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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación se ha dirigido a la Unidad 
Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, para analizar 
cómo se está manejando la imagen institucional educativa, a través 
de los medios de comunicación, específicamente la red social 
Facebook. Tiene un enfoque deductivo, explorativo, por esta razón 
se ha utilizado técnicas de investigación como encuestas y 
entrevistas, que nos permitió desarrollar la campaña informativa 
con fin de obtener una participación activa de la comunidad. Está 
diseñada para la difusión de actividades académicas, 
extracurriculares y contenidos científicos para los estudiantes que 
lograran fortalecer y enriquecer la imagen de la institución, 
mediante la Mass media que hoy en día son herramientas 
importantes debido al desarrollo de las tecnologías y la demanda 
de la misma para la comunicación directa y rápida.     
 
 
PALABRAS CLAVES: Mass media, Imagen institucional, 
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ABSTRACT 
 

 
The present research work has been directed to the University Education 
Unit Dr. Francisco Huerta Rendón, to analyze how the educational 
institutional image is being handled through the media, specifically the 
social network Facebook. It has a deductive, exploratory approach, for this 
reason it has used research techniques and interviews, which allows us to 
develop the information of the campaign in order to obtain an active 
participation of the community. It is designed for the dissemination of 
academic, extracurricular and scientific content for students who managed 
to strengthen and enrich the image of the institution, through the mass 
media that today are important tools due to the development of 
technologies and the demand of the same for direct and rapid 
communication. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación está relacionado al campo 

institucional educativo, tiene como objetivo determinar la incidencia que 

tiene el manejo de Mass media en la imagen institucional educativa. 

Se considera que hoy en día muchos directivos de instituciones 

deben preocuparse por escoger los canales adecuados para difundir las 

diferentes actividades realizadas en las unidades educativas, y cuando lo 

hacen, no prestan interés a la forma de subir contenidos que fortalezca y 

resalte la imagen de la institución. Se puede observar unidades 

educativas públicas y privadas presentes en redes sociales, y es 

menester contar con protocolos comunicacionales que puedan difundir la 

misión y visión institucional.    

En la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón se 

evidenció un manejo que no pone de manifiesto todo el potencial 

institucional que logre ser mostrada por sus redes sociales así como la 

ausencia de estrategias de marketing directo que permitan difundir un 

contenido adecuado hacia la comunidad para mostrar un mejor concepto 

de la Unidad Educativa.  

La Población que ayudó al levantamiento de información a través 

de encuesta fueron los estudiantes de 3ero de Bachillerato de 

Administración de Sistemas A y B, 14 docentes que imparte sus clases en 

Bachillerato, y la colaboración de una autoridad de la Unidad educativa 

para entrevistas, dando como resultado evidencias del mal uso de las 

Mass media en la imagen institucional educativa, por este motivo se ha 

desarrollado nuestra propuesta con  la finalidad de que lo que proyecta la 

institución de manera interna sea difundida al exterior con un correcto 

contenido en su página. 

Se aplican estrategias en una campaña informativa para mejorar y 

fortalecer la imagen institucional educativa, esta campaña está 
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estructurada con un marketing directo desarrollado bajo un logotipo y 

slogan que permita llamar la atención de la comunidad para invitar hacer 

espectadores y a la vez hacer partícipes de esta comunidad educativa. 

 

Capítulo I: En este capítulo se describe el problema de esta 

investigación en relación al uso del Mass media en la imagen institucional 

desde los aspectos macro, meso y micro, que identificará las falencias y 

nudos críticos cuando ciertas redes sociales no son aprovechadas desde 

el marketing comunicacional, sino desde una práctica empírica, sin una 

planificación sustentada en una clara política comunicacional institucional 

y mucho menos que cuente con la participación de su comunidad 

educativa.  

Capítulo II: El Marco Teórico para el desarrollo de este estudio 

cuenta con el abordaje de las teorías que sustentan la necesidad de un 

marketing comunicacional, así mismo se fundamenta en los antecedentes 

de indagación, postulados filosóficos, fundamentación teórica para un 

desarrollo claro sobre el Mass media y la imagen institucional. Se incluirá 

la operacionalización de las variables con los indicadores y 

conceptualización de cada uno.  

Capítulo III: La metodología de la investigación que se utilizó 

basado en fuentes bibliográficas que nos ayude a fundamentar de manera 

científica la aplicación del Mass media en la imagen institucional. La 

entrevista y la encuesta será aplicada a los docentes, autoridades y 

estudiantes del plantel, por medio de una investigación de campo, nos 

permita identificar los elementos para la construcción de la imagen 

institucional en la Unidad Educativa Universitario Francisco Huerta 

Rendón, y finalmente la obtención de los resultados de las respectivas 

encuestas donde se analiza con claridad la necesidad del desarrollo de 

una campaña informativa 

Capítulo IV: La propuesta que comprende el desarrollo de la 

campaña informativa de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 
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Huerta Rendón, su diseño se inició con la elaboración del logotipo y 

slogan y se la difundirá por medio de volantes, y la creación de la página 

en la red social Facebook, para lograr llegar a obtener excelentes 

resultados en la percepción que tiene la comunidad en relación a la 

imagen institucional educativa. Seguido de las conclusiones y 

recomendaciones, concluyendo con las referencias Bibliográficas y 

Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

La imagen institucional educativa, presenta una particular 

relevancia por parte de las instituciones modernas, convirtiéndola en un 

instrumento de diferenciación y obtención de ventajas competitivas, sin 

embargo en muchas unidades educativas se observa un problema, el 

poco seguimiento por parte de directivos para proyectar una adecuada 

imagen, sea por recursos financieros insuficientes, mal manejo de 

estrategias de marketing, o el inadecuado uso de medios de 

comunicación para su difusión, considerando que de ella, depende la 

elección de las familias, y por lo tanto el crecimiento de la población 

estudiantil,  al mismo tiempo ayuda asociar como escoger el talento 

humano, docentes que desarrollen el potencial actual dentro de la 

institución educativa moderna. La imagen institucional es el resultado de 

cómo eres percibido por el público, es la valoración, diferenciación y 

comparación de los diferentes atributos que en ella rodea versus la 

competencia. (Ceylan, 2014). 

Esta situación constituye un fenómeno de proyección social, siendo 

necesario reconocer el factor que incide en el problema, indagar su 

origen, estudio y encontrar soluciones que ayuden con el desarrollo y 

fortalecimiento, relacionando la imagen con la comunicación de las 

actividades que realizan las instituciones educativas y poder proyectar al 

exterior.  

