionamiento. 

(Olmedo, 2008) 

 

Pasos para aplicar campañas comunicacionales  

 Una campaña publicitaria consiste en la coordinación de las diferentes 

acciones realizadas para transmitir un mensaje concreto a un segmento 

establecido de público durante un período de tiempo definido, con unos 

medios y un presupuesto determinados. 

 Las campañas corporativas, institucionales o políticas pretenden crear una 

actitud favorable por parte del público objetivo en relación con una 

empresa, institución o figura pública. 
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 Las campañas de nuevos productos pretenden informar al comprador 

potencial de su existencia y crear un comportamiento de compra y/o 

consumo a corto plazo. 

 Las campañas mancomunadas pretenden impulsar de forma genérica la 

compra de uno o varios productos. Estas acciones suelen venir 

provocadas por un descenso importante en la demanda de dichos 

productos. (Olmedo, 2008) 

       PLAN DE CAMPAÑA 

 Un plan de campaña es una guía en la que se trazan las líneas 

generales del desarrollo de las diversas acciones publicitarias de un 

anunciante. 

 Los análisis de mercado referentes al entorno, producto y 

compradores potenciales son un aspecto relevante para determinar 

un planteamiento creativo, la selección de medios y su duración. 

 La planificación de medios de una campaña debe basarse en el 

análisis de estos factores: audiencia, cobertura, posibilidades 

creativas, agilidad y versatilidad de cada opción existente. 

 Las normas éticas y legales de una comunidad pueden convertirse en 

condicionantes de la selección y planificación de medios, para no herir la 

sensibilidad de determinado público. 

 El apoyo y la complementariedad entre los distintos medios utilizados se 

hacen indispensables para conseguir una campaña eficaz y de éxito. 

 La duración de una campaña publicitaria viene condicionada por los 

objetivos perseguidos, los medios empleados y el presupuesto disponible. 

 Descripción y antecedentes del mercado a tener en cuenta: 

- regionalidad del producto 

- estacionalidad del producto y de las ventas 

- volumen del mercado 

- participación de las marcas 

- distribución 
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 Informaciones generales: stock de los comerciantes, rotación, tasa 

de repetición, características de los compradores potenciales, cómo 

son y quiénes constituyen el público objetivo, edades y sexo, niveles 

de ingresos, nivel cultural, estilo de vida, etc. 

 Los análisis de mercado referentes al entorno, producto y comprador 

potencial son un aspecto relevante para determinar un planteamiento 

creativo y de medios adecuado. 

 

Marketing de Guerrilla  

Es un término que suele despertar mucho el interés por su no 

convencionalismo, aunque sin embargo transmite toda la esencia de lo que 

la pureza de las técnicas de marketing. 

Imagen No. 3 

 

Fuente: Mc Donald 

Es posible definir el Marketing de Guerrilla como un conjunto de 

estrategias  y herramientas de Marketing mediante medios poco 

convencionales cuya clave es no parecer realmente publicidad. Mediante 

el ingenio, la creatividad, la originalidad y la capacidad de sorprender; 
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proporciona al público una experiencia con intriga, sorpresa, y 

confusión  que hace sonreír y crea recuerdo. 

Imagen No. 4 

 

Fuente: Victoria Secret 

Requiere un coste mucho menor que las técnicas convencionales y 

proporciona un máximo rendimiento como consecuencia del entorno 

diferente que crea y la forma de comunicar el mensaje, muy lejos de los 

constantes y cansados bombardeos publicitarios habituales y actualmente 

cada vez más anticuados y poco renovados. 

 

Y ¿qué elementos son necesarios para la efectividad del Marketing de 

Guerrilla? 
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1. Uso de la creatividad y la innovación. Son básicos. No podemos esperar 

resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. 

2. Emplear medios no convencionales y tecnología pues son símbolos de 

innovación. 

3. Es posible complementarlo a otras técnicas de marketing tradicional. 

4. Hay que conectar con el usuario. Hacerle pasar un momento agradable, 

sorprendente, que deje huella en su memoria. 

 

Se potencia la capacidad de crear una nueva relación con el consumidor y 

no tanto fomentar las características del producto. El recuerdo de una 

experiencia agradable e impactante vivida creará el interés por recuperar 

ese acontecimiento mediante la búsqueda y adquisición del producto o 

servicio. Además el consumidor se sentirá “unido” a la marca. 

Fundamentación  epistemológica 

 

La epistemología suele ser asociada con la filosofía de la ciencia, aunque ésta es 

más amplia. Hay cuestiones que analiza la filosofía de la ciencia y que no son de 

interés para la epistemología, como interrogantes metafísicos (existe la realidad 

objetiva o es una ilusión de los sentidos). Para la epistemología, la respuesta a 

esa pregunta es indiferente respecto a la existencia de métodos de obtención de 

conocimiento y los criterios de validación del mismo. 

La epistemología como la teoría filosófica que trata de explicar la naturaleza de 

variedades, orígenes, objetos y límites del conocimiento científico. Otros sostienen 

que es una disciplina filosófica básica que investiga los métodos de formación y 

explicación, de corroboración y evaluación de las teorías y conceptos científicos y 

a su vez intenta fundamentarlas y evaluarlas. 
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Es la parte de la filosofía que tiene como materia prima la atinente al conocimiento, 

es un axioma sin discusión. Pero debe entenderse no cualquiera clase de cómo 

de conocimiento, debe ser aquel que implique unos presupuestos y una 

concepción científica. 

 

Explique la persección con que los anglosajones apreciaban la Epistemología: 

 

Los anglosajones percibían la epistemología como teoría del conocimiento, 

posición muy cercana a la de los empiristas ingleses del siglo XVII en su postura 

crítica frente al racionalismo y el autoritarismo. Esta rama de la Epistemología 

funge como investigación del entendimiento humano y se emparenta con el 

idealismo burgués Alemán y toma la forma de la autocrítica. La crítica a esta 

postura no supera los esquemas de una filosofía especulativa. (GOMEZ, 2009). 

