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RESUMEN 
 
 
 

El presente proyecto de titulación  baso sus estudios  en la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, en el cual se identificó 

la carencia de estrategias publicitarias en la gestión escolar que se 

maneja en esta  institución, para lo cual participaron  de nuestra 

investigación doscientos setenta y dos estudiantes y nueve docentes a 

quienes se les aplicó la técnica de la encuesta, por consiguiente se 

propone el uso de manual en el cual se encuentren estrategias 

publicitarias que ayuden a mejorar la gestión escolar de esa manera 

aportar en dicha institución a mantener una comunicación efectiva e 

incentivar  la participación de toda la comunidad educativa  a su 

aplicación  y uso continuo logrando mantener una información actualizada 

sobre  todas las actividades escolares , calendarios , eventos, reportes 

académicos, materiales didácticos hábiles para descargar  , 

notificaciones, avisos  y reportes a padres de familia, mencionando que 

este manual promueve el uso de las tecnologías de información y 

comunicación de manera responsable.  
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ABSTRACT 

 

 

The present project of qualification based its studies in the Educational 
University Unit Francisco Huerta Rendón, in which the lack of advertising 
strategies in the school management that is managed in this institution 
was identified, for which two hundred and seventy-two students 
participated in our investigation. and nine teachers to whom the survey 
technique was applied, therefore, it is proposed to use a manual in which 
advertising strategies are found that help improve school management in 
such a way to contribute to maintaining effective communication and 
encourage the participation of the entire educational community in its 
application and continuous use, keep up-to-date information on all school 
activities, calendars, events, academic reports, didactic materials available 
for download notifications, notices and reports to parents, mentioning that 
this manual promotes the use of information and communication 
technologies in a responsible manner. 
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Introducción 

 

 

 En las instituciones universales se manejan estrategias 

publicitarias gratuitas las más utilizadas por los jóvenes dando así mucha 

ayuda a resolver problemas sociales, familiares y educativos, estas 

plataformas se encuentra en todas  los hogares para beneficiar a los 

padres de familia en los quehaceres estudiantiles de sus hijos o 

representados, estos medios son utilizados Para alcanzar un objetivo o 

meta es necesario contar con un plan o estrategia que permita cumplir 

con el fin establecido, esto se aplica para toda actividad, a nivel personal 

o social, enfocado a una disciplina en particular. En la actualidad toda 

institución busca ocupar un espacio privilegiado en el mercado 

publicitario, para obtener buenas ganancias; pero para alcanzar estos 

objetivos, las instituciones  desarrollan diversas estrategias, para 

coordinar sus actividades internas y externas. 

 

Por muchos docentes para enviar actividades escolares y así tener 

el éxito deseado.  

 

 

El propietario de este trabajo utiliza una gran medida de 

conocimientos adquiridos para dar a conocer su proyecto e implementarlo 

en la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón, en este trabajo 

de tesis se propone un manual de estrategias para difundir las actividades 

escolares cual tiene como fin principal ampliar los conocimientos de los 

estudiantes sobre la estrategias de publicidad para que pueda contar con 

bases sólidas y darse  a conocer, asegurar e incrementar su participación 

en el mercado.  

 

 

 



 

 

El informe de tesis está conformado por cuatros  capítulos:  

 

Capítulo I: Se desarrolla el  planteamiento del problema abordamos la 

deficiencias que hemos observado en la institución materia de estudio, así 

también  se desarrolla  el campo a que está dirigido esta investigación, 

causas y consecuencias que se identificaron de la problemática  a 

investigar. 

 

 Capítulo II:  Encontramos estudios realizados con antelación  a este 

trabajo , los objetivos de la investigación ,los objetivos específicos  que 

desarrollaremos  como también la importancia  del problema observado, 

los sustentos más relevantes  que fundamentan nuestro proyecto de 

titulación. 

 

Capítulo III: En este capítulo abarcamos  el desarrollo de la metodología 

empleados de nuestra investigación  y las respectivas técnicas e 

instrumentos  que nos ayudaran en nuestro proceso metódico. 

 

Capítulo IV: Se desarrolla la propuesta planteada en el primer capítulo, 

se establecen objetivos y se procede a la descripción detalla de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1. Planteamiento del problema de investigación 

 

Las estrategias publicitarias en la actualidad son muy indispensables 

para el posicionamiento de las instituciones y los profesionales.  

 

 

El Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón a pesar de ser 

una institución adscrita a la facultad de Filosofía Letras y Ciencias de La 

Educación, de la Universidad de Guayaquil, hemos observado que carece 

de estrategias publicitarias. 

 

 

Siendo una institución de más de cuarenta años al servicio de la 

educación media y contando la Facultad de Filosofía, con la carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad, hemos visto que carece de estrategias 

publicitarias, se ha observado que no tienen ni una página web, para dar 

a conocer  todas las actividades propuestas por cada docente, así ser 

más reconocidos en el ámbito educativo. 

 

 

En esta época tecnológica una institución que no cuente con 

estrategias publicitarias tecnológicas, que no tienen  costo alguno  nos 

hace  creer que es una institución que no busca posesionarse en el 

mercado educativo y ser líder de la educación media en la ciudad. 

 



 

Utilizar estrategias publicitarias en la actualidad es gratuito, se puede 

hacer uso de plataformas tecnológicas o redes sociales como Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube, que sirven de ayuda para difundir todas y 

cada una de las actividades a realizar, así también se dará  conocer las 

actividades pedagógicas, deportivas y sociales. 

 

 

El Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón, debe atender 

con mayor énfasis su imagen corporativa y reputación dado el caso que 

es de mucha importancia la forma en que se promocione en los, esto lleva 

a la institución a  tener valor agregado por sus intangibles, formando  su 

propia  identidad, es decir buscar tener una oferta educativa diferenciada, 

por ser anexa a la Universidad de Guayaquil.  

 

 

La Unidad Educativa Universitaria  Francisco Huerta Rendón debería 

implementar estratégicas publicitarias por medio de una página WEB 

donde exista información para padres una guía donde podrá encontrar los 

circulares, horario de atención, calendario de actividades, listado de textos 

y actividades, capacitación online de temas relacionados de tareas de 

investigación, galería de fotos relacionados con los eventos que realiza el 

plantel, contactos de los docentes para una mayor información eficaz en 

un momento de emergencia. Mantener la página actualizada con temas 

relacionados con la problemáticas ambientales ayudando a tener medidas 

de seguridad, revistas informativas.  

 

 

La Institución  debería organizar una actividad, donde se dé a conocer 

las ventajas que  tiene, para así lograr que los padres de familia tengan 

conocimientos  acerca de la institución en la que sus hijos   se formaran 

como bachilleres. 

 



 

Incluir una actividad extracurricular sin costo alguno para los estudiantes 

que tengan algún problema sea de salud o de cualquier otra  índole. 

 

 

Relacionar un mapa donde este la ubicación de la institución, 

mencionando todas las vías de acceso y los transportes que circulan por 

el sector, que esta ubicación este en la página WEB de la Unidad 

Educativa para visualizar por internet como llegar a la misma. 

 

 

Por muy  pequeña  que sea la institución  es necesario, visibilizarse 

de lo exterior a lo interior, teniendo en cuenta la calidad con una buena 

imagen. 

 

 

La Unidad Educativa Universitaria  Francisco Huerta Rendón, no 

cuenta con un  una página web, redes sociales , que el padre de familia  

con tranquilidad puede acceder de cualquier lugar donde se encuentre  

 

 

Stickers  de identificación en los servicios de expresos y los 

vehículos de los docentes que sean identificados como tales. 

 

 

Proveer  los correos electrónicos institucionales  para manejar 

temas de actualidad  entre  estudiantes,  padres de familia, profesores y 

autoridades, y lograr una comunicación  capaz de resolver los conflictos 

desde un punto de  cordialidad y buena comunicación. 

 

 

 



 

Elaborar una Apps Móvil donde el Unidad Educativa .genere 

información con respecto a temas de investigación. Con todas estas 

aplicaciones, no solo se lograra  mantener una buena relación a nivel 

interno sino que también sería un referente para la aplicación en otras 

instituciones educativas. 

 

 

Utilizando la publicidad daríamos a conocer a toda la comunidad 

educativa del manejo  académico, social, cultural y deportivo, 

disminuyendo así en gran manera los problemas que aquejan al colectivo 

académico.  

 

 

Este problema se detectó por medio de la observación,  en el internet , 

en ningún buscador logramos encontrar ningún dominio  que nos lleve a  

tener información oficial  de la institución, solo un demo  con información 

desactualizada y  escasa, en lo referente a redes sociales, es muy fácil 

ingresar a nuestra red y buscar con el nombre de FRANCISCO HUERTA 

RENDÓN  lo cual no se encuentra, conociendo que las redes sociales son 

una buena herramienta publicitaria para la institución y la página web es 

una de las mejores publicidades a bajo coste. 

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

 

¿De qué manera incide la carencia de estrategias publicitarias en la 

gestión escolar  de la Unidad Educativa  Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, periodo lectivo 2017- 2018 correspondientes a la ciudad de 

Guayaquil? 