El reconocimiento es uno de los factores principales que una 

institución debe preocuparse en darle seguimiento, el poder ser percibido 

de manera positiva por el público objetivo, mejora con un logotipo y un 
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eslogan consistente y difundido con un buen marketing directo. (Sharp, 

2013). Saber que eres reconocido e identificado en el mercado es estar 

en la mente de tu público objetivo, lo que llamamos la conciencia de 

marca, hoy en día ha tomado relevancia en la tecnología digital, permite 

que el público objetivo esté más equipado con herramientas móviles que 

facilitan la opinión de un mejor o mal servicio con la interacción.  

Se debe tener en claro el proceso de planeación, que involucra: su 

misión, visión, valores, objetivos y metas, las mismas que alcanzan crear 

la identidad cultural y el cambio social a través de actividades de 

conductas y aptitudes de los integrantes de la comunidad educativa. 

(Questa, 2014) 

Se necesita realizar un cambio social que vendrá con los 

estudiantes como protagonistas del aprendizaje, así como docentes 

empoderados en el cambio, trabajando en equipo, con liderazgo y 

transformación pedagógica organizativa, enfocado al compromiso en el 

fortalecimiento de valores y comunicación interna, con el objetivo de una 

educación hacia la excelencia.  (Enguita, 2015). La transformación de la 

imagen institucional educativa debe tener dos metas, el aumento de la 

capacidad de la organización para adaptarse a cambios del entorno 

institucional, cambiando las conductas de las personas o grupo de la 

institución con el fin de lograr la excelencia y la utilización de la 

autoevaluación como instrumento de mejora dando como resultado un 

posicionamiento y fidelización de la comunidad educativa.  

  En España existen agencias de marketing educativo como 

MarketiNet, especializado en ayudar a los centros educativos con el 

propósito de optimizar la imagen y reputación de las instituciones, 

destacándose frente a la competencia, convirtiéndose en la principal 

gestión de estos centros y con ello logran ampliar su población estudiantil. 

(MarketiNet, 2016),  
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En Latinoamérica la Financiera de Desarrollo Nacional y el 

Ministerio de Educación de Colombia presentaron el esquema de 

Programa de Asociaciones Público Privadas (APPs) en infraestructura 

educativa, el desafío es lograr que los avances tecnólogicos y de 

mercadeo, generen demandas que permitan al marketing educativo 

ofertar y estimular el uso de tecnología para fomentar el crecimiento 

poblacional estudiantil con el fin de proyectar una adecuada imagen 

institucional. (Dinero.com, 2018) 

El Ministerio de Educación de Colombia, ha implementó el Plan de 

Infraestructura Educativa, donde estiman construir 30.693 aulas antes de 

concluir el 2018. Este plan cambiará el 60% en déficit de infraestructura 

educativa, Entre 2010 y 2016 estas instituciones recibieron 9.741 aulas, 

en el año 2016, en alianza con el Ministerio de Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, se donaron a través del 

programa “Computadores para Educar”, 300.000 nuevas tabletas y 

portátiles a las Instituciones Educativas. (Tiempo, 2017) la  imagen 

institucional educativa va más allá de lo visible, un ejemplo de ello es la 

renovación de infraestructuras en aulas, laboratorios, logotipos, y debe 

incluirse el desarrollo de una imagen institucional positiva, que perciba 

relaciones públicas con docentes capacitados en proyectos de apertura a 

la comunidad, así como estrategias  para enfrentar la demanda  de una 

sociedad. 

 

Las políticas definidas en el Plan Decenal de Educación hacen 

mención de lo que define la OCDE (2014), revistieron la calidad en la 

educación del Ecuador, mejoras en la infraestructura y equipamiento de 

las unidades educativas. Con este objetivo se crearon proyectos de 

inversión con el fin de intervenir en el mejoramiento institucional 

educativo. 

En la estructuración del sistema educativo nacional, Fander Falconi, 

Ministro de Educación, ejecutó el Plan Nacional de Infraestructura y 
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Gestión Educativa #Mi AulaAl100%,  que tiene como objetivo mejorar, 

repotenciar y construir nueva infraestructura, mejoramiento de 7300 

establecimientos , que cuenta con una inversión de USD $ 122 millones, 

mientras que la proyección hasta el 2021, es crear 123  instituciones 

educativas, con 4451 aulas, dotar de recursos educativos y tecnológicos 

dentro del periodo 2018-2021. Este programa beneficiara en diferentes 

aspectos a la comunidad porque va a permitir resaltar la imagen de las 

instituciones, como el  programa TiNI que  fortalece la conciencia 

ambiental,  en el país hay 6.000 espacios TiNI, logrando resaltar la 

imagen institucional educativa. (el comercio.com, 2018) 

 

En la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, 

hemos podido observar que los estudiantes de dicha Unidad, a través del 

internet, hacen el uso inadecuado de las Mass Media específicamente en 

Facebook e Instagram, agregando contenidos que desacredita la imagen 

de la institución. Realizando el análisis interno evidenciamos que existe 

desconocimiento por parte de los directivos acerca de este problema en 

las Mass media. 

Este problema se evidencia porque no existe un personal encargado 

que dé seguimiento a las plataformas digitales, así como el poco sentido 

de pertenencia y responsabilidad por parte de estudiantes al difundir de 

forma inadecuada contenidos en ellas. 

En la investigación se encontraron las principales causas y 

consecuencia del problema de estudio que se menciona a continuación:  

 Escasa visión de las autoridades institucionales para percibir 

necesidad de resaltar la imagen institucional como consecuencia el 

poco sentido de pro actividad entre los actores institucionales. 

 Comunidad educativa sin mayores expectativas como resultado la 

indiferencia ante desafíos institucionales. 
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 Mal manejo de los Mass Media nos da como consecuencia una 

desacreditación a la imagen institución frente a los desafíos de 

posicionar su cultura organizacional. 

 

            La publicidad tiene como finalidad el comunicar e informar, para 

ello se debe usar el adecuado medio de comunicación para transmitir el 

mensaje, debe ser llevado por profesionales en la rama del marketing y 

publicidad, bajo las actividades de este aprendizaje, estarán orientados a 

la elaboración de imágenes como logotipo, la creación de los anuncios 

publicitarios o la presencia de Community Manager para el desarrollo de 

adecuados contenidos en las redes sociales.  

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo influye el manejo de los Mass Media en la imagen institucional 

de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, de 

la ciudad de Guayaquil, en el año 2018 - 2019? 

 

1.3. Sistematización  

 

 ¿Cuál es la situación actual de la imagen institucional educativa de 

la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón? 

 Cuáles son los factores asociados a la imagen institucional que no 

permiten cumplir los objetivos. 