 

Desde una revisión de lo que el concepto de modelo científico ha 

significado, en este artículo se somete a consideración de la comunidad de 

especialistas en didáctica de las ciencias, una propuesta iconográfica e 

integradora de modelo para dicha didáctica, con miras a fundamentar su 

estatuto científico. Se dice que es un modelo integral en razón de que en él 

se relacionan lógicamente la mayoría de los campos de investigación que 

hasta el presente han delimitado los didactas de las ciencias de la 

naturaleza.  (Badillo, 2004) 

Empirismo 

En su inicio, el empirismo ha querido ser, en una época de profundas dudas y 

cambios como ha sido la Época Moderna, una honesta crítica a los argumentos 

presentados por el racionalismo, según el cual se debía poner el fundamento del 

conocimiento en algunas verdades innatas. La propuesta del empirismo hizo 

descansar esta esperanza en los datos fidedignos de las impresiones o 
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experiencias sensoriales. En este artículo se analiza la concepción de idea que 

empleaba John Locke y sus argumentos para desautorizar, una tras otra, las 

razones del innatismo. No obstante, en el ámbito moral, sigue manteniendo una 

luz de la naturaleza, inserta en los hombres, que es recta norma para la razón, 

para quienes buscan conocerla. De todos modos, que da establecido, con el 

empirismo de la investigación humana y de la historicidad del conocimiento. 

(Locked, 2009) 

Materialismo Dialectico  

 

 

El materialismo dialéctico, como sistema filosófico, es opuesto al idealismo 

filosófico que concibe al espíritu como el principio de la realidad. Para el 

materialismo dialéctico las ideas tienen un origen físico, esto es, lo primero es la 

materia y la conciencia lo derivado. Como tal, el materialismo dialéctico se apoya 

en los datos, resultados y avances de las ciencias y su esencia se mantiene en 

correspondencia y vigencia con la tradicional orientación progresista del 

pensamiento racional científico.3 Asimismo está opuesto a la corriente filosófica 

del agnosticismo, pues declara la cognoscibilidad del mundo en virtud de su 

materialidad y de su existencia objetiva en el tiempo y en el espacio. Engels lo 

manifestó de esta manera: “Las formas fundamentales de todo ser son el espacio 

y el tiempo, y un ser concebido fuera del tiempo es tan absurdo como lo sería un 

ser concebido fuera del espacio”. (GOETHE, 2002) 

 

Fundamentación  Legal 

 

Se estipula una serie de leyes, normas que rigen la participación ciudadana 

enguanto a la publicación y difusión de campañas publicitarias, debiéndose tomar 

en cuanta algunos de estos principios. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idealismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idealismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiritualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo_dial%C3%A9ctico#cite_note-oxford-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Agnosticismo
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ACUERDO NO. 338-11 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Siempre atentos a 

las necesidades de nuestros suscriptores y considerando la importancia que tiene 

la norma en referencia, remitimos a usted su texto completo:  

 

“Considerando:  

Que el artículo 2 de la Constitución de la República establece que "el castellano 

es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas 

oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial 

para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija 

la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso";  

 

Que el artículo 26 de este mismo ordenamiento exige "desarrollar la educación 

como un derecho de las personas a lo largo de su vida y un  deber ineludible e 

inexcusable del Estado", y establece que esta "constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el Buen Vivir";  

 

Que el artículo 57, numeral 21, de la Carta Magna reconoce y garantiza a las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el siguiente derecho 

colectivo: "que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 

aspiraciones se reflejen en la educación pública...";  

 

Que el artículo 343 de dicho ordenamiento determina que "el sistema nacional de 

educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura", y en 

su segundo inciso dispone que "el sistema nacional de educación integrará una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del 

país y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades";  
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Que el artículo 347, numeral 10, de la Constitución de la República prescribe como 

responsabilidad del Estado, entre otras: "asegurar que se incluya en los currículos 

de estudio, de manera progresiva, la enseñanza de al menos una lengua 

ancestral";  

 

Que la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), publicada en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial 417 de 31 de marzo del 2011, en su artículo 25, 

concordante con lo dispuesto en el artículo 344 de la Constitución, determina que 

"la Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema Nacional de 

Educación a nivel nacional y le corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento 

cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia educativa, 

ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, permanente de 

la Constitución de la República...";  

 

Que el artículo 2 de la LOEI, en su literal z), establece lo siguiente: "la 

interculturalidad y plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el 

conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las 

diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el 

mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la 

diversidad, propiciando un diálogo intercultural e intercultural, y propendiendo a la 

valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean consonantes 

con los derechos humanos";  

 

Que el literal aa) de la misma norma dice que "se garantiza el derecho de las 

personas a una educación que les permita construir y desarrollar su propia 

identidad cultural, su libertad de elección, y adscripción identitaria, proveyendo a 

los estudiantes el espacio para la reflexión, visibilización, fortalecimiento de su 

cultura";  

 



 

33 

 

Que el literal bb) del precepto anteriormente citado dispone que "se reconoce el 

derecho de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de relación intercultural; 

así como en otros de relación con la comunidad internacional";  

 

Que el artículo 6 de la LOEI, en su literal c), establece como obligación del Estado 

el "asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural", y en su literal 

1), dispone la inclusión, de manera progresiva, de al menos un idioma ancestral 

en los currículos de estudios;  

 

Que de conformidad con lo prescrito en el artículo 19, cuarto inciso, de la LOEI, la 

Autoridad Educativa Nacional tiene como uno de sus objetivos "diseñar y asegurar 

la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones 

públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles: inicial, 

básico y bachillerato, y modalidades: presencial, semipresencial, a distancia y 

virtual. En relación a la diversidad cultural y lingüística se aplicará en los idiomas 

oficiales de las diversas nacionalidades del Ecuador. El diseño curricular 

considerará siempre la visión de un estado plurinacional e intercultural. El 

Currículo podrá ser complementado de acuerdo a las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de la región, provincia, cantón o comunidad de las diversas 

Instituciones Educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación";  

 

Que el artículo 90, literal d) de la LOEI señala, entre las funciones del Instituto de 

Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales, la de "investigar y formular las 

metodologías de aprendizajes de los idiomas ancestrales de la República del 

Ecuador"; Que la Disposición Transitoria Décima Octava de la LOEI dispone que 

"la Autoridad Educativa Nacional en un plazo de ciento ochenta días a partir de la 

vigencia de la presente Ley, dictará las políticas y resoluciones que aseguren de 

manera progresiva y planificada la inclusión de la enseñanza de al menos un 

idioma ancestral como parte de los currículos de estudio en todas las instituciones 

educativas que comprenden el Sistema Nacional de Educación";  
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Que es deber de esta Cartera de Estado garantizar la eficacia y eficiencia de las 

acciones técnicas, administrativas y pedagógicas en las diferentes instancias del 

sistema educativo del país; y, En uso de las atribuciones que le confieren los 

artículos 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 22, 

literales j), t) y u), de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y 17 del Estatuto 

del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,  

 

 

 

 

 

 

Acuerda: 

 

EXPEDIR LA SIGUIENTE NORMATIVA PARA INCLUIR DE MANERA 

PROGRESIVA LA ENSEÑANZA DE AL MENOS UN IDIOMA ANCESTRAL EN 

EL CURRÍCULO NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN 

TRANSITORIA DÉCIMO OCTAVA DE LA LOEI. 