 

 



 

 

1.3. Sistematización  

 

Delimitado: Este problema lo encontramos en el Unidad Educativa 

Fiscal Francisco Huerta Rendón, ubicado en la ciudad de Guayaquil, Es 

delimitado porque se encargará de presentar las estrategias publicitarias 

en la gestión escolar dirigido a la unidad educativa Francisco Huerta 

Rendón  de los estudiantes de primer año de bachillerato realizando 

encuestas y entrevistas a estudiantes, docentes y autoridades en el 

periodo lectivo 2017-2018.  

 

 

Claro: La presente investigación es clara porque está dirigida a la 

elaboración de un manual de estrategias para difundir las actividades 

escolares en las cuales a través de las estrategias ayudarán al estudiante 

a conseguir tener las aulas llenas de alumnos es uno de los objetivos de 

los centros educativos el tener la publicidad adecuada. 

 

 

Evidente: La ejecución de las estrategias publicitarias les dará a los 

estudiantes de primer año de bachillerato la perseverancia de alcanzar a 

realizar su empresa publicitaria manteniendo en control sus emociones, y 

hallando su identidad personal para beneficiar  las instituciones. 

 

 

Relevante Al observar la problemática se determinó que es pertinente 

el desarrollo de esta investigación ya que favorecerá a la unidad 

educativa. A generar rigidez dentro de las personas con las que 

interactúan a diario y poder canalizarlo de manera positiva.  

 

 



 

Original: Es original porque en la unidad educativa necesitan que los 

padres de familia, estudiante y docentes  gestionen las actividades 

escolares para un buen desarrollo publicitario.  

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una estrategia publicitaria de posicionamiento y 

pertenencia institucional para el Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón para optimizar la gestión escolar entre docentes y 

estudiantes. 

  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar el método actual que utiliza la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón para la difusión de las actividades escolares, 

por medio de encuestas que se realizarán a los estudiantes. 

 

 

2. Identificar los medios de difusión que actualmente posee la institución, 

y evaluar su posible reutilización como recurso. 

 

 

3. Proponer la aplicación de un manual de estrategias publicitarias 

innovadoras, tales como social media, citando casos de éxito, para 

difundir las actividades escolares. 

 

 

 



 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

La elaboración de este plan surge de la necesidad de mejorar el 

método actual que el Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

utiliza para dar a conocer su plan de actividades escolares a los 

estudiantes durante el año lectivo, debido a que de alguna manera está 

originando una serie de consecuencias negativas en el desempeño del 

estudiante y a la vez un descontento en los padres de familia por la falta 

de una constante información.   

 

 

La difusión de las actividades escolares en el Unidad Educativa 

Fiscal Francisco Huerta Rendón se viene empleando bajo un esquema 

determinado desde el año 2008, por lo que durante todo este tiempo 

hasta la actualidad no se ha realizado una investigación en relación a esta 

práctica, por tal motivo es preciso levantar información cualitativa respecto 

a cómo está incidiendo en los alumnos.     

 

 

Conveniencia 

 

Lo primordial en el proyecto es proponer un nuevo modelo dentro 

de la gestión escolar que permita a la institución alinearse a los cambios 

contemporáneos y lograr esa mejora en la comunicación con sus 

estudiantes a través de estrategias publicitarias. 

 

 

Servirá para mejorar y asegurar una correcta difusión de las 

actividades académicas mejorando la satisfacción tanto para la institución 

como para los estudiantes. 

 



 

 

Relevancia Social 

 

Las instituciones educativas fiscales juegan uno de los roles más 

importante en el ámbito social del país, por lo tanto el proyecto tendrá una 

excelente plataforma para causar relevancia, beneficiando así a 

autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia y a la sociedad en 

general. 

 

 

Implicaciones Prácticas 

 

Se procura facilitar un manual estratégico publicitario que colabore 

a la práctica de difusión de las actividades escolares, efectivizando una 

buena comunicación, la idea es que de manera parcial se vaya 

recordando la planificación. 

 

 

Valor Teórico 

 

Con los resultados obtenidos se espera que todos los estudiantes 

tengan conocimiento de las actividades que se realizarán en las fechas 

determinadas, y que influye su comportamiento previo a dichas 

actividades. 

 

 

Utilidad Metodológica 

 

La aplicación de las herramientas que se propondrá dentro del 

proyecto proporcionará datos e indicadores a partir de los cuales se podrá 

sugerir la creación de un instrumento que permita el levantamiento y 

análisis de datos.  



 

 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

 

Dentro de nuestra investigación  se deben tener presentes los 

siguientes aspectos: 

 

 

Campo: Educación Media, en el Unidad Educativa Fiscal Francisco 

Huerta Rendón, ubicado en el norte de la Ciudad de Guayaquil, Provincia 

del Guayas, Ecuador 

 

 

Área: Gestión, planificación y organización educativa.    

 

 

Aspectos: Estrategias de Publicidad, difusión. 

 

 

Tema: Estrategias publicitarias en la gestión escolar. Manual de 

estrategias para difundir las actividades escolares 

 

 

Propuesta: Crear un manual donde se promueva utilizar estrategias 

publicitarias innovadoras como medio para la correcta difusión del plan 

académico de la institución.  

 

 

 

 

 



 

1.7. Premisas de la investigación 

 

1. El desarrollo del plan estrategia publicitario optimizará la difusión 

de actividades académicas, mejorando la comunicación dentro del 

plantel, en el comportamiento del estudiantes, docentes e 

implicados, llevando a la institución a un cambio de modelo 

respecto a esta práctica. 

 

 

2. Las estrategias que asuma el docente, en su quehacer educativo 

determinarán el éxito de su gestión profesional. 

 

 

3. El uso de las estrategias, como elementos de sus modos de 

actuación, realimentarán su praxis educativa, al involucrar no sólo 

al alumno sino a toda la comunidad. 

 

 

 

4. Desarrollar procesos estratégicos de comunicación correctos y de 

mercadeo social que acompañen de un seguimiento a través de la 

publicidad. 

 

 

 

5. Apoyar a desarrollar una cultura de la calidad en todos los 

proyectos a realizar, creando conciencia de mejoramiento, trabajo 

en equipo y participación. 

 

 

 



 

6.  Fomentar el uso de instrumentos y herramientas en la toma de 

decisiones, organización y seguimiento de los procesos que se 

implementan en la institución. 

 

 

7.  Apoyo en la articulación de proyectos, con el propósito de dar un 

sentido a las actividades a la luz de los propósitos establecidos en 

la institución educativa.  

 

 

 

8. Implementación de Indicadores de gestión con el propósito de 

visualizar el estado de desarrollo de los procesos. 

 

 

 

9. Sistematización y documentación de todos los procesos, con el 

propósito de lograr aprendizajes organizacionales de los 

desaciertos y consolidar sostenibilidad. 

 

 

 

10.  Promover un manual de estrategias en la gestión escolar porque 

se realizara mediante la combinación de una metodología empírica 

e investigativa documental, en la que se pretende desarrollar un 

diagnostico que brinde las bases para la creación de la estrategia. 

 

 

 

 



 

1.8. Operacionalización de las variables. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No 1 

 

VARIABLES 

 

Dimensión 

conceptual 

        

Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

1.Variable 

Independiente 

 

ESTRATEGIAS 

PUBLICITARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Variable 

Dependiente 

GESTIÓN 

ESCOLAR 

 

 

Es el conjunto de 
decisiones que, 
en el ámbito 
estricto de la 
comunicación y 
en diferentes 
áreas de la 
actividad 
publicitaria, lleva 
a cabo la agencia 
de publicidad a 
fin 
de dar solución al 
problema del 
cliente, con el 
máximo de 
eficacia 
(Poyatos, 2012) 
 

 
 
Es un proceso 
que enfatiza la 
responsabilidad 
del trabajo en 
equipo e implica 
la construcción, 
diseño y 
evaluación del 
quehacer 
educativo. 
(Casillas, 2012) 

 
Las estrategias 
publicitarias  
 
 

 
Importancia de 
la aplicación de 
las estrategias 
 
 
 
 
 
Causas y 
consecuencias 
de las 
estrategias 
publicitarias 
 
 
Indicadores de 
gestión 
 
 
 
Importancia de 
gestión escolar  
 
Diagnóstico de 
gestión escolar 
 
 
 
 
 

El desarrollo del plan 
estrategia publicitario 
optimizará la difusión de 
actividades académicas. 
 
 
Implementar tácticas que 
conlleven al alumno a 
aprender a aprender, con un 
objetivo general, que nos 
muestre los diferentes 
impactos de la utilización de 
estrategias publicitarias. 
 
 
 
Determinar los problemas 
comunicacionales que posee 
el producto o servicio con el 
consumidor 

 
 
 
 
Implementación de 
Indicadores de gestión, con 
el propósito de visualizar el 
estado de desarrollo de los 
procesos. 
 
Permite el éxito esperado en 
el centro educativo 

 
 
Desarrollar un diagnostico 
que brinde las bases para 
la creación de la estrategia 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Marco Contextual  

 

 

Antecedentes de la investigación  

De acuerdo a las referencia encontradas tenemos en el repositorio de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el título “El manejo del 

marketing en el servicio educativo” presentado por (Hurtado, 2012)indica 

que es la actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos por 

medio de un proceso de intercambio para llegar a comprender y 

desarrollar proyectos educativos que satisfagan a las mismas 

produciendo un crecimiento integral del individuo a través del desarrollo 

en la gestión escolar.   