 ¿Cómo se diseña una adecuada campaña comunicacional para la 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia del manejo de los Mass Media en la imagen 

institucional del Colegio Fiscal Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, 
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mediante una investigación de campo y bibliográfica, para diseñar una 

campaña comunicacional. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

  

1. Determinar la situación actual de la imagen institucional 

educativa de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 

Huerta Rendón, mediante una investigación de campo y 

bibliográfica. 

2. Socializar los factores asociados a la imagen institucional que 

permitan cumplir los objetivos, mediante un análisis descriptivo. 

3. Seleccionar los elementos más representativos de la 

investigación para el diseño de una adecuada campaña 

comunicacional a desarrollarse en la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

1.5. Justificación e importancia 

   

         Es conveniente la realización de esta investigación porque 

permitirá fortalecer la imagen institucional de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, vista por la sociedad 

desde las plataformas virtuales. Sin duda esta investigación tendrá un 

impacto en la Unidad Educativa, porque permitirá identificar falencias 

que se puedan presentar en el manejo de sus Mass media, se podrá 

analizar, detectar y corregir contenidos que pueden perjudicar la 

imagen de manera oportuna y permanente. Como se suele decir una 

buena imagen corporativa puede tomar años para construirse y solo 

unos momentos para destruir. 
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Esta investigación puede ser de gran utilidad para la institución, les 

permitirá a las autoridades identificar y analizar cómo se está llevando 

el manejo de sus Mass medias, por medio de encuestas y entrevistas 

a autoridades que nos permita levantar información necesaria para el 

mejoramiento adecuado de sus contenidos, con el único fin de mejorar 

y posicionar la imagen institucional de la Unidad Educativa.  

1.6. Delimitación del problema 

Campo: Educación 

Área: Marketing Educativo 

Aspectos: Marketing, Educación, Imagen institucional 

Variable Independiente: Mass Media. 

Variable Dependiente: Imagen Institucional Educativa  

Propuesta: Campaña informativa 

Título: Mass Media en la imagen institucional educativa  

Contexto: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón 

 

1.7. Premisas de la investigación 

1. La imagen institucional educativa tiene relación con el logotipo y 

slogan de la Institución 

2. Una adecuada imagen institucional proyecta el uso de una correcta 

filosofía institucional 

3. La imagen institucional educativa necesita de una adecuada 

estrategia de marketing para alcanzar los objetivos establecidos 

por la institución 

4. Una correcta imagen Institucional determina una adecuada gestión 

directiva. 

5. Las Mass media permiten establecer un contacto más directo y 

rápido con la comunidad educativa. 

6. El uso de las Mass media ayudan a la difusión de las actividades 

académicas 

7. Las Mass Media crean lazos de afinidad entre la comunidad 

educativa. 
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8. La Mass media contribuyen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

9. La campaña informativa determina el desarrollo y fortalecimiento de 

la Institución. 

10. Una campaña informativa ayuda a proyectar y comunicar las 

actividades educativas a la comunidad a través de los canales 

adecuados. 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIM

ENSIONES 

INDICADORES 

Variable 

Independiente 

Imagen 

Institucional 

Educativa 

La imagen corporativa se puede definir 

como una evocación o representación 

mental que conforma cada individuo, 

formada por un cúmulo de atributos 

referentes a la compañía; cada uno de 

esos atributos puede variar, y puede 

coincidir o no con la combinación de 

atributos ideal de dicho individuo. 

Elementos de la 

imagen 

institucional  

Infraestructura 

Logotipo 

Solgan  

Factores 

asociados a la 

imagen 

institucional 

Posicionamiento 

Reputación  

Filosofía Institucional: 

Misión  

Visión  

 

Gestión de la 

imagen 

Institucional 

Gestión académica 

Gestión de la comunidad 

Gestión administrativa y 

financiera 

Gestión Directiva 

Variable  

Dependiente: 

Mass media 

Mass media o medios de comunicaciones 

masivas o de masas son aquellos medios 

de comunicación que son recibidos 

simultáneamente por una gran audiencia, 

que, en términos sociológicos, recibe el 

nombre de masas y en términos 

comunicativos, de público. El fin primordial 

de estos medios de comunicación es el de 

formar, informar y entretener al público 

que tiene acceso a los mismos, además 

de influir en ellos de manera ideológica y 

mediante la publicidad.    

Medios de 

comunicación 

convencionales 

 

 

Tv  

Radio 

Periódico  

Revista 

Internet  

 

Tipos de medios 

de comunicación 

no 

convencionales 

(Mass media 

actuales)  

 

Mass Media 

Marketing Directo 

Marketing Viral 

Redes Sociales:  

Facebook,  

Instagram,  

Twitter. 
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Contribución de 

las Mass media 

 

Ámbito educativo 

Ámbito comercial 

Fuente: Datos Investigativos 
Elaborado por: Ana María Martínez Hernández y Nury Varas Espinoza 
 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Al realizar las investigaciones bibliográficas hemos revisado 

documentos en la web que están en relación a nuestro proyecto pero 

planteados con otra perspectivas con respecto a nuestro tema: Mass 

Media en la imagen institucional educativa, con la propuesta: Campaña 

informativa. 

Los medios masivos de comunicación favorecen en gran parte a 

fijar las formas de pensamiento de la sociedad; establecen en gran 

medida ideas, hábitos y costumbres. Hoy para nuestros jóvenes y la 

sociedad en general resulta inconcebible un mundo sin televisión, 

Internet, televisión por cable, radio, prensa y cine, especialmente para los 

adolescentes en nuestro país. Motivo por el cual el reto fundamental que 

tienen los docentes en este nuevo escenario es desarrollar nuevas 

competencias profesionales que les ayuden a utilizar la nueva tecnología 

como herramienta valiosa que apoye efectivamente el proceso 

enseñanza-aprendizaje (Sesento, 2015). 

En este sentido, (Myriam, 2015), estudiaron la Imagen y 

Posicionamiento de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD – 
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Garagoa en el sector Productivo  de la Región  del Valle de Tenza- 

Boyacá, para lo cual tuvieron en cuenta dos enfoques, uno cualitativo, ya 

que la información recolectada permitió analizar y describir el objeto de 

estudio a través de las encuestas a aplicadas telefónicamente a los 

representantes del sector productivo, segmentados en tres sectores 

productivos, primario, secundario y terciario, para una muestra 

estratificada que corresponde a 128 organizaciones presentes en el Valle 

de Tenza, de una población total de 208 empresas de acuerdo a su 

percepción de la universidad. El segundo enfoque es de tipo cuantitativo 

dado que se recolectó datos exactos y la información fue medible de 

acuerdo a las respuestas brindadas por los encuestados. (Myriam, 2015), 

identificaron mayores debilidades en el sector primario por el 

desconocimiento de la Institución en ausencia de publicidad efectiva a la 

población objetivo, seguida del sector secundario y primario, razón por 

que se planteó un plan de acción que contiene estrategias direccionadas 

a promover la imagen y mejorar el posicionamiento de la Institución en la 

región. 