 

Art. 1.- La Dirección Nacional de Currículo elaborará, con el apoyo del Instituto de 

Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales de los Pueblos y Nacionalidades del 

Ecuador (IICSAE), currículos oficiales para el aprendizaje de las lenguas quichua 

y shuar, dirigidos a estudiantes hispano hablantes de los establecimientos 

educativos públicos, fiscomisionales y particulares del país. Para cada lengua, se 

deberán elaborar dos currículos: uno para aplicarse a nivel de Educación General 

Básica (EGB) y otro a nivel de Bachillerato. Previamente, el IICSAE deberá 

entregar a la Dirección Nacional de Currículo todos los insumos necesarios para 

la elaboración de los referidos currículos.  
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Art. 2.-La Dirección Nacional de Currículo emitirá, cuando los mencionados 

currículos hayan sido elaborados, un instructivo que regule su implementación 

progresiva en los establecimientos educativos del país, en función de su proyecto 

educativo institucional (PEI), así como de su contexto geográfico y cultural. La 

Subsecretaría de Apoyo y Seguimiento de la Gestión Educativa y la Coordinación 

General de Planificación, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, expedirán 

las directrices operativas para la implementación progresiva de los currículos 

antedichos en los establecimientos educativos públicos del país.  

 

Art. 3.-Una vez que se expida el instructivo que regula la implementación 

progresiva de los currículos oficiales de quichua y shuar dirigidos a estudiantes 

hispanohablantes, las autoridades máximas de los establecimientos educativos 

del país, de acuerdo a su proyecto educativo institucional (PEI) y disponibilidad de 

personal docente, podrán adoptar las acciones pertinentes para incluir 

gradualmente uno de estos currículos en su malla curricular institucional, o ambos, 

si así lo deciden. Cuando estos currículos se incorporen a la malla curricular de 

un establecimiento educativo, podrán hacerlo como asignaturas obligatorias o 

como asignaturas optativas.  

 

Art. 4.-Las subsecretarías zonales y coordinaciones zonales y las direcciones 

provinciales de educación, en el ámbito de sus competencias respectivas, serán 

responsables del seguimiento y control de la aplicación del instructivo que regule 

la implementación progresiva de estos currículos en los establecimientos 

educativos del país.  

 

Art. 5.-La Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo coordinará acciones 

con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

(SENESCYT), con el fin de promover la formación inicial de docentes para la 

enseñanza de lenguas ancestrales a estudiantes hispanohablantes, así como de 

cursos de didáctica para docentes que ya dominan dichas lenguas.  
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El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de 

su publicación en el Registro Oficial.  

Constitución de la republica del ecuador 

LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por  

Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la  

difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información  

referida a sus productos o servicios. 

 

Consumidor.- Toda persona natural o jurídico que como destinatario final,  

adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello.  

Cuando la presente Ley mencione al consumidor, dicha denominación incluirá al  

usuario. 

 

Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de  

carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las  

condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que  

utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o  

indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca a  

engaño, error o confusión al consumidor.  
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Adicional se encuentra ya en vigencia la ley de comunicación que deberá ser 

tomada en cuenta al momento de realizar y lanzar publicidad a los grupos 

objetivos. 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, 

en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación 

establecidos constitucionalmente. 

 

 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá 

por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda 

e intercambie a través de los medios de comunicación social. 

 

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información u 

opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no 

excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a 

otras leyes que se cometan a través del internet. 

 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran 

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas 

y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y 

televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por 
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suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet. 

 

TÍTULO II 

Principios y derechos 

 

CAPÍTULO I 

Principios 

 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas 

mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para 

difundir información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana: 

 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas; 

 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; y, 

 

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 
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a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud; 

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones 

identificativas que atenten contra la dignidad o los derechos 

de las personas con graves patologías o discapacidades; 

c. Evitar la representación positiva o a valorativa de escenas 

donde se haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de 

las personas; 

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de 

niños, niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas 

de actos ilícitos; salvo el caso que, en aplicación del interés 

superior del niño, sea dispuesto por autoridad competente; 

 

3. Concernientes al ejercicio profesional: 

 

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, 

contextualización y contrastación en la difusión de información de 

relevancia pública o interés general; 

 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas; 

 

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos; 

 

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares; 

 

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia; 
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f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de 

quien pretenda realizarla; 

 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística; 

 

h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto 

profesional; 

 

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para 

obtener beneficios personales; 

 

j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma 

confidencial en el ejercicio de su función informativa; y, 

 

a. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social: 

 

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica; 

 

b.  Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas; 

 

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia;  

 

d. Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material informativo; 

 

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido 

de las noticias; 
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f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; 

 

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el 

material comercial o publicitario; 

 

h. Evitar difundir, de forma positiva o valorativa, las conductas irresponsables 

con el medio ambiente; 

 

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

y, 

 

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo 

por tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera 

directa o por terceros, a través de los medios de comunicación destinada 

a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad 

pública. 

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este artículo podrá 

ser denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la Superintendencia 

de la Información y Comunicación, la que, luego de comprobar la veracidad de lo 

denunciado, emitirá una amonestación escrita, siempre que no constituya una 

infracción que amerite otra sanción o medida administrativa establecida en esta 

Ley. 

 

Variables de la investigación  

 

Variable  Independiente: Estrategias comunicacionales. 

 

Variable dependiente 1: Aprendizaje del Idioma Ancestral 
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Variable dependiente 2: Aceptación de lo nuestro  

 

 

Cuadro No 3 

Operacionalización de las variables 

 

Tema: INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES EN EL 

APRENDIZAJE DE LA LENGUA ANCESTRAL 

. 