  

 

En el  repositorio de la Universidad de Manizales, Colombia, 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas programa de educación.  

 

 

Según (Gúzman, Muñoz, & Preciado, 2012)  nos indica “En el 

sentido socio-jurídico, la convivencia significa la existencia de una esfera 

pública que permita el respeto de los derechos de cada uno sin 

discriminación o distinción por razones personales, de clase o grupo”. 

 

 



 

En el repositorio de la Universidad de Guayaquil titulado “El 

marketing en la gestión de calidad educativa (Massuh, 2012)determina: 

 

 

Todo proceso de estrategia en un centro educativo 

debería orientarse a conseguir los mejores resultados en 

cuatro grandes áreas de influencia del mismo: sus 

procesos, el aprendizaje y crecimiento organizativo de las 

personas, y los resultados económicos de la institución 

educativa. 

 

 

La tesis, de la maestría de la Universidad de Chile Facultad de 

Ciencias Sociales Departamento de Educación, Mención Currículum y 

Comunidad Educativa “El discurso de los directores sobre la Gestión 

Escolar: de Administradores a Gestores en una Institución Educativa”.  

 

 

Los significados que le otorgan a la gestión curricular los directores 

nos indica que este programa de modernización de la gestión pública 

parte de la premisa que un problema común son las deficiencias 

financieras y administrativas en la gestión de los servicios y políticas 

públicas, situación que no escapa al sistema educativo. Los municipios 

como encargados de la administración de educación deberán comenzar a 

mejorar la gestión de los servicios y procesos internos, alcanzando 

mayores grados de eficiencia, eficacia y calidad en la gestión de los 

servicios educativos (Andrea, 2013) 

 

 

 

 

 



 

1.2. Marco Conceptual  

 

Los   cinco  pilares del marketing educativo son:   

 

Presencia: Web y Omnicanalidad 

 

Según lo expuesto por (Segarra, 2016) indica que: 

 

La web es, a menudo, el primer contacto que tienen los 

futuros alumnos con una universidad o centro educativo. 

Estos futuros alumnos suelen encontrarse en modo 

exploración y comparación. No visitarán únicamente 

nuestra web, visitarán muchas otras. Permanecerán más 

tiempo en aquellas webs que sean capaces de retenerles 

captando su atención y ofreciéndoles respuestas a lo que 

están buscando. 

 

 

En la actualidad  la web se ha convertido en una herramienta de mucha 

importancia, ya que ha facilitado al estudiante a realizar diferentes tareas 

de investigación y a las instituciones educativas mediante la web puede 

dar a conocer sus diferentes servicios. 

 

 

Visibilidad para el Marketing Educativo  

 

Según el autor  (Segarra, 2016) manifiesta que: 

 

Debemos analizar cuál es nuestra visibilidad online, cómo 

queremos posicionarnos y qué tipo de búsquedas 

muestran nuestra página web en primeras posiciones. 

Podemos, y debemos, plantearnos campañas de 



 

publicidad online para períodos de preinscripciones e 

inscripciones, tanto en buscadores como en redes 

sociales. 

 

 

La página web juega un papel muy importante ya que la podemos utilizar  

en el momento de las inscripciones y preinscripciones en las instituciones 

educativas  para que  así haya una mejor organización y orientación para 

padres de familia y alumnos. 

 

 

Segmentación 

 

Según  (Segarra, 2016)  Dice que: 

 

Ofrezcamos a cada candidato la información que está 

esperando recibir y la que puede hacer decantar su 

decisión. Tengamos en cuenta que no todos los 

candidatos tienen las mismas prioridades ni valoran los 

mismos conceptos en igual medida. Estudiemos a nuestro 

público objetivo (buyer persona) y segmentemos las 

distintas tipologías que encontremos.  

 

 

Los intereses de los estudiantes de sexto año del colegio que están por 

graduarse no tendrán el mismo interés de años más abajo, ya que los 

estudiantes de sexto tienen otros interés  Tales como: En hacer el 

examen de quiero ser bachiller,  En buscar que carrera quiere seguir en la 

universidad. 

 

 

 



 

Atracción y Captación 

 

Según indica  (Segarra, 2016) que:  

 

La aplicación de una estrategia profesional y efectiva de 

captación online en instituciones educativas acostumbra a 

revertir en un retorno de la inversión claramente positivo, 

debido a que los nuevos alumnos realizarán un 

desembolso significativo y constante en el tiempo que 

compensará rápidamente la inversión realizada para su 

captación. 

 

 

Es importante captar alumnos para una buena imagen institucional a nivel 

estudiantil pero en este caso la institución educativa es gratuita lo 

invertido lo veremos reflejada en estudiantes de buena formación, y 

educación de calidad. 

 

 

Transparencia 

 

 

Según (Segarra, 2016) indica que: 

 

Los nuevos hábitos de comunicación hacen de la 

transparencia un valor aún más preciado si cabe. Las 

redes sociales posibilitan que todo lo bueno sea 

rápidamente conocido y lo menos bueno conocido a la 

velocidad de la luz. 

 

 



 

Actualmente las instituciones tanto privadas como no privadas optan por 

utilizar los nuevos medios para publicar datos respecto a su 

administración, con el fin de dar información al público interesado, público 

que muchas veces se encargará de difundir por estos mismo medios 

dicha información sea mala o buena.  

 

 

Estrategia Publicitaria  para la institución educativa 

 

La publicidad, persigue el objetivo de diseñar estrategias que nos 

permita lograr una respuesta concreta que queremos provocar en el 

ámbito educativo, así que es la clave para que finalmente una 

estrategia publicitaria induzca a la educación una mejor gestión 

escolar. Para conseguirlo necesitamos analizar la relación 

comunicativa de la institución entre padres de familia, docentes y 

estudiantes para poder formular las estrategias publicitarias que se 

necesitan implementar. Una vez encontrado el medio en la cual, se 

van a dar a conocer las estrategias publicitarias, procedemos a 

manifestarlas. 

 

 

Tipos de estrategias publicitarias 

 

Estrategias de Originalidad 

 

La comunicación debe ser directa. Sin tapujos y sin esconder un 

ápice de la verdad. Pero... se han de decir las cosas de forma artística ya 

que nos dirigimos a seres con alma 

 

 

 

 



 

 

Estrategias Empatía 

 

Se basan en centrarnos por encima de todo en los deseos 

humanos, para canalizarlos inmediatamente hacia el producto o el tema 

de nuestra comunicación. 

 

 

Estrategias de Creatividad 

 

La comunicación debe evitar la racionalización... la información que 

quiere transmitirse debe ser traducida por la creatividad “en otra forma” de 

decir las cosas. 

 

 

Estrategias Convicción. 

 

Es más importante “lo que se dice” que la forma en que se dice. La 

comunicación debe centrarse en cosas convincentes, que puedan 

persuadir a la gente. 

 

 

Estrategias publicitarias en las instituciones educativas  

 

Según La universidad de la Rioja en el 2015 menciona que: 

 

  (Massuh, 2012) Se realiza un plan de marketing para la 

institución, se desarrolla un análisis tanto interno como 

externo, utilizando herramientas como encuestas de 

satisfacción aplicadas, al personal de la institución, a los 

estudiantes, docentes y padres de familia, este análisis 

muestra cuales son las fortalezas, debilidades, amenazas 



 

y oportunidades, adicional para dar a conocer su 

estrategias se debe implementar objetivos, estrategias, 

planes de acción, recursos y controles con el fin de 

promocionar la Unidad Educativa de una mejor manera.  

 

 

Por lo expuesto sobre el marketing en las instituciones educativas, estos 

puntos hay que tenerlos presentes, en la formulación de las estrategias 

publicitarias que queremos implementar en el Unidad Educativa Fiscal, ya 

que se considera que algunos estrategas no toman en cuenta ciertos tipos 

de estrategias a causas de sus filosofías personales, los verdaderos 

estrategas difieren en sus actitudes, valores, ética, deseos de afrontar 

riesgos e intereses en la responsabilidad social, la rentabilidad, objetivos 

a corto y a largo plazo y el marketing del verdadero estratega, conduce a 

la institución a llevar a cabo las estrategias publicitarias para mejorar la 

gestión escolar. 

 

 

Presupuesto publicitario 

 

El presupuesto publicitario solo puede establecerse a priori de 

manera relativa, casi siempre este se ve modificado por tas conclusiones 

de la estrategia y la elección de medios. Los gastos pueden dividirse así: 

 

Gastos Directos: 

 

 Espacios en los medios 

 Servicios de la investigación o realización propia de los estudios 

de marketing. 

 Publicidad en los lugares de las instituciones académicas  

 Salarios del departamento administrativo de la institución 

 Publicidad Directa 



 

Gastos Indirectos: 

 

 Catálogos, manuales, muestras para representantes o 

comerciantes. 

 Ferias, exposiciones, materiales de promoción 

 Publicaciones en la página web del Unidad Educativa Fiscal 

 Gastos actualización de la página web del Unidad Educativa Fiscal 

 Muestras y premios 

 

Publicidad 

 

La función de la publicidad es crear y motivar a la demanda. Su 

efectividad reside en cumplir los objetivos de informar (sobre los servicios 

educativos), persuadir (sobre los beneficios) y posicionar (el nombre o 

marca institucional frente  a la competencia, cada mensaje buscara 

establecer, reforzar, modificar actitudes del público hacia la institución. 