En la siguiente tesis del tema: Gestión de las comunicaciones para 

el aseguramiento de la calidad educativa: el caso de la oficina de imagen 

institucional de la Universidad Nacional de San Martín en el 2016,  se 

analizó el proceso de gestión de comunicaciones a cargo de la oficina de 

imagen institucional de una universidad pública y su incidencia en el 

aseguramiento de calidad educativa universitaria; para lo cual se utilizaron 

como caso de estudio la Oficina de Imagen Institucional de la Universidad 

Nacional de San Martin, empleando una metodología de investigación 

descriptiva ilustrativa mixta. Encontraron un vínculo entre estas dos 

variables, en donde se evidencia que la gestión de calidad es necesaria 

para alcanzar la calidad en la educación superior. (Rosales Socorro & 

Robles Fiorella, 2017). 

(Vargas, 2017) analizó la planeación estratégica en comunicación y 

las grandes ventajas que ofrecen las TIC al campo de la educación. Para 

ello partió de un diagnostico comunicacional, el cual proporcionó el 
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contexto para analizar, como el estado de la comunicación y sus 

disciplinas. Estableció que si no son bien utilizadas pueden ocasionar 

retrasos en los procesos de enseñanza/aprendizaje y que el 

planteamiento de las estrategias se debe ajustar a la cultura 

organizacional.  

Con relación a esto para (García, 2016) en una comunidad 

educativa es importante que el individuo aprenda a observar los medios, 

no solo como un entretenimiento sino como una enseñanza cultural y 

social; que cuente con los recursos para una mejor decodificación de 

lectura y análisis de imágenes, formarlos de manera más crítica y 

reflexiva, darles a conocer de qué forma se estructuran y como se 

transmiten los contenidos. Cuando el estudiante aprende a ser 

interpretativo tiene la capacidad para deducir las comunicaciones que son 

advertidas e inadvertidas en el momento de ser transmitidas y poder 

obviarlas, además tiene una correcta percepción del medio audiovisual 

utilizado.  

Para el autor la educación es considerada como un proceso de 

comunicación persuasiva que tiene características similares con la 

publicidad, pero persigue objetivos diferentes, la educación respeta la 

dignidad de los sujetos y beneficia el sentido crítico y si el docente utiliza 

medios audiovisuales va a permitir evaluar los conocimientos y actitudes 

de los estudiantes y así mismo la metodología de trabajo que se pone en 

práctica. 

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

Se realizó una síntesis de los conceptos y se explica la forma en que 

se relacionan para dar coherencia al plan de mejora que surge de la 

investigación.  

Elementos de la Imagen Institucional 

Infraestructura 
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La infraestructura forma parte fundamental en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, si bien es cierto una adecuada infraestructura 

produce una condición y mediación que dan como resultado un ambiente 

de bienestar en los estudiantes. Una infraestructura va más allá de un 

simple edificio, al hablar de infraestructura mencionaremos la parte de 

recursos tecnológicos que ayudan a lo que denominamos la educación 

con excelencia. (OCDE, 2013).  

En la infraestructura se enfatiza más la calidad de los espacios, la 

calidad de su ambiente áulico, iluminación, la temperatura, espacios 

culturales, creados para los estudiantes. 

Logotipo 

Herramientas diseñadas por letras o tipografía, su confección no necesita  

contener un mensaje, se puede utilizar abreviaturas, firmas y siglas, el logo 

identifica a una entidad corporativa aceptada por el público.  Este distintivo nos 

permite reconocer, identificar a una marca con tan solo mirar, por tanto debe ser 

legible, escalable, memorable. (Del Pozo, 2015) 

 

Slogan 

Es la frase recordatoria para nuestro público, proviene del término 

inglés, puede ser una representación comercial o política, creando 

parte de un anuncio con la finalidad de dar forma a una idea, lo 

substancial es que dicha frase sea espontánea de fácilmente 

recordar en las personas. (S/N, 2015) 

 

Factores asociados a la imagen institucional 

Posicionamiento 

El posicionamiento es el lugar que ocupa en la mente de un 

consumidor un producto, marca o empresa. Para este autor el 
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posicionamiento se basa en conocer lo primero que las personas tienen 

en la mente tanto en productos como en servicios. 

 

Reputación 

La reputación se traduce en una mayor fidelidad del cliente hacia la 

organización. Es decir, mientras mayor sea la fidelidad de los clientes de 

esa organización será mayor su nivel de reputación. Se traduce en una 

mejor relación con los empleados. Se resume todo en que la reputación 

es un bien intangible que puede ser gestionado directamente por la 

organización para lograr un beneficio en su relación ordinaria con sus 

públicos.  

 

Filosofía Institucional 

Misión  

Es el propósito de una institución sea esta pública o privada es la 

descripción del sentido del negocio, define lo que es la institución, lo que 

hace, como lo hace. (GUIA OSC, 2018) 

Visión 

La visión es lo que desea alcanzar la institución, dónde se quiere 

llegar, el objetivo final a alcanzar. Es el esfuerzo que ambiciona la 

organización, finalidad. Este es reflejado en mediano o largo plazo. (GUIA 

OSC, 2018). 

 

Gestión de la Imagen Institucional 

Gestión académica 

El seguimiento del proceso enseñanza aprendizaje es uno de los 

puntos que ayudará a desarrollar competencias y habilidades para su 
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logro personal, profesional y social, estos alineados a los estándares de 

competencia.  

Gestión de la comunidad 

Poder ser partícipes de una institución implica desarrollar 

estrategias de interacción de la institución con su entorno social, 

desarrollar esa vinculación con la comunidad que implica el desarrollo de 

su contexto. 

 

Gestión administrativa y financiera 

Uno de los puntos de mayor enfoque es sin duda la parte 

administrativa y financiera contar con un presupuesto que sea capaz de 

ayudar al incremento de las competencias tanto de docentes y la 

inversión de una infraestructura adecuada. 

Gestión directiva 

Esta trabaja en la estructura académica mediante el análisis del 

contexto de una organización. Se pone de manifiesto el liderazgo de la 

participación de la comunidad, el seguimiento y la valoración continua 

para mejora hacia la excelencia.  