Variables  Dimensiones  Indicadores  

Independiente  

Estrategias 

comunicacionales: es el 

conjunto de mensajes que 

permitirán llegar al G.O. al 

cual se quiere alcanzar y 

motivarlos. 

Definición 

Tipos 

Objetivos 

funciones 

 Cultural 

 Educativa 

 asociativa 

 Importancia  

 Valor estratégico 

 Estructura  

 Objetivos  

Dependiente 1: 

Aprendizaje del Idioma 

Ancestral es la estrategia 

publicitaria 

comunicacional la cual 

permitirá motivar  

Estudiantes  Motivación 

 Identificación 

 Recordación 

  

 

Dependiente 2: 

Aceptación de lo 

nuestro, saturación visual 

al G.O.  

Estudiantes  Estudio del sector. 

 Análisis de entorno 

 Ejes de acción 

estratégica. 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 
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Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

 

Glosario de términos  

 

 

A 

 

Arquitectura de marca 

Organización del portafolio de marcas de  una compañía, o de una familia de 

productos o servicios, en una  estructura que especifica los roles y las 

relaciones jerárquicas que  existen entre ellas.  

 

Atributos de identidad  

Características que se emplean para determinar el contenido de la identidad 

de la empresa. 

 

 

Atributos de imagen  

Características que se emplean para determinar el contenido de la imagen. 

Elementos que se emplean para la tipificación perceptual del perfil 

característico de las empresas que compiten en un determinado ámbito. De 

ellos se obtiene fuerza de la asociación de la empresa en relación con otras 

identificadas en su mismo contexto y con las que compite en sentido amplio: 

empresarial o institucional, comercial, cultural, ideológica y/o socialmente. 

 

B 
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Bartering  

Término inglés que se utiliza para referirse a una nueva forma de 

comunicación empresarial que utiliza el trueque de espacio/tiempo de los 

programas de algunas cadenas de televisión por los productos del anunciante; 

también consiste en el intercambio de programas o espacios de producción 

por espacios publicitarios 

 

Brand equity 

Un elemento de la marca que supone un valor para  el dueño de la misma.  

 

Branding 

Es el proceso de gestión estratégica de una marca. Las  principales tareas del 

branding son:  

 

 Creación del código de marca: identidad de marca,  proposición 

de valor y posicionamiento estratégico.  

 Definición de la arquitectura de marca: sistema jerárquico  de la 

marca y roles de marca.  

 Creación y aplicación de la identidad visual corporativa.  

 Comunicación de la marca.  

 Implantación de instrumentos de gestión de la marca.  

 

C 

 

Canal  

Medio o vehículo utilizado para la transmisión del mensaje. 
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Contenido de la imagen  

Conocimiento perceptual del perfil típico percibido de la empresa u 

organización, a partir de los atributos (criterios de decisión, generalmente) más 

significativos para un público determinado. 

 

Co-branding 

La utilización conjunta de dos o más marcas que  comunican una oferta 

concreta. Normalmente se entiende que se  trata de dos marcas que reciben 

igual énfasis en la comunicación y  un peso visual equivalente 

 

Código de marca 

El código de una marca es su ADN, sus  características esenciales, las que 

garantizan su identificación,  diferenciación y recuerdo. El código de marca lo 

constituye:  

 

 Su identidad de marca.  

 La proposición de valor.  

 El posicionamiento estratégico 

 

 

 

 

D 

 

Diagnostico  

Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza. 
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E 

 

Efecto  

Es el resultado de la ocurrencia de una causa, para los fines del seguro, 

representa los daños o pérdidas provenientes de la ocurrencia de una causa. 

 

Ejes contextuales  

Referidos al contexto de referencia de la imagen y posicionamiento; el contexto 

competidor 

 

Elasticidad de marca 

Es la capacidad de una marca para  trascender los límites de su perímetro 

originario y central y penetrar  en nuevos negocios y mercados o dirigirse a 

nuevos target.  

 

Entorno de marca 

Un espacio físico característico que transmite la  identidad de marca en un 

entorno arquitectónico y de interiorismo .Frecuentemente un entorno de marca 

es el que constituye un  espacio de venta o retail como lo son las oficinas 

bancarias.  

 

Eslogan 

Un lema publicitario o eslogan es una frase memorable usada en un contexto 

comercial o político como  expresión repetitiva de una idea o de un propósito 

publicitario presumirlo. Se considera el medio  publicitario más efectivo para la 

atención sobre de un determinado producto 
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Extensión de marca 

Un nuevo producto o servicio que se añade a  una marca ya existente, 

diferenciándose porque ofrece un nuevo  beneficio o diferencia física y/o 

porque se dirige a un nuevo target.  

 

I 

 

Identidad corporativa 

Son los atributos de una corporación que la  identifican y diferencian de otras. 

Estos atributos, diez en total, se  agrupan en tres conjuntos.  

 

1. Los atributos permanentes de  identidad: actividad productiva, competencia 

técnica y comercial,  historia de la organización, naturaleza societaria.  

 

2. Los atributos  que definen la estrategia empresarial: visión estratégica, 

misión y  proyecto empresarial.  

 

3. Los atributos asociados a la cultura  corporativa: valores éticos y valores 

profesionales.  

 

Identidad de marca 

Es el concepto que resume las cualidades  tangibles e intangibles de una 

marca que mejor la identifican y la  diferencian del resto de las marcas 

competidoras.  
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Identidad visual corporativa 

Es la traducción visual de la  identidad corporativa. La identidad visual posee 

cinco elementos  básicos: logotipo, símbolo corporativo, logo, símbolo, colores  

corporativos y tipografías corporativas. Mediante un código  combinatorio de 

estos elementos se obtienen las aplicaciones a  todos los soportes necesarios 

para la empresa (papelería  corporativa, vehículos, interiorismo, señalética, 

publicaciones...)  

 

L 

 

Logo o logotipo 

Es un elemento gráfico-verbal o representación tipográfica que identifica a una 

persona, empresa, institución  o producto. El término se usa indistintamente 

para denotar el símbolo de marca o incluso el nombre de marca,  en especial 

si ésta funciona como imagen. 

 

M 

 

Marca 

La marca resume todo aquello que un cliente final es capaz  de percibir de una 

corporación: un producto o un servicio, la  credibilidad de una oferta o una 

relación de proximidad con el  cliente. 