 

 

Objetivo de la publicidad en el ámbito educativo  

 

La publicidad informa al usuario tanto como los padres de familia 

como a los estudiantes, tiene que tener en consideración que manera  los 

beneficios de un determinado servicio, resaltando la diferenciación por 

sobre otras instituciones educativas a nivel nacional.  

 

 

Por otro lado, la publicidad permite una mayor cercanía entre 

docentes, padres de familia y estudiantes dándole apertura a la 

comunicación directa y eficaz dando a conocer todos los pasos de sus 

representados.  

 

 



 

Gestión Escolar 

 

La gestión escolar es un proceso que busca fortalecer el 

funcionamiento adecuado de las escuelas, mediante la autonomía 

institucional. Esto no quiere decir que las escuelas públicas vayan a ser 

“privatizadas” o que se les “retire el apoyo gubernamental”, lo que la 

autonomía institucional busca es dar a las escuelas la posibilidad de que 

puedan tomar las decisiones individuales que les permitan mejorar sus 

áreas de oportunidad, siempre cuidando que se realice dentro de la ley 

general que resguarda la educación 

  

 

La Importancia de la Gestión en el Centro Educativo 

 

Es un aspecto de vital importancia que permite el éxito esperado en 

el centro educativo y tener la calidad en los procesos vinculados a la 

calidad de la educación que los haga competentes en todos los espacios 

sociales en los que ellos estén presentes, obtener resultados confiables a 

nivel educativo, y poseer una educación de verdadera calidad que permita 

la transformación de la sociedad en la que vivimos, y de los seres  que 

todos los días buscan cambiar sus vidas por medio de una educación.  

 

 

Así que tanto los directivos como los administrativos, docentes, los 

alumnos, personal de apoyo comunitarios, y grupos colaboradores 

debemos asumir el compromiso de ser verdaderos gestores en beneficio 

de la institución que deseamos, ya que con nuestras capacidades y 

vocación de servicio podemos juntos lograr  la descentralización  y 

planificación de los procesos que provoquen mejoras educativas, y la 

consolidación de la escuela que aspiramos todos tener. 

 

 



 

1.2.1. Fundamentación Sociológica 

 

La investigación es adjudicada desde el enfoque Sociológico, 

resaltando las aptitudes y habilidades que se solicitan para comprender el 

entorno social que tiene el ámbito, en función de este estudio se busca un 

cambio proactivo tanto del objeto como del sujeto de la investigación. 

 

 

1.2.2. Fundamentación Filosófica 

 

La presente investigación se encuentra ubicada en el paradigma 

“En la nueva sociedad del conocimiento, la educación hace la diferencia”. 

Nos permite comprender la realidad y analizar la relación existente entre 

las adecuadas estrategias de publicidad, propositivo por cuanto se 

planteará una alternativa de solución al bajo nivel de cumplimiento de la 

gestión escolar, de las instituciones pertinentes, permitiendo aclarar el 

contexto y analizar la analogía evidente con la utilización de un plan 

publicitario.  

 

 

1.3. Marco Legal  

 

La ley de la Constitución del Ecuador  entre sus articulados en 

relación a los derechos de las personas indica: 

 

 

Art. 26.-La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 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. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  



 

 

Mientras que por derecho constitucional el (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2014)  en sus artículos expresa lo siguiente: 

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los 

niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr 

su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco 

de libertad, dignidad y equidad. 

 

 

Art. 9.- Función básica de la familia. - La ley reconoce y protege a 

la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo 

integral del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al 

padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, 

protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad 

de sus derechos.  

 

 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia. Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o 

contrario a su interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a otra familia, de conformidad con la ley. En todos los casos, la 

familia debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión que 

permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral.  

 

 

 

 



 

 

Por otro lado, los principios generales 

(Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2016 LOEI) 

 

 

Art. 2 b. Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro 

del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la 

base de los principios constitucionales;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Variable Cualitativa 

 

Según  el autor (Hernández Sampieri, 2014) indica que:  

 

 Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación  más 

importantes; y después, para perfeccionarlas y 

responderlas. La acción indagatoria  se mueve de manera 

dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 

interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en 

el que  la secuencia no siempre es la misma, pues varía 

con cada estudio. (pág. 7) 

 

 

 De acuerdo con lo expuesto por el autor la variable de tipo 

cualitativa nos permite obtener información precisa  y medible de nuestros 

objetos de estudio, desatancando así los atributos, cualidades, segmentos 

que identifiquen y describan datos de los sujetos de investigación, 

además que mediante  el enfoque  cualitativo de la  investigación  se 

puede  ilustrar mediante datos estadísticos cada una de las 

características o  variables es ; es decir que se pueden medir 

cualitativamente  en cuadro o gráficos.  

 

 



 

 

 

Variable Cuantitativa 

 

 Según (Hernández Sampieri, 2014) indica que:  

 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un 

conjunto de procesos) es secuencial y probatorio. Cada 

etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o 

eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, 

podemos  redefinir alguna fase. Parte de una idea que va 

acotándose y , una vez delimitada , se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica. (pág. 4)   

 

 

 De acuerdo  a lo expuesto por el autor  el enfoque cuantitativo de la 

investigación, hace referencia a la cantidad en números cuantificables que 

se obtienen a lo largo de una investigación es decir que este tipo de 

investigación es medible, el cual puede estar representados por datos 

porcentuales y específicos  que se  representen  en nuestra investigación. 

 

 

3.2. Modalidad de la investigation 

 

Investigación Bibliográfica   

 

Según Schener (2002) citado por (Avegno, 2012): 

 

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre 

lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto 

es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos de 



 

esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, la 

hemerográfica y la archivista; la primera se basa en la consulta 

de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y 

periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en 

los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etc. 

(p.96) 

 

 

 La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción 

a todos los otros tipos de investigación, se caracteriza por ser aquella que 

nos permite recolectar información valiosa para nuestra investigación en 

libros, revistas, artículos científicos y otras fuentes confiables aptar para 

obtener información fiable.  

 

 

Investigación Campo 

 

 (Cajal, 2012)“La investigación de campo o trabajo de campo es la 

recopilación de información fuera de un laboratorio o lugar de trabajo. Es 

decir, los datos que se necesitan para hacer la investigación se toman en 

ambientes reales no controlados” 

 

 

 La Investigación de campo es aquella que se aplica extrayendo 

datos e informaciones directamente de la realidad a través del uso de 

técnicas de recolección (como entrevistas o encuestas) con el fin de dar 

respuesta a alguna situación o problema planteado previamente. 

Encaminando a conseguir información apreciable para comprobar, 

corregir o emplear el conocimiento. 

 

 

 



 

3.3 Tipos de investigación 

 

Descriptivo 

 

 Se utilizará este tipo de investigación, ya que en una investigación 

descriptiva, se buscará establecer el "Qué" y el "Dónde", sin preocuparse 

por el "Por Qué”. Y porque es el tipo de investigación que genera datos de 

primera mano, para realizar después un análisis general y presentar un 

panorama fidedigno de la realidad investigativa. 

 

 

Correlacional 

 

 La utilidad de este tipo de investigación es saber cómo se puede 

comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u 

otras variables relacionadas. En el caso de que dos variables estén 

correlacionadas, ello significará que una varía cuando la otra también 

varía y la correlación puede ser positiva o negativa. Si es positiva querrá 

decir que sujetos con altos valores en una variable tienden a mostrar altos 

valores en la otra variable; pero, si es negativa, significará que sujetos con 

altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos valores en la otra 

variable. 

 

 

Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

  

Según (Bernal, 2010) Este método utiliza el razonamiento 

para obtener conclusiones que  parten de  hechos 

particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El 



 

método se inicia con un estudio individual de los hechos y 

se formulan conclusiones universales que se postulan 

como leyes, principios o fundamentos de una teoría. (pág. 

60) 

 

 

Según lo expuesto por el autor, el método inductivo  en el proceso 

de investigación nos permite realizar un análisis  de los aspectos  

partiendo de una conclusión general a una particular. 

 

 

Método Deductivo  

 

Según (Bernal, 2010) indica que:  

 

Este método de razonamiento consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones 

particulares, el método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de 

aplicación universal y de comprobada validez, para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares. (pág. 60) 

 

 

 De acuerdo con lo expuesto por el autor, el método  deductivo en la 

investigación  se caracteriza por qué  parte de conclusiones  

específicamente  particulares analizando temáticas y definiciones en el 

proceso de la investigación que conducen  a lo general. 

 

 

 

 

 



 

Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

 

Según (Quezada, 2010):  

 

Es una forma específica de interacción social que sostiene por 

objeto recolectar datos para una indagación. El investigador 

formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos 

de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde 

una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la 

fuente de esas informaciones.  

 

 

 La   entrevista es forma parte de una de las técnicas de 

investigación en la que nos ponemos en contacto  directo mediante el 

dialogo con una parte importante de nuestro sujeto de estudios, se 

caracteriza por que a través de ella se obtiene información más amplia 

sobre nuestro investigador  ya que en este tipo de indagación se da una 

interacción dinámica mediante las preguntas que realiza el entrevistador. 

 

 

Encuesta  

 

 Según (Arias, 2012): “Se define como una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos a cerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular” (p. 