 

Medios de comunicación convencionales 

La comunicación de masas es el nombre que recibe la interacción 

entre un emisor único (o comunicador) y un receptor masivo (o audiencia), 

un grupo numeroso de personas que cumplen simultáneamente con tres 

condiciones: ser grande, ser heterogéneo y ser anónimo. Los medios de 

comunicación de masas son sólo instrumentos de la comunicación de 

masas y no el acto comunicativo en sí. (Araceli, 2014) 

Los medios de comunicación son actores privilegiados en la 

producción de la realidad social; por ese motivo en la actualidad se 
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requiere de medios institucionalizados de comunicación que difundan los 

acontecimientos y permitan su conocimiento por parte de las sociedades. 

Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en el 

conocimiento de la realidad que forma parte de nuestra vida cotidiana 

pero que se encuentra fuera de nuestro alcance inmediato, en donde no 

todos los hechos son transformados en noticia, sino sólo aquellos que 

resultan seleccionados por los medios para tal fin. Es decir que las 

personas no tienen el poder de decidir que la información recibe sino que 

están sujetas a lo que los medios de comunicación desean presentar. 

(Califano, 2015) 

Televisión  

Es un medio audiovisual masivo que permite a los publicistas 

desplegar toda su creatividad porque pueden combinar imagen, sonido y 

movimiento. (Varela, 2016) 

Radio  

Es un medio "solo-audio" que en la actualidad está recobrando su 

popularidad, escuchar la radio ha tenido un crecimiento paralelo a la 

población sobre todo por su naturaleza inmediata, portátil, que engrana 

tan bien con un estilo de vida rápido. Es un medio de comunicación que 

se caracteriza por su profundo impacto social y por su variedad de 

lenguaje. Es el medio de lo invisible, ya que el oyente no cuenta con el 

apoyo visual para comprender el mensaje, por lo que hay que buscar la 

imagen sonora, la creación de evocaciones en la mente del que escucha. 

(Glez, 2014). 

Periódicos 

Son medios visuales masivos, ideales para anunciantes locales. 

Sus principales ventajas son: Flexibilidad; actualidad; buena cobertura de 

mercados locales; aceptabilidad amplia; credibilidad alta. Además, son 

accesibles a pequeños comerciantes que deseen anunciarse. 

(Concepto.de., 2018). 
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Revistas 

Son un medio visual "masivo-selectivo" porque se dirigen a 

públicos especializados pero de forma masiva, lo que les permite llegar a 

más clientes potenciales. Según Laura Fischer y Jorge Espejo, son de 

lectura confortable además de que permiten la realización de gran 

variedad de anuncios.  Desplegados: Anuncios que se desdoblan en 3 o 4 

páginas. Booklets: Anuncios desprendibles en forma de folleto. Cuponeo: 

Cupón desprendible, además del anuncio impreso. Muestreo: Cuando en 

el anuncio va una pequeña muestra del producto. (Glez, 2014). 

 

Internet 

Hoy en día, el internet es un medio audiovisual interactivo y 

selectivo, que dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que va 

dirigido, puede llegar a una buena parte de los clientes potenciales. Para 

emplear este medio, los anunciantes necesitan colocar un sitio web en la 

red para presentar sus productos y servicios. Luego, deben promocionarlo 

(para atraer a la mayor cantidad de visitantes interesados en lo que 

ofrecen), primero, posicionándolo entre los primeros resultados de 

búsqueda de los principales buscadores (Google, Yahoo, Altavista, MSN) 

para llegar al 85% de personas que utilizan esos recursos para encontrar 

lo que buscan en internet; y segundo, colocando en otros sitios web 

(relacionados directa o indirectamente con sus productos o servicios), uno 

o más de los siguientes elementos publicitarios: banners, botones, pop-

ups y pop-unders, mensajes de texto y otros, con la finalidad de atraer a 

la mayor cantidad de personas interesadas. Las ventajas de este medio 

son: Selectividad alta; costo bajo; impacto inmediato; capacidades 

interactivas. (Glez, 2014). 

 

Mass Media  
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Se considera mass media aquellos medios de comunicación que 

son recibidos por una gran audiencia, para los sociólogos esta comunidad 

reciben el nombre de masas y en términos comunicativos lo denominan 

público. (López Pérez, Magdalena & Campos Fernández-Fígares, 2014). 

Mass media son aquellos que afectan a un mayor número de 

personas en un momento dado. También se conocen como medios 

medidos. Todas las personas están de una u otra forma expuestas a los 

diferentes medios de comunicación, que son imprescindibles 

herramientas de comunicación. Mass media sin duda son herramientas 

innovadoras que gracias a la revolución tecnológica y su fusión con el 

marketing digital han recibido grandes audiencias, facilitando la 

transmisión efectiva de los mensajes. (Deliverymedia, 2017). 

Medios convencionales como la Radio, la televisión, revistas, 

periódicos forman parte de los Mass media, estos han tratado de 

adaptarse a esta nueva revolución digital, es así que existen periódicos y 

revistas digitales que permiten ser descargadas en un móvil o tablets, 

televisión en línea, buscando una comunicación e interacción, difundiendo 

contenidos que según sociólogos reflejan y crean una cultura. Los mass 

media cuentan con una programación personalizada y segmentada, 

compuestos por tecnologías organizativas, que trasmiten mensajes a un 

receptor colectivo o social. 

Tipos de medios de comunicación no convencionales (Mass media 

actuales)  

Es importante tomar en cuenta el factor de comunicación, al ser 

percibido por el público, da lugar a que se desarrolle estrategias de 

relaciones públicas, en la actualidad, esa comunicación se está 

trabajando a través de la inmersión digital, sin dejar a un lado los medios 

de comunicación tradicionales, muchas instituciones educativas optan por 

publicitar en la web debido a que el público objetivo gusta de explorar y 

comparar, ellos no solo visitarán una página, verán varias opciones, 

permaneciendo más tiempo en aquella web que sea capaz de retenerlos 
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llamando su atención y ofreciendo respuestas a lo que buscan. (Aced, 

2013). 

Los actuales estudiantes son cada vez más digitales así como los 

padres de  dichos estudiantes, tienen el mismo perfil digital son los 

denominados generación X, Millennials y Z, quienes nacen con una móvil 

en la mano, por tanto es importante una estrategia on line profesional 

para captar el interés de esa comunidad educativa. Esta revolución da 

lugar a que se pueda proyectar la imagen institucional educativa a través 

de estos medios digitales, dando a conocer lo que sucede dentro de una 

institución, su filosofía, sus aportaciones a través de un adecuado medio 

de comunicación a favor de su imagen. 