 

Marketing directo 

Es un sistema interactivo que utiliza uno o más medios de comunicación para 

obtener una respuesta medible en un público objetivo. Su forma más común 

es el mailing (mensajes de correo electrónico). Otra variedad es el buzoneo: 
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introducción de folletos y otros elementos publicitarios directamente en los 

buzones de los edificios. También existe el tele marketing y el envío masivo 

de faxes. 

 

Mensaje dentinario (de identidad) 

Es la expresión sucinta que  expresa la identidad de una marca, la promesa 

que esa marca  quiere trasladar a sus clientes.  

 

P 

 

Proposición de valor 

Es la manifestación de los beneficios  funcionales y emocionales suministrados 

por una marca y que  otorgan valor al cliente.  

 

Publicidad  

Es aquella forma de comunicación pagada y no personal de promoción de 

ideas, bienes y servicios por parte de una marca. 

 

Publicidad comparativa  

La publicidad comparativa es aquella que el anunciante compara su producto 

con uno o varios competidores. Para que no sea publicidad desleal y acabe 

siendo 

 

Posicionamiento estratégico 

Es la parte de la identidad de marca  y de la proposición de valor que se 

comunicará activamente a los  clientes porque constituye una ventaja 

competitiva sobre las marcas  competidoras. Posicionar una marca implica 
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seleccionar un número  reducidísimo de atributos de marca y de beneficios 

para el cliente  que tengan auténtico carácter diferenciador.  

 

 

 

 

 

R 

 

Roles de marca 

Las diversas funciones que cumple una marca  con relación al sistema 

jerárquico de marcas al que pertenece. Los  más comunes son: las sub 

marcas, las marcas conductoras, las  balas de plata.  

 

S 

 

Símbolo o Isotipo 

Un símbolo es la representación perceptible de una idea. En nuestro caso 

asociado a marcas es el elemento gráfico que simboliza a una empresa etc. y 

contribuye a mejorar su identificación ante su público. 

 

Sub-marca 

Distingue a una parte de la línea de productos dentro  de un sistema de 

marcas. Las submarcas añaden valor si: Describen, estructuran y clarifican la 

oferta. Aumentan o especifican la identidad de marca. Exploran oportunidades 

de mercado.  
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T 

 

Target  

Es un anglicismo también conocido como objetivo o público objetivo. Hace 

referencia al destinatario al que nos queremos dirigir en una determinada 

campaña, producto o servicio. 

 

 

 

 

Territorio de marca 

Es el espacio en el que reside la identidad de  una marca y en el que, además, 

esa marca puede encontrar  ventajas competitivas con relación a sus 

competidoras. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Metodología y análisis y discusión de los resultados  

 

El análisis de los resultados se realiza por medio de sistemas computacionales 

ofimáticos como es Microsoft Office con sus programas Word 2010 para la 

redacción del texto y Excel 2010 para la realización de la tabulación estadística de 

los resultados. 

 

Por medio de la encuesta se recogen los datos necesarios para validar la hipótesis 

y la factibilidad de la realización de la propuesta de investigación, la encuesta está 

realizada en escala Likert, para facilitar la tabulación de los resultados.  

 

Posterior a la tabulación de los resultados se procede  a la discusión de los mismos 

para dar un sentido lógico de la realización de cada pregunta y cuál es la finalidad 

de cada una, al finalizar se da la validación de la hipótesis en forma de cuadro. 
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Encuesta realizada a los estudiantes 

1. ¿Sabes que es una lengua ancestral? 

 

Cuadro No 1 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

 

Gráfico No 1 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

 

 

Análisis:  

El 55% de los encuestados manifestaron  estar totalmente en desacuerdo en saber 

que es una lengua ancestral, el 17% está en desacuerdo, 17% está en ni de 

55%

17%

17%

11%

0%
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

1 

Totalmente en desacuerdo 100 55% 

En desacuerdo 30 17% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30 17% 

De acuerdo 20 11% 

Muy de acuerdo  0 0% 

Total  180 100% 



 

54 

 

acuerdo ni en desacuerdo, y el 11% está de acuerdo en que cono que es un 

lenguaje ancestral. Establecemos que el conocimiento de lo que en una lengua 

ancestral es bastante alto dentro del grupo investigado. 

2. ¿Sabes que es el idioma Kichwa? 

 

Cuadro No 2 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

 

 

Gráfico No 2 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

 

 

Análisis:  

55%

17%

17%

11%

0%
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

2 

Totalmente en desacuerdo 100 55% 

En desacuerdo 30 17% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30 17% 

De acuerdo 20 11% 

Muy de acuerdo  0 0% 

Total  180 100% 
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El 55% de los encuestados manifestaron  estar totalmente en desacuerdo en saber 

que es el idioma Kichwa, el 17% está en desacuerdo, 17% está en ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, y el 11% está de acuerdo en que conoce que es el idioma 

Kichwa. Establecemos que el conocimiento de lo que es el idioma Kichwa es muy 

bajo o nulo dentro del grupo investigado. 

 

3. ¿Conoces que debes aprender una lengua ancestral (Kichwa)? 

 

Cuadro No 3 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

 

 

Gráfico No 3 

 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

67%

0%

33%

0% 0%
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

3 

Totalmente en desacuerdo 120 67% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 60 33% 

De acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo  0 0% 

Total  180 100% 
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Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

 

 

Análisis:  

El 67% de los encuestados manifestaron  estar totalmente en desacuerdo en saber 

que tienen que aprender una lengua ancestral que es el idioma Kichwa, y 33% 

está en ni de acuerdo ni en desacuerdo, se establece  que el aprendizaje del 

idioma Kichwa no es conocido por parte de los estudiantes. 

4. ¿Te gustaría aprender el idioma Kichwa? 

 

Cuadro No 4 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

 

 

Gráfico No 4 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

17% 0%

33%39%

11%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

4 

Totalmente en desacuerdo 30 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 60 33% 

De acuerdo 70 37% 

Muy de acuerdo  20 11% 

Total  180 100% 
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Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

 

 

Análisis:  

El 17% de los encuestados manifestaron  estar totalmente en desacuerdo en el 

aprendizaje el idioma Kichwa, 33% está en ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

39% está de acuerdo y el 11%  está muy de acuerdo en que le gustaría aprender 

el idioma Kichwa. Establecemos que el existe una pre motivación para el 

aprendizaje del idioma Kichwa dentro del grupo investigado. 