72). 

 

 

La encuesta es una de las técnicas màs usuales en  los proceso de 

investigación, está conformada por preguntas que nos permiten obtener  



 

resultados específicos sobre los sujetos de investigación, está 

conformado por un cuestionario de preguntas pueden ser estas abiertas o 

cerradas. 

 

 

 Por tanto, el investigador deberá seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. Esta 

técnica de investigación se aplicara dentro de nuestro proyecto de 

titulación a estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Universitaria 

francisco Huerta Rendón quienes son los que conforman nuestro objeto 

de estudio.   

 

 

Observación 

 

Por otro lado (Tamayo y Tamayo, 2004) indica que la observación 

“Es la más común de las técnicas de investigación; la observación sugiere 

y motiva los problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de 

los datos” (p.182). 

 

 

De acuerdo con lo expuesto por el autor la observación  es uno de los 

métodos  más usados  en el proceso de la investigación científica,  es el 

primer paso para desarrollar en la indagación de un tema en específico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instrumento de investigación 

 

Escala de Likert 

 

 Para (Brionez, 2012)Las escalas son instrumentos de medición o 

pruebas psicológicas que frecuentemente son utilizadas para la medición 

de actitudes.  

 

 

 El autor expresa que: Es una escala psicométrica utilizada 

principalmente en la investigación de mercados para la comprensión de 

las opiniones y actitudes de un consumidor hacia una marca, producto o 

mercado meta. Nos sirve principalmente para realizar mediciones y 

conocer sobre el grado de conformidad de una persona o encuestado 

hacia determinada oración afirmativa o negativa. 

 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Por otro lado según Barrera (2008) citado por (Ramírez & Rivas, 

2014) define la población como un “Conjunto de seres que poseen la 

característica o evento a estudiar y que se enmarcan dentro de los 

criterios de inclusión”  

 

 Es cuando vamos a utilizar la estadística es necesario hacer 

referencia al conjunto de elementos de los datos que vamos a obtener. 

Este conjunto es lo que denominaremos población, pero teniendo en 

cuenta que pueden ser objetos, tiempo, y no sólo a personas, como 

utilizamos en el lenguaje habitual. Es necesario que la población esté bien 

delimitada, y para ello hay que definirla en el tiempo y en el espacio. 



 

Gracias a esta limitación podremos determinar si algo forma parte o no de 

la población que estamos estudiando.  

 

Cuadro No2 

 Población de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón  

Ítem  Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Estudiantes 1019 96 

2 Docentes 35 3.81 

3 Autoridades 2 0.19 

  Total 1056 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 

Fórmula 

 

Para  identificar  cual será nuestra muestra de la población es necesario 

aplicar la siguiente formula de muestreo:  

 

Formula de Muestreo para población Finita.   

    

   

   

  

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  
 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos   

        

 N = Población =    1056  

 

 P = Probabilidad de éxito =  0,5 

 

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5 



 

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25  

 

 E = Margen de error =   0% 

  

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%  

 

 Z = Nivel de Confianza =                  1,96   

  
 
n =           Z2. P. Q. N 

         e 2 (N- 1) + Z 2.P.Q 

 

n  =          (1.96)2. (0,5) (0,5) (1056) 

        (0,05)2 (1056- 1) + (1.96)2. (0,5) (0,5) 

 

n  =              3.8416 (264) 

           0,0025 (1055)+ 3.8416 (0,25) 

 

n  =       1014.18 

              3.5979 

 

n  =   282 

  

Estratos de la Población  

Fr =  n =  282  =  0.2670 

        N    1056  

 

Muestra 

 

  (Angelo, 2012)“Conjunto de elementos extraídos de la población 

que conforman la muestra”. 

 

 



 

 La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se 

seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el 

estudio de la población. 

 

Cuadro No 3 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa  Universitaria 

Francisco Huerta Rendón 

Estratos  Población Muestra 

Estudiantes 1019 272 

Docentes 35 9 

Autoridades 2 1 

Total 1056 282 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 

 

Cuadro No 4 

Muestra de la Unidad Educativa  Universitaria Francisco Huerta 

Rendón 

Ítem  Detalle  Frecuencia Porcentaje 

1 Estudiantes 272 96% 

2 Docentes 9 3.65% 

3 Autoridades 1 0.35% 

  Total 282 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 

 



 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria  Francisco 

Huerta Rendón 

1.- ¿Dentro de la institución se maneja algún medio de comunicación? 

CUADRO N° 5 

Medio de comunicación  

Detalle Frecuencia Porcentajes 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas  veces 2 1% 

Muy pocas veces 8 3% 

Nunca 260 96% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los estudiantes es importante 

determinar que la gran mayoría manifestaron que nunca se manejan los 

medios de comunicación tecnológicos, mientras que en un mínimo 

porcentaje arrojo que algunas veces  hace uso de ellos, sin embargo se 

considera que en estos tiempos es necesario vincular a toda la 

comunidad educativa tanto estudiantes, docentes y padres de familia a 

incentivar el uso de las herramientas y beneficios que nos proporciona las 

TIC´s. 
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2.- ¿Considera  usted que el medio de comunicación que mantiene la 

institución es efectivo? 

 

CUADRO N° 6 

Comunicación efectiva 

Detalle  Frecuencia Porcentajes 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas  veces 2 1% 

Muy pocas veces 8 3% 

Nunca 260 96% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 
 
Análisis: En base a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 

los estudiantes es importante destacar que la gran mayoría coincidió que 

los medios de comunicación que utiliza la institución nunca manejan una 

comunicación efectiva, es decir que no funciona con el impacto que se 
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desea sin embargo en un mínimo porcentaje expreso que algunas veces  

la institución mantiene una comunicación efectiva.  

3.- ¿Alguna vez usted ha  visitado la página web de la institución? 

 

CUADRO N° 7 

Página web de la institución  

Detalle  Frecuencia Porcentajes 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas  veces 3 1% 

Muy pocas veces 5 2% 

Nunca 264 97% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 
 
 
Análisis: De los encuestados, se evidencio en un alto porcentaje que los 

estudiantes manifestaron que nunca realizan visitas a la página web que 

administra la institución, debido que es necesario actualizar y renovar 

información en la misma, no así en un  mínimo porcentaje se mostró 

indiferente con relación a la pregunta planteada.  
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4.- ¿Considera usted que la página web de la institución le  brinda 

información actualizada? 

 

CUADRO N° 8 

Información actualizada 

1)  Frecuencia Porcentajes 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas  veces 6 2% 

Muy pocas veces 12 5% 

Nunca 254 93% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 
 
 
Análisis: Un alto porcentaje de estudiantes manifestó que nunca  la 

institución les brinda información actualizada en su página web, por lo que  

es poco probable que los educandos la visiten, mientras que  seis 

estudiantes representados en un porcentaje minoritario expresaron que 

nunca algunas veces acuden a la página web institucional.  
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5.- ¿Utiliza usted  los medios tecnológicos para  enviar sus tareas, informe 

de actividades, de la vida cotidiana del Colegio? 

 

CUADRO N° 9 

Medios tecnológicos  

Detalle  Frecuencia Porcentajes 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas  veces 2 1% 

Muy pocas veces 8 3% 

Nunca 262 96% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 
 

 
Análisis: A través de las encuestas realizadas se evidencio que la gran 

mayoría de los estudiantes  consideran que nunca hacen uso de los 

medios tecnológicos  para enviar sus tareas  y anexarlas en la página web 

que administra la institución, mientras que un mínimo porcentaje 

respondió que algunas veces hace uso de ellas.  
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6.- ¿Considera usted  que el uso de la página web  serviría para  

mantener una comunicación efectiva de las actividades  de la institución  

entre  los estudiantes, profesores, autoridades? 

 

CUADRO N° 10 

Comunicación dentro de la institución 

2)  Frecuencia Porcentajes 

Siempre  260 96% 

Casi siempre 10  4% 

Algunas  veces 2 1% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 
 
Análisis: Según la encuesta realizada a los estudiantes en cuanto si ellos 

consideran que el uso continuo de la página web serviría como nexo para 

mantener una comunicación efectiva reflejaron en un alto porcentaje que 

siempre es necesario mantener una comunicación sobre todo con los 

docentes y padres de  familia dentro de la institución, sin embargo en un 

mínimo porcentaje de estudiantes considera que algunas veces se 

maneja este tipo de comunicación.  
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7.- ¿Considera usted que es indispensable tener una página web en esta 

época tecnológica? 

CUADRO N° 11 

Época tecnológica  

Detalle  Frecuencia Porcentajes 

Siempre  264 97% 

Casi siempre 5 2% 

Algunas  veces 3 1% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 

 
 
Análisis: De la encuesta realizada se evidencio en un alto porcentaje  de 

estudiantes consideran que siempre es importante e indispensable que la 

institución  administre correctamente   y actualice información  en la 

página web del colegio  porque  de esa manera estarían haciendo uso de 

las tecnologías de la comunicación e información, sin embargo en  un 

mínimo porcentaje reflejo que es conveniente hacer uso de ellas más no 

siempre  si no algunas veces.   
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8.- ¿Prefiere  usted obtener los contenidos de las asignaturas por medio 

de la página web? 