Marketing directo 

El mercadeo directo está enfocado a la venta de bienes y servicios 

a través de medios impresos, vía telefónica y el gran mundo del internet, 

enfocando la comunicación a una audiencia meta, estableciendo 

relaciones más estrechas con sus clientes y de esta manera 

respondiendo a sus necesidades más específicas. (Panesso, 2012). 

 Sin lugar a duda el marketing directo se ha desarrollado en función 

de las actuales medios digitales, hoy en día existen gran cantidad de 

cibernautas dispuestos a navegar en estas páginas esperando conseguir 

un beneficio. 

Marketing Viral 

El Marketing viral es aquel que consigue crear interés y compras 

potenciales de una marca o producto mediante mensajes que se 

extienden como un virus, forma rápida y de persona a persona. La idea 

es que sean los propios usuarios elijan compartir el contenido. (Alba, 

2018). El Marketing viral es una estrategia que difunde actividades 

creadas por los propios usuarios quienes difunden la información, 

sacando provecho del espacio que existe entre el emisor y receptor con el 
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fin de lograr un reconocimiento y que logre hacerse viral como su palabra 

lo indica que sea visto por más usuarios. 

Redes Sociales 

“El marketing en redes sociales se enfoca a todas las actividades 

que se realizan a fin de dar a conocer una marca por medio de redes 

sociales, como Facebook, Twitter, Youtube, entre otras, éstas en la 

actualidad se encuentran en su máximo apogeo entre los usuarios de 

internet, por lo tanto les facilita la interacción de marcas u servicios que 

ofrecen con el público objetivo, con un nivel dinámico e incluso 

personalizado a comparación de las técnicas de mercado tradicional.” 

(González, 2014). 

 El fin del manejo de estas redes sociales es el de difundir 

aquellas actividades que se realizan con el propósito de dar a conocer 

una marca o servicio, y poder ser reconocidos de manera más rápida. 

Tipos de Redes Sociales 

Cada red social busca un objetivo específico, no todas manejan el mismo 

fin estratégico. 

FACEBOOK 

La red social con mayor cantidad de usuarios, una plataforma con 

opciones para subir fotos, videos, enlaces de url, enviar solicitudes para 

amigos y así poder aumentar nuestros contactos, esta red social ayuda a 

enviar mensajes con ellos, poder observar la actividad de otros de forma 

dinámica, publicar fotos o escribir comentarios en ellas. Audiencia: 

Facebook cuenta con más 800 millones de usuarios activos, además no 

sólo se llega a generaciones jóvenes sino también a audiencias mayores 

35-54.  

De los 8,5 millones de usuarios de Internet en Ecuador, 

FACEBOOK continúa siendo el líder absoluto habiendo captado a 8,1 

millones de usuarios en el país al 22 de enero de 2015, de los cuales el 
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importante porcentaje del 69 % ingresa desde dispositivos móviles según 

Facebook.com/Advertising.  

Instagram 

Esta red social se ha convertido en una de las plataformas con 

mayor crecimiento de seguidores en la historia del Social Media. Se inició 

en octubre de 2010, y actualmente cuenta con unos 300 millones de 

usuarios activos mensuales, esta red social permite subir fotos y videos al 

instante, en la actualidad hay 70 millones fotos publicadas cada día. 

Twitter 

Twitter es una red social gratuita que permite a los usuarios enviar 

y compartir entradas cortas con su nombre “tweets”, sus caracteres son 

menos de 141 caracteres. Por esta razón no se recomienda para fines 

comerciales. 

 

Contribución de los Mass media 

Sin duda alguna el fin de los Mass media ha contribuido de forma 

positiva al bien de la comunidad, es el de informar, comunicar y entretener 

al público, estas herramientas de la comunicación están en constante 

evolución, y por esta razón, se ha requerido la participación de estas 

herramientas para influir de manera pedagógica y didáctica en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje y en el área comercial influyendo mediante la 

publicidad.  

Contribución de los Mass media en el ámbito educativo 

La contribución de los medios de comunicación masivo como es en 

caso la prensa escrita logra en los colegios públicos como privados,   una 

pedagogía independiente para los adolescentes encontrarse con el 

ambiente de la  literatura, convirtiéndose en oportunidad para crear 

inspiraciones literaria, poéticas o narrativas (HERNÁNDEZ DÍAZ, 2015) 



 
 

27 
 

El uso de los Mass medias en las salas de clase es un debate, una 

reciprocidad  de comunicación, un tipo de enseñanza intercultural con la 

aportación del  uso de la tecnología no sería exclusividad para los jóvenes 

se generan  planes desarrollados para mujeres, hombres y adultos con la 

finalidad aprender a leer y a expresarse a través de talleres interactivos. 

(Mirabilia., 2014). 

Los Medios de Comunicación o tecnología en la sociedad son 

herramientas actuales, que forman parte de nuestra vida diaria: 

ordenadores, teléfonos móviles, internet, televisión, videojuegos etc., son 

parte de la convivencia social, los estudiantes también se involucran en 

obtener y recibir información,  sin olvidar que  los lápices, los cuadernos y 

los libros, etc., son de importancia pero no contienen toda la información 

masiva de una sociedad 

Contribución de los Mass media en el ámbito comercial 

La difusión de la información con la contribución de los medios 

beneficia a la publicidad para nuevos productos y servicios bastantemente 

ansiados, y a la competitividad del mercado en calidad entre productos 

que existen, ayudando mantener informada a las  personas para tomar 

decisiones efectivas,  manteniendo clientes que contribuyen al 

rendimiento y declive de los costos,  provocando el desarrollo económico 

a través de la expansión de las actividades comerciales. (A great 

WordPress.com site, 2014) 

Su aportación es sin duda un gran acierto en el área comercial y 

publicidad, no existe un producto o servicio que no utilice este tipo de 

herramientas para persuadir a un público objetivo. La Televisión, la radio, 

las revistas han formado parte en la contribución, en el ámbito comercial y 

publicidad, porque han permitido llegar a grandes audiencias, sin 

embargo por sus costos surge necesidad de acogerse a los nuevos mass 

media, las redes sociales, éstos han forzado a los medios convencionales 

a evolucionar y hacer presencia creando espacios en plataformas.  
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Campaña Informativa 

Una campaña informativa es una estrategia de marketing, tiene 

como finalidad el difundir o anunciar un determinado objetivo a la 

comunidad, como son las diferentes actividades académicas y 

extracurriculares realizadas por la institución con el fin de fortalecer la 

imagen.  