 

5. ¿Conoces si tu institución educativa se ha preparado para la enseñanza 

del idioma Kichwa? 

 

Cuadro No 5 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

 

 

Gráfico No 5 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

5 

Totalmente en desacuerdo 140 78% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 40 22% 

De acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo  0 0% 

Total  180 100% 
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

 

 

Análisis:  

El 78% de los encuestados manifestaron  estar totalmente en desacuerdo en si 

conocen si su institución educativa se ha preparado para la enseñanza del idioma 

Kichwa, y 22% está en ni de acuerdo ni en desacuerdo. Establecemos que no 

existe una preparación para la enseñanza del idioma Kichwa dentro del grupo 

investigado. 

6. ¿Te gustaría un material educativo que te permita un aprendizaje más fácil 

del idioma Kichwa? 

 

Cuadro No 6 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

 

78%

0%

22%

0% 0%
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

6 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30 17% 

De acuerdo 70 39% 

Muy de acuerdo  80 44% 

Total  180 100% 



 

59 

 

 

Gráfico No 6 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

 

Análisis:  

El 17% de los encuestados manifestaron  estar en ni de acuerdo ni en desacuerdo 

en que les gustaría un material que le facilite el aprendizaje del idioma Kichwa, el 

39% está de acuerdo y el 44%  está muy de acuerdo en que le gustaría aprender 

el idioma Kichwa. Establecemos que la necesidad de un material que facilite el 

aprendizaje del idioma Kichwa dentro del grupo investigado. 

7. ¿Te gustaría contar con un sistema visual de aprendizaje para el idioma 

Kichwa? 

 

Cuadro No 7 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

0% 0%

17%

39%

44%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

7 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30 17% 

De acuerdo 70 39% 

Muy de acuerdo  80 44% 

Total  180 100% 
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Gráfico No 7 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

 

Análisis:  

El 17% de los encuestados manifestaron  estar en ni de acuerdo ni en desacuerdo 

en que les gustaría contar con un material visual que le facilite el aprendizaje del 

idioma Kichwa, el 39% está de acuerdo y el 44%  está muy de acuerdo. 

Establecemos que la necesidad de un material visual que facilite el aprendizaje 

del idioma Kichwa dentro del grupo investigado. 

8. ¿Te gustaría que se lanzara una campaña comunicacional para motivar el 

aprendizaje del idioma Kichwa en tu Unidad Educativa? 

 

Cuadro No 8 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

0% 0%

17%

39%

44%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

8 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30 17% 

De acuerdo 70 39% 

Muy de acuerdo  80 44% 

Total  180 100% 
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Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

 

 

Gráfico No 8 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

 

Análisis:  

El 17% de los encuestados manifestaron  estar en ni de acuerdo ni en desacuerdo 

en que se lanzara una campaña comunicacional que motive el aprendizaje del 

idioma Kichwa, el 39% está de acuerdo y el 44%  está muy de acuerdo. 

Establecemos que sería muy importante el lanzamiento de una campaña 

comunicacional que facilite el aprendizaje del idioma Kichwa dentro del grupo 

investigado. 

9. ¿Participarías activamente en la realización de una campaña 

comunicacional para hacer más sencillo el aprendizaje para el idioma 

Kichwa? 

Cuadro No 9 

0% 0%

17%

39%

44%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30 17% 

De acuerdo 70 39% 

Muy de acuerdo  80 44% 
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

 

 

Gráfico No 9 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

 

Análisis:  

El 17% de los encuestados manifestaron  estar en ni de acuerdo ni en desacuerdo 

en que participarían activamente en la realización de una campaña 

comunicacional que motive el aprendizaje del idioma Kichwa, el 39% está de 

acuerdo y el 44%  está muy de acuerdo. Establecemos que si habría una 

participación activa de parte de los dicentes en la organización de una campaña 

comunicacional que facilite el aprendizaje del idioma Kichwa. 

Discusión de los resultados. 

 

Una de las problemáticas es saber cómo llegar a nuevos Mercados o Nichos de 

Mercado, esto solo generan muchas dudas para los nuevos marketeros que 

desconocen sobre cómo realizar una campaña comunicacional publicitaria 

adecuada y como saber si se está llegando a los grupos objetivos, y si esta cumple 

con su función que es la de motivar. y el resultado de esta encuesta nos da las 

0% 0%
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39%
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Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

Ni deacuerdo ni en
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Muy de acuerdo

Total  180 100% 
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respuestas necesarias para establecer que este proyecto es viable, y que 

mantendrá los parámetros técnicos profesionales que se requiere. 

 

Estableciendo que la realización de la campaña comunicacional publicitaria, 

poniendo en marcha la técnica del Marketing de Guerrilla, se enmarcada, en la 

motivación y la facilidad del aprendizaje,  los elementos visuales a utilizar deberán 

estar diseñados para que cumplan estos objetivos de la campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 
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Influencia de las estrategias comunicacionales en el aprendizaje de la lengua 

ancestral, diseño de una campaña comunicacional visual para motivar al 

aprendizaje del idioma ancestral. 

Justificación.  

 

La propuesta está diseñada para Generar Motivación al Aprendizaje de los 

estudiantes de decimo de básica de la Escuela de Educación Básica “Mayor 

Ignacio Viteri Mosquera”, ubicada en Guayaquil, en la cooperativa Valerio Estacio, 

en el año 2014, utilizando los medios y herramientas del marketing de guerrilla. 

 

La falta de preparación para la  enseñanza de la lengua ancestral, el 

desconocimiento total de cómo se realizara, la falta de docentes que estén 

capacitados para impartir estos conocimientos, la distribución de los horarios, pero 

tal vez el factor más importante la aceptación de parte de los estudiantes al 

aprendizaje de una lengua ancestral, hace que este proyecto tenga un sustento 

educativo favorable, ya que como futuros profesionales podemos aplicar lo 

aprendido en las aulas, implementando de manera urgente una campaña agresiva 

estrategia comunicacional publicitaria que permita llegar al G.O. y motivándolo, 

provocando la experiencia de la eficacia del ONE TO ONE (aplicado al BTL).  

Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

 

Es llegar grupo objetivo (los estudiantes de decimo de básica de la Escuela 

de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera”) a través del diseño 

del lanzamiento estrategias comunicacionales visuales que permita a dar a 

conocer lo sencillo y bueno que es el aprendizaje de una lengua ancestral.  
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Objetivos específicos  

 

 Analizar los medios a utilizarse. 

 

 Medir  la aceptación de la campaña y la finalidad que lleva. 

 

 Generar una cultura de conocimiento hacia el aprendizaje de la 

lengua ancestral. 

 

Factibilidad  

 

La propuesta es factibilidad debido a que la institución educativa, ha reconocido 

las falencias que existen para el aprendizaje de la lengua ancestral, por lo que se 

cuenta con la venia de sus directivos para generar motivación a este aprendizaje, 

y de esta manera los estudiantes puedan ir saboreando y aceptando las culturas 

y lenguas (la historia del Ecuador) y que al momento de que este se instaure los 

dicentes la acojan sin ningún tipo de rechazo. 

 

El impacto que esta campaña comunicacional visual será medible ciento por ciento 

ya que generara el acercamiento y el uso de las palabras la vida diaria del dicente. 

Importancia  

 

La importancia de la propuesta está dada por su planificación y su puesta en 

marcha, pero sobre todo la participación activa de los directivos, docentes y por 

su puesto el dicente, que cumplirá un papel importantísimo en la puesta en marcha 

de este proyecto. 
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General un estado de motivación al aprendizaje, es un factor nunca utilizado ya 

que si se quiere generar motivación eso solo se puede hacer llagando a la mente 

del grupo objetivo, con propuestas claras y directas, para que de esta manera se 

genere lo que se busca MOTIVAR, y es lo que los expertos marketeros buscan 

para obtener más participación del mercado y por ende más ventas. 

 

Por lo que la importancia está dada no solo por el hecho científico sino todas las 

herramientas utilizadas, para este propósito. 

 

 

Ubicación sectorial y física 

 

La Escuela Educación Básica Fiscal Mayor Ignacio Viteri Mosquera  se encuentra 

ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil en el norte  de la ciudad 

cooperativa Balerío Estacio,  5 etapas Mz 2279.  

 

 

 

Imagen No 5 

Ubicación Física 
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Imagen No 6 

Mapa Satelital 

 

Fuente: Google 
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Imagen No 7 

Fachada de la Institucion 

 

 

Fuente: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

 

 

LA PROPUESTA 

 

MARKETING DE GUERRILLA 

Este fue inventado como un sistema no convencional de promociones, y está 

basado en el tiempo, la energía y la imaginación; en lugar de un presupuesto de 
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marketing. Normalmente, las campañas de marketing de guerrilla son 

inesperadas y no convencionales; potencialmente interactivas, en donde los 

consumidores se dirigen a lugares inesperados. 

 

El objetivo es crear un concepto único, atractivo y estimulante que capte la 

atención, y cause ruido visual. 

Es por esto que nuestra propuesta comunicacional se pondrá en práctica basado 

en el uso de las siguientes piezas publicitarias. 

 

Imagen No 8 

LOGO DE LA CAMPAÑA 

 

 

Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

 

 

 

Kichwa
Aprendamos
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Imagen No 9 

ELEMENTO DE LA CAMPAÑA 
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Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

 

ECUADORMAMALLAKTAPAK HAYLLI

Sumak llaktakantami napanchik

// Kuyaywan kuyaywan //

Kanka tukuy shunkuwan kushikuy

Ñukakuyay intitayallinmi

// Warankawarankatakushikuy

Kanka sumak allpami kanki //

Kay allpapi ñawpa yayakuna

Pichincha urkupi makanakushka

Kantaka wiñaypak alli nishka

Kanmanta, yawarta, hichaska

Pachakamak rikushpa chaskishka,

chay yawar muyushina mirarin

chay runakunaka mancharishka,

chashna sinchi runakunami

// Mirarishkamari //

HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR
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Imagen No 10 

ELEMENTO DE LA CAMPAÑA 
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Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales  

Aa a

Ii i

Uu u

UyariKuna
LasVocales

No se utilizan la e y o
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Imagen No 11 

ELEMENTO DE LA CAMPAÑA 
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Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

CHch cha

Hh ha

Uyantincuna
LasConsonantes

Kk ka

Ll la
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Imagen No 12 

ELEMENTO DE LA CAMPAÑA 
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Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

LI ll sha

Mm ma

Uyantincuna
LasConsonantes

Nn na

Ññ ña

lla
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Imagen No 13 

ELEMENTO DE LA CAMPAÑA 
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Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales  

Pp
Rr ra

Uyantincuna
LasConsonantes

Ss sa

Sh sh sha

pa
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Imagen No 14 

ELEMENTO DE LA CAMPAÑA 
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Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

Tt
Ts ts tsa

Uyantincuna
LasConsonantes

Ww ua

Yy ya

Ta
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Imagen No 15 

ELEMENTO DE LA CAMPAÑA 
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Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

Zz

Uyantincuna
LasConsonantes

za

Nota:

Lats y lazsonexcepciones.Solo se

pueden utilizar en palabras pre-kichwas.

• Lasc, qygsonreemplazadas por la k.

• LaDesreemplazada por lat.

• Lasb, vyfsonreemplazadas por lap.
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Imagen No 16 

ELEMENTO DE LA CAMPAÑA 
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Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

wawki
ua

Shimikuna
Palabras

Hermano

nina
na

Fuego

urku
u

Motaña
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Imagen No 17 

ELEMENTO DE LA CAMPAÑA 
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Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales  

Napaykuna
LosSaludos

Hola

alli puncha
Buenos dias

al l i  ch ish i
Buenas tardes

im an a l la
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Imagen No 18 

ELEMENTO DE LA CAMPAÑA 
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Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

Napaykuna
LosSaludos

Hola

Imanalla mashi

ia l l i  t u t a

Alli puncha mashi

Kikinka imanallatakkanki

AlliimiKani

Hola amig@

Buenos días

Cómo estaUsted?