 

CUADRO N° 12 

Contenidos en la página web  

Detalle  Frecuencia Porcentajes 

Siempre  245 90% 

Casi siempre 16 6% 

Algunas  veces 11 4% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 
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Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 
 
 
Análisis: Más de la mitad de los estudiantes encuestados afirman 

siempre  prefieren  obtener los contenidos de las asignaturas por medio 

de la página web, ya que así estarían haciendo uso de los medios 

tecnológicos, sin embargo en un mínimo porcentaje asevero que algunas   

veces  este medio es útil para ellos por lo consideran que es más 

dinámico e interactivo.  
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9.- ¿Le gustaría en que  la página web  de la institución se mantenga en 

una actualización constante? 

   

CUADRO N° 13 

Actualización constante 

3)  Frecuencia Porcentajes 

Siempre  252 93% 

Casi siempre 16 6% 

Algunas  veces 4 1% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 
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Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 
 
Análisis: A través de la encuesta se evidencio que los estudiantes les 

gustaría en que  la página web  de la institución se mantenga en una 

actualización constante, de esa manera seria más activa y dinámica  los 

procesos educativos que se desarrollen en la institución, mientras que un 

grupo minoritario de estudiantes considera que algunas veces encuentra 

información actualizada en la página web que maneja que maneja el 

colegio.   
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10.- ¿Cree  usted que el uso constante de los medios  digitales ayudaría a la 

gestión educativa? 

 

CUADRO N° 14 

Gestión educativa  

Detalle  Frecuencia Porcentajes 

Siempre  262 96% 

Casi siempre 8 3% 

Algunas  veces 2 1% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 
 

 
Análisis: Basados en los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 

los estudiantes, la gran mayoría de ellos coincidió en que  siempre es 

necesario el uso de medios digitales en la gestión educativa, ya que así  

se difunde información tanto estudiantes docentes y padres de familia 

sobre actividades  que se realicen dentro de la institución, no así en un 

mínimo porcentaje se evidencio que el uso de medios tecnológicos de 

este tipo solo es necesario algunas veces más no siempre.  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes  de la Unidad Educativa Universitaria  Francisco Huerta 

Rendón 

 

1.- ¿Ha visitado Ud. como docente de la institución la página web del colegio 

junto con sus estudiantes? 

CUADRO N° 15 

Visita a la página web de la institución  

Detalle  Frecuencia Porcentajes 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas  veces 0 0% 

Muy pocas veces 1 11% 

Nunca 8 89% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 

 
 
Análisis:   De a acuerdo con la encuesta realizada a los docentes  se 

evidencio que la gran mayoría de ellos nunca han  visitado la página web 

de la institución educativa, puesto que  consideran que  en ese medio no 

hay información actualizada para compartir en sus clases con  los 

estudiantes, sin embargo un mínimo porcentaje expreso que muy pocas 

veces realiza este tipo de actividad.  

 

0% 0% 
0% 

11% 

89% 

Visita a la página web de la institución  

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca



 

2.- ¿Considera  usted que el medio de comunicación que mantiene la institución 

es efectivo? 

 

CUADRO N° 16 

Medio de comunicación efectiva  

Detalle  Frecuencia Porcentajes 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas  veces 0 0% 

Muy pocas veces 1 11% 

Nunca 8 89% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

  

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 
 
Análisis: En un alto porcentaje se evidencio que los docentes 

encuestados consideran que nunca la institución sostiene una 

comunicación efectiva  a través  de sus medios tecnológicos, mientras 

que en un  porcentaje  minoritario expresaron  que muy pocas veces lo 

hace. 
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3.- ¿Las actividades que se realizan  en la institución son informadas con 

anticipación en el medio de difusión del mismo? 

 

CUADRO N° 17 

Información y difusión  

4)  Frecuencia Porcentajes 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas  veces 0 0% 

Muy pocas veces 1 11% 

Nunca 8 89% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 
 
Análisis: De los docentes encuestados se evidencio  mediante la 

pregunta realizada que más de la mitad  expreso nunca la institución 

informa con anticipación a través del  medio de difusión o página web que 

administra sobre las actividades que se efectuarán en el colegio, mientras 

que un mínimo porcentaje manifestó que muy pocas veces  hace uso de 

este medio para comunicar  o difundir este tipo de mensajes o 

actividades.  
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4.- ¿Los docentes siempre publican información  para los padres de familia en la 

página web que maneja el colegio? 

 

CUADRO N° 18 

Utilidad de la página web de la institución  

Detalle  Frecuencia Porcentajes 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas  veces 0 0% 

Muy pocas veces 1 11% 

Nunca 8 89% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 
 
Análisis: De los docentes encuestados, la gran mayoría aseguro que 

nunca hace uso de la página web de la institución  para publicar y 

compartir  información  de su área, mientras que en un mínimo porcentaje  

aseguro que muy pocas veces  lo hace ya  que aducen que como dicha 

página no está actualizada por lo que en ese caso no sería relevante e 

indispensable hacerlo por lo que prefieren los medios convencionales 

para difundir algún tipo de mensaje escolar.  
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5.- ¿Está Usted de acuerdo que por los medios tecnológicos se deben de enviar 

tareas e investigaciones por la página web del colegio? 

 

CUADRO N° 19 

Uso de medio tecnológicos  

Detalle  Frecuencia Porcentajes 

Siempre  8 89% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas  veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 1 11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 
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Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 
 
Análisis:   La gran mayoría de docentes encuestados manifestaron que si 

están de acuerdo, que siempre  se debe hacer uso de medios 

electrónicos para enviar tareas e investigaciones de esa manera 

actualizan conocimientos para todos, pero  en ese caso  se considera 

conveniente  que se  debe hacerlo por el medio tecnológico correcto y 

serio como lo es una página web administrada por la institución, 
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6.- ¿Cree Ud. que el uso de la página web ayudaría a estar en contacto directo 

con lo que ocurre en el colegio? 

 

CUADRO N° 20 

Página web como medio informativo 

Detalle  Frecuencia Porcentajes 

Siempre  8 89% 

Casi siempre 1 11% 

Algunas  veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 
 
 
Análisis: De los docentes encuestados, la gran mayoría considera que 

siempre es bueno estar en contacto con los estudiantes, docentes y 

padres de familia de la institución y que el mejor medio para hacerlo  es 

mediante la página  web  que administra el colegio se puede logar una 

comunicación efectiva. 
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7.- ¿Considera que los contenidos que  se manejan en la  página web de la 

institución son útiles  para los estudiantes? 

  

CUADRO N° 21 

Página web de la institución  

Detalle  Frecuencia Porcentajes 

Siempre  1 11% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas  veces 0           0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 8 % 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 
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Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 
 
Análisis: A través de la encuesta realizada a los docentes se pudo 

evidenciar  en un alto porcentaje que la gran mayoría considera que 

actualmente no se encuentran contenidos e información actualizada 

además  de no ser visualmente atractiva para los jóvenes  por lo que 

consideran que actualmente  ese sitio web no es de utilidad para los 

estudiantes. 
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8.- ¿Utiliza usted medios virtuales para enviar tareas a los estudiantes de 

la institución? 

CUADRO N° 22 

Medios virtuales dentro de la institución   

Detalle  Frecuencia Porcentajes 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas  veces 1 11% 

Muy pocas veces 7 78% 

Nunca 8 11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 

 

GRÁFICO N° 18 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 
 
 
Análisis: De los docentes encuestados, se evidencio en un alto 

porcentaje  que ellos muy pocas veces envían tareas a los estudiantes a 

través de medios virtuales, puesto que es una manera informal  de 

trabajo, no así  en un mínimo porcentaje se expresó que nunca hace uso 

de medios electrónicos para enviar trabajos escolares y prefieren la 

manera tradicional.  
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9.- ¿Considera usted indispensable que se realice un grupo de padres de familia, 

estudiantes y docentes en la página web para obtener mejor comunicación? 

 

CUADRO N° 23 

Página web como medio de comunicación   

Detalle  Frecuencia Porcentajes 

Siempre  8 89% 

Casi siempre 1 11% 

Algunas  veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 

 

GRÁFICO N° 19 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 
 

Análisis: De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta, resulto que 

la gran mayoría de docentes expreso que siempre es indispensable y 

considera necesario, agrupar a estudiantes, padres de familia y docentes 

en un medio tecnológico  para compartir mensajes  y contenidos 

necesarios y actualizados.  
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10.- ¿Cómo docente usted considera importante  que se debe difundir 

estrategias publicitarias en la gestión escolar dentro de la institución haciendo 

uso de su  página web? 

 

CUADRO N° 24 

Estrategias publicitarias en la gestión escolar  

Detalle  Frecuencia Porcentajes 

Siempre  8 89% 

Casi siempre 1 11% 

Algunas  veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 
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Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Allisson Drouet Velásquez  y Johanna  Zúñiga Medina 

 
 
 

Análisis: De la encuesta aplicada a los docentes , la gran mayoría 

expreso que siempre es importante difundir  estrategias publicitarias  en la 

gestión escolar  haciendo el correcto uso  de los medios tecnológicos 

como lo es la página web que administra el colegio, sin embargo que la 

información que contenga deber actualizada y renovada constantemente. 
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ENTREVISTA 
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Autoridad  de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón 

 

Entrevistadoras: Allisson Drouet Velasquez y Johanna Zúñiga Medina 
Lugar: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón   
Entrevistado: MSc. 