La Campaña informativa está dirigida a dar a conocer datos o 

hechos relevantes o considerados como importante. La información se 

detalla clara,  comprobable y medible.  (Galán, 2018) 

La comunicación se la conoce como una media difusión, en 

marketing lo relaciona  con el uso de la Campaña informativa para la 

aparición de un producto nuevo o actualización o innovación de uno ya 

existente. 

A través de una campaña informativa realizamos varias estrategias 

de marketing, en diferentes actividades académicas y extracurriculares 

realizadas por la institución con el fin de fortalecer la imagen.  

 

Características de la Campaña Informativa 

 Unidad,  similitud y continuidad temporal en el contenido y formas 

de los mensajes. 

 Unidad: Para que el mensaje sea fácil de identificar a lo largo de la 

campaña. 

 Similitud: Es la unidad entre un mensaje y otro. Pueden tener 

similitud visual, sonora, verbal o de actitud. 

 

Tipos de campaña 

Campañas institucionales o corporativas 
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Su función es construir, mantener o mejorar la imagen de la marca 

a largo plazo. No se concentran en promocionar ningún producto en 

especial, sino en aportar una visión determinada (renovada, de confianza, 

moderna, etc.) a los consumidores. 

 

Puede informar sobre la historia de la empresa, su trayectoria, sus 

instalaciones, sus sucursales, su personal, etc. 

Suele realizarse con un motivo aparente, cuando la empresa se muda, 

crece, incorpora una nueva tecnología o simplemente cuando se trata de 

una coyuntura en la que interesa estar presente. 

(PLANIFICADORDEMEDIOS, 2013) 

 

•Campaña de lanzamiento (producto o servicio) 

Las campañas de lanzamiento presentan por primera vez una 

marca nueva o un producto / servicio nuevo en el mercado y para los 

consumidores.  

 

 

•Campaña de mantenimiento (producto o servicio) 

Las campañas de mantenimiento, sirven para mantener la imagen 

de marca de un producto / servicio que ya tiene presencia en el mercado 

y los consumidores, estos anuncian directamente al producto / servicio y 

los beneficios de éste. 

 

•Campañas sociales. 

Es el esfuerzo conducido por un grupo cambio, sus objetivos son el 

tratar de convencer a los destinatarios para que acepten o modifiquen 

determinadas ideas, actitudes o conductas respecto a su estilo de vida. 

Se puede decir que estas campañas representan una intervención que al 

final pretende crear un beneficio para la sociedad. 

 

•Campañas de bien público. 
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Busca sumar puntos a la imagen de la marca de la empresa, pero 

con un matiz más caritativo. Como en la institucional, se trata de una 

estrategia a largo plazo. Sirve para recaudar fondos o colaborar con una 

causa justa, de contenido humano. La empresa incrementa de esta 

manera su prestigio social. Suelen ser campañas de gran contenido ético 

en las que se destaca la ausencia de fines lucrativos. 

 

•Campaña política. 

Su función es construir, mantener o mejorar la imagen de marca de 

una persona (candidato, postulante, etc.) o institución pública (partido 

político, municipalidad, intendencia, ministerio, gobierno, etc.), 

generalmente vinculada al mundo de la política. 

(PLANIFICADORDEMEDIOS, 2013) 

Puntos para sacar provecho a una campaña: 

1. Crea más de una pieza maestra según el objetivo funcional.  

a. Piezas Informativas: diseños con mucha información y que el 

consumidor tenga suficiente tiempo para la lectura. Un buen criterio 

es considerar una idea simple por cada 3 segundos de tiempo de 

atención del consumidor. Estos van en revistas, periódicos, 

aplicaciones o páginas web. 

b. Piezas de atracción: la función son diseños creativos con poco 

contenido pero un esfuerzo creativo. Piezas atractivas, con colores 

y formas llamativas que sirven de gancho para transmitir un 

concepto y asociar una actitud a una marca.    

c. Piezas de acción: Contenido dirigido a la invitación para realizar 

una acción o tomar una decisión rápida e impulsiva. Por ejemplo, 

mensajes de oportunidad de ofertas por tiempo limitado. 

2. La identidad gráfica rige el diseño y el mensaje en función del medio.  
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Cuando tienes un concepto flexible, puedes generar piezas 

atractivas para medios y diferentes audiencias. Desde el proceso creativo 

considera la flexibilidad como un criterio y múltiples aplicaciones. 

(Gallegos, 2017)  

 

Fundamentación Filosófica 

El diseño del presente proyecto de investigación se fundamenta en 

el Pensamiento filosófico del pragmatismo que busca las consecuencias 

prácticas del pensamiento y pone el criterio de verdad en su eficacia y 

valor para la vida. En el pragmatismo el fin de la educación es la 

socialización del individuo y la transmisión del acervo cultural del ser 

humano. 

Revelo (2011) expresa que: 

“El constructivismo es de corte pragmático por la cláusula de la 

apertura derivada del propio caos que recortan la ciencia, el arte y 

la filosofía, estas tres formas de pensamiento no pueden ser fijas y 

estables, poseer una verdad universal necesaria e inmutable en la 

medida en que por la propia naturaleza abierta de la realidad 

caótica a la que se enfrenta o a la que se construye, han de estar 

no solo atentos a sus innecesarias mutaciones sino que han de 

inducirlas en los modelos ya establecidos”. (p.157) 

La escuela debe ser activa desarrollar el pensamiento crítico en el 

educando, esto no debe ser un ente pasivo en el proceso de su 

educación, debe aprender a aprender, la escuela debe desarrollar en los 

estudiantes el ideal democrático que según Dewey es el modo de relación 

social más perfecto. Para John Dewey y la escuela activa el Pragmatismo 

es la teoría del proceso de inquirir, los seres humanos establecen unas 

relaciones de intercambio con el ambiente que les permite satisfacer sus 

necesidades. 
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Barrena (2014) Afirma que: 

“La teoría del pragmatismo sitúa el criterio de verdad en la eficacia 

y valor del pensamiento para la vida, se opone por lo tanto a la 

filosofía que sostiene que los conceptos humanos en casi todos 

sus aspectos representan el significado real de las cosas”. (p.87) 

Para los pragmáticos, la relevancia de los datos surge de la 

interacción entre los organismos inteligentes y el medio ambiente, lo que 

lleva al rechazo de los significados invariables y de las verdades 

absolutas, las ideas para el pragmatismo, son solo de tipo provisional y 

pueden cambiar a partir de otras investigaciones que se hagan a futuro. 

Para John Dewey, la mente es un producto evolutivo de la biología, 

una herramienta que se ha adaptado para permitir sobrevivir en el mundo 

físico, que ha evolucionado tanto como el cuello de las jirafas, esta 

inteligencia debía ser usada, juzgada y modificada según su eficacia 

práctica en la búsqueda de la subsistencia. 