Estoy bien
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Imagen No 19 

CAMISETA DE LA CAMPAÑA 

 

Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 
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Recursos 

 

Cuadro No 4 

Diseño de campana  $ 400 

Impresiones de los afiches   $ 200 

Camisetas para la campaña $ 150 

movilización $ 60 

Imprevistos  $ 50 

Total  $ 860 

 

Elaborado por: Alexandra Soledispa – Xavier Morales 

Aspectos legales  

 

LA CONSTITUCIÓN DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR es clara señalando lo 

siguiente: 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 
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pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 

y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 

 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse 

de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre 

de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 
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Además el artículo 244, numeral 8, dice: corresponderá proteger los derechos de 

los consumidores, sancionar la  información fraudulenta, la publicidad engañosa, 

la adulteración de los productos,  la alteración de pesos y medidas, y el 

incumplimiento de las normas de calidad. 

 Visión  

 

Concienciar a la juventud de la responsabilidad de cuidar y atesorar nuestras 

herencias ancestrales como el tesoro más grande que nos ha sido heredado. 

Misión  

 

Es dar a los jóvenes toda la información necesaria de la historia y culturas 

ancestrales. 

 

Políticas de la propuesta 

 

 Se basara en el idioma Kichwa. 

 

 Se utilizaran palabras de fácil aprendizaje. 

 

 La estrategia visual que se utilizara será el Marketing de Guerrilla. 

 

 Estas estrategias permitirán la obtención de excelentes resultados 

de una forma eficiente y eficacia. 
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Definición de términos relevantes  

 

1. NICHO DE MERCADO: Ubicación zonal donde encontramos a un 

mismo grupo objetivo 

 

2. GRUPO OBJETIVO G.O.: Es aquel al cual se dirige un producto 

determinado, se lo determina por: Sexo, Edad y Nivel Socio 

Económico (N.S.E.) 

 

3. ATL: por sus siglas en inglés Allow The Line, traducidos sobre la 

línea, lo que se interpreta como los medios publicitarios 

tradicionales. 

 

4. BTL: por sus siglas en inglés Bellow The Line, traducidas bajo la 

línea, lo que se interpreta como los medios publicitarios no 

tradicionales. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se destaca que es necesario el Lanzamiento de la campaña. 

 

 Esto se lograra si se pone en marcha una estrategia comunicación 

conceptual, para motivar al aprendizaje al G.O. 

 

 La campaña visual a utilizarse es el Marketing de Guerrilla, para 

reforzar la misma con la cantidad de afiches necesarios para el éxito 

de esta, y saturar al G.O., reconociendo la valiosa aportación que 

hace el ONE TO ONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

 La campaña que se implementara deberá empezar por el 

lanzamiento de esta, seguido por una agresiva publicidad que motive 

a buscar todos los afiches con la información. 

 

 

 Al aumentar la comunicación de nuestra campaña, se lo lograra 

captar el nicho y motivar al aprendizaje.  

 

 La conceptualización de la campaña comunicacional deberá ser 

sencilla y clara, ya que nuestro grupo objetivo necesita no ser 

presionado para que no rechace nuestro concepto. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 

 

Anexo No 1 

Oficio dirigido a la Escuela de Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri 

Mosquera” 
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Anexo No 2 

Fotos  del  lugar donde se aplicara el proyecto en estudio 
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Anexo No 3 

Mapa Satélite 

 

 

 

 

Anexo No 4 

Croquis de ubicación  
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Anexo No 5 

Marco Administrativo  

MESES DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del proyecto x            

Asistencia a las asesorías x            

Elaboración del proyecto primer 

capítulo 

 x           

Asistencia a las asesorías  x           

Elaboración del segundo capítulo y 

ampliación del primer capítulo 

  x          

Ampliación del Marco Teórico   x          

Asistencia a las asesorías    x         

Desarrollo del capítulo III    x         

Proceso de encuestas     x        
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Proceso de entrevista       x       

Capítulo 4, Desarrollo de la 

propuesta 

      x      

Asistencia a las asesorías         x    

Revisión del capítulo 4         x    

Elaboración del borrador final de la 

tesis 

         x   

Revisión de todos los capítulos y 

asistencia a las asesorías 

          x  

Entrega del proyecto (anillados)            x 

 

 

Anexo No 6 

Presupuesto 

 

Diseño de campana  $ 400 

Impresiones de los afiches   $ 200 

Camisetas para la campaña $ 150 

movilización $ 60 

Imprevistos  $ 50 

Total  $ 860 
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ANEXO  N° 7 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  N° 8 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 



 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  N° 9 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

ESPECIALIZACIÒN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 PRESENCIAL Y SEMI-PRESENCIAL 

 

 

1) ¿Sabes que es una lengua ancestral? 

 

Totalmente en desacuerdo    

 

En desacuerdo 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

De acuerdo 

 

Muy de acuerdo 

 

2) ¿Sabes que es el idioma Kichwa? 
 

Totalmente en desacuerdo    

 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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De acuerdo 

 

Muy de acuerdo 

 

3) ¿Conoces que debes aprender una lengua ancestral (Kichwa)? 
 

Totalmente en desacuerdo    

 

En desacuerdo 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

De acuerdo 

 

Muy de acuerdo 

 

4) ¿Te gustaría aprender el idioma Kichwa? 
 

Totalmente en desacuerdo    

 

En desacuerdo 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

De acuerdo 

 

Muy de acuerdo 

 

5) ¿Conoces si tu institución educativa se ha preparado para la 
enseñanza del idioma Kichwa? 
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Totalmente en desacuerdo    

 

En desacuerdo 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

De acuerdo 

 

Muy de acuerdo 

 

6) ¿Te gustaría un material educativo que te permita un aprendizaje 
más fácil del idioma Kichwa? 

 

Totalmente en desacuerdo    

 

En desacuerdo 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

De acuerdo 

 

Muy de acuerdo 

 

7) ¿Te gustaría contar con un sistema visual de aprendizaje para el 
idioma Kichwa? 

 

Totalmente en desacuerdo    

 

En desacuerdo 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

De acuerdo 

 

Muy de acuerdo 

 

8) ¿Te gustaría que se lanzara una campaña comunicacional para 
motivar el aprendizaje del idioma Kichwa en tu Unidad Educativa? 

 

Totalmente en desacuerdo    

 

En desacuerdo 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

De acuerdo 

 

Muy de acuerdo 

 

9) ¿Participarías activamente en la realización de una campaña 
comunicacional para hacer más sencillo el aprendizaje para el 
idioma Kichwa? 

 

Totalmente en desacuerdo    

 

En desacuerdo 

 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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De acuerdo 

 

Muy de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
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ANEXO 11 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
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