Cargo: Rector 

 

P.  ¿Cree usted, que es importante tener información directa 

mediante una página web? 

 
 
Los jóvenes ahora se enfocan más en las páginas web, unos la usan 

para obtener más conocimientos académicos y otros para otras actividades, 

cuando tienden a no tener una figura paterna o materna ellos se sienten 

menos seguros y toman aptitudes desorientadas que no son apropiadas 

para su edad.  

 

P.  ¿Considera usted que se debería mantener actualizada la página 

web, del Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón,   

con las actividades y eventos que realiza la institución? 

 

R. Claro que si se considera importante   que se maneje  una página 

web, que siempre se debe de actualizar la página web del Unidad 

Educativa Fiscal porque por medio de esta página se envía información a 

los estudiantes, sin embargo muchas veces no se lo hace debido 

cuestiones  que se nos escapan de las manos como falta de tiempo  y no 

tenemos específicamente a alguien delegado para esa actividad, por lo 

que se la actualiza y se coloca información cada cierto tiempo, más las 

publicaciones que se encuentran  en nuestra página se las realiza cada 

cierto tiempo. 



 

 

P. ¿Al tener la página actualizada cree, que los profesores se 
involucren más en las actividades curriculares y extra 
curriculares? 

 

 

R. Hay docentes que si están relacionados con la página web ya que 

por medio de esta página se realizan muchas actividades curriculares y 

extracurriculares, sin embargo es cierto que en nuestra institución 

tenemos docentes que prefieren el medio tradicional para  enviar sus 

tareas investigaciones o cualquier actividad que quieran compartir  lo 

realizan  normalmente en su área de clases.  

 

P. ¿La página web, serviría como un medio de comunicación 
entre padres de familia, docentes, y autoridades del Unidad 
Educativa Fiscal? 

 

R. Por supuesto que sí,  ya que los padres de familia, docentes y 

autoridades estamos socializados por medio de la web y así habrá una 

comunicación entre todos y así tratamos de incentivar mejor la 

comunicación ya que es de mucha importancia en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

P. ¿Al mantener una comunicación fluida cree usted que se 

manejaría mejor los problemas de estudiantes, padres de familia, y 

la institución? 

 
 

R.  Al mantener una comunicación fluida si se manejaría mejor los 

problemas de estudiantes, padres de familia, y de la institución porque 

sabemos que la hoy en día todo individuo tiene de mucha importancia las 

páginas web, como son el whatsapp, Facebook, Instagram y por lo tanto 

estas aplicaciones son las más comunes para la información tanto 

académica como social. 



 

 
Conclusiones 

 
 
 

 Se concluye que las estrategias publicitarias son pertinentes en el 

rendimiento escolar de cada uno de los estudiantes, es por esto 

que el joven se encuentra con entusiasmo y entendimiento 

académico ya que las clases son más interactivas al momento de 

hacerlas dinámicas y a su vez obteniendo la participación y 

atención de los padres de familia.  

 

 

 El desinterés de muchos estudiantes se presenta a menudo con un 

bajo rendimiento académico por motivos de desconcentración por 

lo que se ha buscado los medios adecuados para entusiasmar más 

a los estudiantes en el desarrollo cognitivo y más participación en 

la gestión escolar desempeñando un compromiso entre toda la 

comunidad educativa en el enfoque de la gestión escolar.  

 

 

 Las autoridades y docentes de la institución dieron a conocer a 

fondo sobre la página web del Unidad Educativa Fiscal para estar 

más comprometidos entre todos y obtener en los estudiantes en el 

aprendizaje adecuado para la preparación y  superación del día a 

día, mejorando la gestión escolar del colegio Francisco Huerta 

Rendón. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Recomendaciones 
 

 

 Concientizar la importancia de la página web del Unidad Educativa 

Fiscal para fortalecer la relación académica y social que será de 

vital importancia para la mejora del rendimiento académico.  

 

 Inducir en los educandos a mejorar su interés en relación a la 

gestión escolar para obtener actividades en la sociedad estudiantil 

que los ayudara a desarrollar un buen concepto propio.  

 

 

 Se considera necesario la aplicación de un manual de estrategias  

para difundir las actividades escolares dentro de la institución, la 

cual se realizará mediante la página web oficial de la institución, 

mejorando la gestión escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA  

 

 

4.1.   Título de la Propuesta 

 

Título de la Propuesta  

 
Manual de estrategias para difundir  las actividades escolares. 
 

 

Justificación 

 

Este proyecto busca mejorar el modelo de la gestión escolar 

tradicional con el fin de darle un mayor acercamiento al estudiante de lo 

que sucede en la institución, mejorando satisfactoriamente el vínculo 

entre docentes y estudiantes, así mismo el alcance a los padres de familia 

de todo el proceso educativo que presenta el educando a lo largo del año 

lectivo, por otra parte también se busca fortalecer la relación entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

 

  Es de gran importancia que la institución cuente con una imagen e 

información adecuada y de los procesos formativos que se estén llevando 

acabo para el conocimiento no solamente del estudiante sino de los 

futuros prospectos a dicha información, implementando un proceso que 

busca fortalecer la gestión escolar. 

 

 



 

La aplicación de estrategias en la gestión escolar de la unidad 

educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón ayudara a que los 

padres de familia se mantengan informados, obteniendo así hacerlos 

partícipes a los compromisos educativos.  

 

 

Por lo tanto que los docentes y padres de familia se comprometan 

a tener una responsabilidad compartida, en esta relación con la gestión 

escolar ayudando a   permitir una supervisión sobre el cumplimiento de 

sus educandos en el transcurso del año lectivo. 

 

 

   A lo largo del tiempo se ha ido innovando la gestión escolar,  por lo 

tanto en esta evolución con un modelo estratégico podremos optimizar 

recursos que posee la institución, adoptando este manual para que sirva 

con una mejor comunicación con el enfoque de la gestión escolar  

 

 

En este manual estratégico donde se difundirá las actividades 

escolares sirve para explicar a la comunidad educativa, los 

procedimientos y procedimientos académicos queriendo impulsar una 

armonía de convivencia en la institución.  

 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Implementar un manual de estrategias publicitarias como control, 

uniformando la gestión escolar,  para los estudiantes, docentes y padres 

de familia de la unidad educativa universitaria Francisco Huerta Rendón.    

 

 

 



 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Proporcionar el acceso de la información por medio de la página 

web de la unidad educativa universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 

 

2. Motivar a los padres de familia, docentes y estudiantes a través de 

estrategias para que mejorar la gestión escolar 

 

 

3. Proponer el uso del manual como ayuda para conocer la gestión 

escolar que favorezca a la comunidad educativa. 

 
 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

En cuantos  a los aspectos  y teóricos de la propuesta se tomaron 

en cuenta  temas fundamentales dentro de nuestra  investigación  como 

estrategias publicitarias en la gestión escolar, su importancia, relevancia, 

beneficios en cuanto  a la gestión educativa  y sus medios de difusión y 

comunicación   los entornos educativos inmersos  los estudiantes, 

docentes y padres de familia. .  

 

 

La gestión se caracteriza por una visión amplia de las 

posibilidades reales de una organización para resolver 

alguna situación o para alcanzar un fin determinado. Se 

define como el conjunto de acciones integradas para el 

logro de un objetivo a cierto plazo; es la acción principal 

de la administración y eslabón intermedio entre la 

planificación y los objetivos concretos que se pretenden 

alcanzar. (Reyna, 2010) 

 



 

 

Aspecto Andragógico 

 

En este aspecto, nos orientamos en el contenido y leguaje que se usará 

en el manual de estrategias publicitarias en la gestión escolar, debido a 

que  está dirigido  a los padres de familia, quienes no son nativos digitales  

 

Aspecto Sociológico 

 

En cuanto al aspecto sociológico a través de nuestra propuesta se aporta  

de manera significativa a la gestión escolar de la institución ya que 

proponemos un manual con información útil  para todos. 

 

En este enfoque sociológico incluimos el problema de la carencia de 

estrategias al momento de proveer la gestión escolar en la unidad 

educativa Francisco Huerta Rendón, ya que por falta de una actualización 

e integración con la tecnología descartamos el hecho de estar conectados 

con lo que no tan solo pasa a nuestro alrededor sino también a su vez 

ignoramos lo que sucede en la unidad educativa, sin tener una 

participación con nuestro representado en las actividades escolares 

perdiendo el control e información sobre lo que realizan en el colegio. 

 

 

Aspecto Legal 

 

En  cuanto al aspecto legal nos basamos en la Constitución de la 

República del Ecuador  del 2008 en el cual manifiesta   que todo ser 

humano tiene derecho y libre acceso a la educación, sin discriminación  ni 

distinción alguna.  

 

 

 



 

Factibilidad de su Aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

La elaboración de esta propuesta, la factibilidad técnica, tuvo como 

base la tecnología especializada en diseño, utilizando el programa 

como  adobe illustrator y adobe dreamweaver. Y la observación de 

la página web del colegio, a través de ello se pudo diseñar y 

realizar el manual, con el objetivo principal de que la comunidad 

educativa propicie el correcto uso del manual.  

 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Los recursos para la elaboración de este proyecto son  propio de 

las autoras. 

 

 

c. Factibilidad Humana 

 

En la investigación participaron instituciones  tales como  la 

Facultad de Filosofía, el colegio Francisco Huerta Rendón, quien 

aporto con las instalaciones donde nos albergaron este tiempo 

para, realizar  la investigación, de mano con las autoridades, 

docentes, padres de familia y estudiantes del plantel que nos 

dieron apertura a realizar las gestiones requeridas para 

implementar este proyecto de titulación.   

 

 

 

 

 



 

 

Descripción de la propuesta 

 

El diseño de este manual de estrategias publicitarias para la 

gestión escolar, está dirigida para los estudiantes, docentes y padres de 

familia, que pertenecen a la institución Francisco Huerta Rendón. 

 

 

Con el objetivo de que las actividades que se realicen en la 

institución sean conocidas para aquello usamos la página web del colegio 

como herramienta principal para difundir las estrategias publicitarias, de 

tal manera mejorar la gestión escolar.  

 

 

En este manual se explica paso a paso y de forma gráfica como la 

comunidad educativa puede utilizar la página web, además de todas las 

opciones que se encuentran disponibles para su uso y trabajo. 

 

 

Este manual nos indica cómo podremos ingresar al sitio web de la 

institución, indicando cual es el demo de la página y respectivo ingreso 

con un gráfico explicativo.  

 

 

Como siguiente paso tenemos el grafico completo de la página 

donde señalamos la barra de direcciones donde va el nombre de la 

página oprimiendo la tecla “enter”, continuamos con los elementos del 

sitio web, encontraremos el encabezado y varios elementos importantes 

que ayudaran al usuario a efectivizar con mayor rapidez la información.  

 

 



 

Se detallan los elementos del encabezado; el logotipo de la 

institución, buscador, iconos de redes sociales e incluidas Edmodo y el 

menú donde encontraremos la gestión escolar.  

 

 

En el menú de opciones tendrán una reseña explicación sobre 

como  consultar cualquier tipo de información así como descargar 

materiales didácticos, y también se explica cómo pueden los padres de 

familia estar al tanto del proceso formativos de los estudiantes.  

 

 

El contenido del Menú de opciones alternativas son: inicio, El 

colegio, secciones, áreas, informativas, servicios online, contáctenos. 

 

 

En el colegio encontraremos detallado cada punto principal de lo 

que brinda la unidad educativa como; ¿Quiénes somos?, Visión y Misión, 

personal, historia, publicaciones, sistema académico, Útiles escolares, 

ubicación, buzón de sugerencias, anexos, puntos claves donde nos 

demuestra cómo usar cada una de estas opciones, que nos dirige a estar 

con una mayor información, acerca de la institución, de los estudiantes, 

de fechas importantes, y el cronograma de los docentes durante todo el 

año lectivo.  

 

 

Los colores que se implementaron fueron escogidos 

cuidadosamente donde utilizamos el color naranja ya que expresa 

juventud, dinamismo y alegría, es muy importante que este manual esté 

relacionado con los jóvenes, también tenemos el color azul que expresa 

tranquilidad y también se asocia con la parte académica. Con un fondo 

blanco que expresa la paz y armonía dentro de la institución. 

 



 

 

Presentamos a continuación una muestra de lo que es el manual 

de Estrategias  Publicitarias Para la Gestión Escolar, guardando así la 

armonía   en los colores convirtiéndolo en la línea gráfica del diseño de 

nuestro manual destacando los colores naranja y blanco, en cuanto a la 

tipografía se utilizó el tipo de letra Arial  en negrilla y sencillo. 

 

 

Imagen Nº 1 

Portada del Manual  
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Este manual busca mejorar el modelo de gestión escolar en la 

institución educativa  Francisco Huerta Rendón, con el fin de darle una 

mayor amplitud  al estudiante para que pueda estar informado acerca de 

la institución.  

 

 

Se busca mejorar satisfactoriamente el vínculo entre docentes y 

estudiantes así mismo el alcance a los padres de familia de todo el 

proceso educativo que presenta el educando a lo largo del año lectivo.  

 

  

Es suma importancia que toda la unidad educativa mantenga su 

propio manual para saber cómo utilizar la página web del colegio y estar 

en contacto rápido y eficaz con todo lo que suceda en la institución con la 

gestión escolar.  
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

Dirigido a: Estudiantes. 

Objetivo: Analizar y recolectar información mediante encuestas 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta 

correcta según su criterio 

1.- ¿Dentro de la institución se maneja algún medio de 
comunicación? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 

2.- ¿Considera  usted que el medio de comunicación 
que mantiene la institución es efectivo?  

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 
 

3¿Alguna vez usted ha  visitado la página web del 
colegio?  

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 

4.- ¿Considera usted que la página web de la 
institución le  brinda información actualizada? 
 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 

5.- ¿ Utiliza usted  los medios tecnológicos para  
enviar sus  tareas, informe de actividades, de la vida 
cotidiana del Colegio ¿ 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 
 

6.- ¿Considera usted  que el uso de la página web  
serviría para  mantener una comunicación efectiva de 
las actividades  de la institución  entre  los 
estudiantes, profesores, autoridades? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 
 

7.- ¿Considera usted que es indispensable tener una 
página web en esta época tecnológica? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 
 

8.- ¿Prefieres  usted obtener los contenidos de las 
asignaturas por medio de la página web? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 

9.- ¿Le gustaría en que  la página web  de la 

institución se mantenga en una actualización 

constante?  

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 
 

10.- ¿Crees  usted que el uso constante de los medios  

digitales ayudaría a la gestión educativa? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

Dirigido a : Docentes 

Objetivo: Analizar y recolectar información mediante encuestas 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas :seleccione con una (X) la respuesta 

correcta según su criterio 

1.- ¿Ha visitado Ud. como docente de la institución la 

página web del colegio junto con sus estudiantes? 

 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 

2.- ¿Considera  usted que el medio de comunicación 

que mantiene la institución es efectivo? 

 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 

 

3.- ¿Las actividades que se realizan  en la institución 

son informadas con anticipación en el medio de 

difusión del mismo? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 

4.- ¿Los docentes siempre publican información  para 

los padres de familia en la página web que maneja el 

colegio? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 

 

5.- ¿Esta ud de acuerdo que por los medios 

tecnológicos se deben de enviar tareas e 

investigaciones por la página web del colegio? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 

6.- ¿Cree Ud. que el uso de la página web ayudaría a 

estar en contacto directo con lo que ocurre en el 

colegio? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 

7.- ¿Considera que los contenidos que  se maneja 

página web de la institución son útiles  para los 

estudiantes? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 

8.- ¿Utiliza usted medios virtuales para enviar tareas a 

los estudiantes de la institución? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 

 

9.- ¿Considera usted indispensable que se realice un 

grupo de padres de familia, estudiantes y docentes en 

la página web para obtener mejor comunicación? 

 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 

 

10.- ¿Cómo docente usted considera importante  que se 

debe difundir estrategias publicitarias en la gestión 

escolar dentro de la institución haciendo uso de su 

página web? 

 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 

 



 

 
 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 
 
 
 

ANEXO 16 



 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Tutorías 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Allisson  Drouet  Velásquez  y  Johanna  Zúñiga Medina 

ANEXO 17 



 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:   

ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS EN LA GESTIÓN ESCOLAR. 

 PROPUESTA: MANUAL DE ESTRATEGIAS PARA DIFUNDIR  LAS ACTIVIDADES ESCOLARES. 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): ALLISSON SAMANTHA DROUET  VELÁSQUEZ 
 JOHANNA  JUDITH  ZÚÑIGA MEDINA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

ESTELA  DEL ROCIO YÁNEZ BENAVIDES. MBA 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía , Letras y Ciencias de la Educación  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Mercadotecnia y Publicidad 

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 129 

ÁREAS TEMÁTICAS: Gestión escolar 

 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Palabras Claves: Estrategias publicitarias, marketing, actividades 
escolares 
Keywords: Advertising strategies, marketing, school activities 
 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

El propósito fue formular un manual de estrategias publicitarias para la gestión escolar se consideró 
una investigación de tipo descriptiva y de campo bajo un diseño no experimental, transaccional. La 
población quedo conformada  por 302 estudiantes  pertenecientes a la Unidad Educativa Universitaria 
Francisco Huerta Rendón. La recolección de la información fue por medio de una encuesta y 
entrevista, conformado por 5 ítems obteniendo el análisis de los resultados se hizo necesaria la 
utilización de la frecuencia relativa. Como conclusión se indica que los estudiantes del Unidad 
Educativa Fiscal deben utilizar el manual como una guía para la comunicación más efectiva y directa 
entre los padres de familia, docentes y estudiantes dándoles a conocer todo lo que conlleva las 
actividades del Unidad Educativa Fiscal por medio de las estrategias publicitarias implementadas en el 
manual.  
 
ABSTRACT 
 
The purpose was to formulate the advertising strategies to attract clients in school management. It 
was considered a descriptive and field research under a non-experimental, transactional design. The 
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population was made up of 302 individuals belonging to the Francisco Huerta Rendón Educational 
Unit University. The collection of the information was through a survey and interview, consisting of 5 
items obtaining the analysis of the results it became necessary to use the relative frequency. In 
conclusion, it is indicated that the students of the school should handle the advertising very well to 
spread the strategies in the school activities of the daily life. 
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