 

Joas (2012), afirma que: 

“El pragmatismo tiene gran influencia en nuestra actualidad, puesto 

que ha sido el hombre quien durante un largo proceso de 

elaboración de conocimientos, comienza a encontrar un sentido 

práctico de este saber, poniéndolo al servicio de la sociedad en sus 

diferentes campos de acción”. (p.77) 

Fundamentación Pedagógica 

El Aprendizaje Conectivo consiste en conectar ideas entre 

personas con Internet a obtener información en la red,  se  ha 

transformado en el centro de la sabiduría, lo  vemos como una fuente de 

respuestas. Evidentemente todo tiene sus limitaciones, un  acercamiento 
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al conocimiento se encuentra de una forma caótica y desordenada en 

Internet, pero toma un carácter infinito, como un conjunto de recursos, 

actividades y conexiones que cada persona usa con regularidad para 

aprender. (Craig, 2018).  La pedagogía conectiva da oportunidad de estar 

más cerca a la información y al conocimiento para el estudiante es la 

herramienta más valiosa que permitiría ampliar más oportunidades y  ser 

competitiva dentro de la sociedad actual.  

   La pedagogía conectiva, da oportunidad de estar más cerca de la 

información y el conocimiento, el estudiante obtiene una herramienta 

Fundamentación Psicológica  

 

Frente a la fundamentación psicológica en este trabajo 

mencionaremos que cada individuo tiene diferentes formas de percepción 

en cuanto una imagen.  

La organización de los elementos a través de la percepción es la 

representación más sencilla. El cerebro escoge las obras más agradables, 

brindar un tiempo y un recurso a todo lo que nos rodea no  lo 

conseguimos,  preferimos reducir lo percibido y elegimos la simplicidad, 

observamos lo que vemos en su momento. (ARRANZ, 2017) 

Mediante este enfoque se determina el uso de la psicología de la 

percepción dirigida a la comunidad educativa relacionada a la imagen 

institucional para lograr ofrecer conocimientos a través de vínculos e  

interacción  y comunicación con la sociedad.   

 

Fundamentación Sociológica   

La sociología tiene como fin mostrar el comportamiento del ser 

humano dentro de su entorno y a la vez ayudar a los individuos en sus 

relaciones interpersonales.    
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Durkheim estudio la sociedad en su totalidad y a las instituciones 

(familiares, religiosas y educativas), manteniendo una relación de orden 

social de hechos realistas donde el individuo demuestra con  la práctica. 

(Akal, 2017) 

 

La comunidad educativa funciona al cumplir sus roles  con 

eficiencia,  donde los conceptos de cultura y socialización encuentran 

semejanzas armónicas que  resaltar la imagen institucional. 

 

Fundamentación legal 

El presente trabajo de investigación se fundamenta legalmente en 

la Constitución Política del Ecuador (2008), Ley Orgánica de 

Comunicación. 

 

2.3. Marco Contextual 

 

La Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

situada en la provincia de Guayas, cantón de Guayaquil en la parroquia 

de Tarqui, el nivel educativo que ofrece: EGB y Bachillerato, su 

sostenimiento y recursos provienen del estado, su régimen escolar es de 

la costa, su tipo de educación es hispana en modalidad presencial y 

jornada matutina, el número de profesores es 38, y el número de 

estudiantes es 1140, cuenta con 2 autoridades. 

 

2.4. Marco Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente 

2008 

Título VII  
Régimen del Buen Vivir  
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CAPÍTULO PRIMERO 
Inclusión y equidad  

 
 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 
 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 
 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL* 

 

SECCIÓN III DE LOS CONSEJOS EJECUTIVOS 

Art. 53.- Deberes y atribuciones. Son deberes y atribuciones del 

Consejo Ejecutivo: 

9. Controlar la correcta conservación y cuidado de los bienes 

institucionales y aprobar y ejecutar los planes para su mantenimiento, así 
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como controlar el buen uso de la infraestructura física, mobiliario y 

equipamiento de la institución. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I  

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

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

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de 

comunicación social. Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley 

no regula la información u opinión que de modo personal se emita a 

través de internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o 

civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se 

cometan a través del internet. Art. 5.- Medios de comunicación social.- 

Para efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación social a 

las empresas,  

 

 

TÍTULO II Principios y derechos 

CAPÍTULO I 

 

Principios 

Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado a 

través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos 

competentes en materia de derechos a la comunicación promoverán 

medidas de política pública para garantizar la relación intercultural entre 
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las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que éstas 

produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, 

tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad 

de establecer y profundizar progresivamente una comunicación 

intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado 

ecuatoriano. Art. 15.- Principio de interés superior de niñas, niños y 

adolescentes.- Los medios de comunicación promoverán de forma 

prioritaria el ejercicio de los derechos a la comunicación de las niñas, 

niños y adolescentes, atendiendo el principio de interés superior 

establecido en la Constitución y en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. Art. 16.- Principio de transparencia.- Los medios de 

comunicación social difundirán sus políticas editoriales e informativas y su 

código deontológico en portales web o en un instrumento a disposición del 

público 

 

CAPÍTULO II Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

Art. 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.- Las 

niñas,  niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, 

pensamientos, sentimientos y acciones desde sus propias formas y 

espacios en su lengua natal, sin discriminación ni estigmatización alguna. 

Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las 

demás entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección integral 

de las niñas, niños y adolescentes, especialmente contra la 

revictimización en casos de violencia sexual, física, psicológica, 

intrafamiliar, accidentes y otros. La revictimización así como la difusión de 

contenidos que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

de acuerdo a lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, será 

sancionada administrativamente por la Superintendencia de la 
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Información y Comunicación con una multa de 5 a 10 remuneraciones 

básicas mínimas unificadas, sin perjuicio de que el autor de estas 

conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los 

daños causados y por su reparación integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

La presente investigación se realizará en dos etapas, en la primera 

haremos el diagnóstico de la situación actual del manejo de las Mass 

media en la institución mediante la recolección de información mediante 

una entrevista semi-estructurada al administrador de la página web, para 
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entender el funcionamiento y analizar el impacto del uso de medios de 

comunicación para el contacto del centro con el entorno y para orientar 

las decisiones sobre la intervención. 

En base al diagnóstico se definieron las técnicas más apropiadas 

para realizar la recolección de datos complementaria, técnicas que se 

desarrollaron durante la segunda fase del diagnóstico. Se realizarán las 

encuestas mediante el cuestionario de Imagen institucional tanto a 

docentes como a estudiantes de la institución. 

Se tiene en cuenta también las dimensiones que deben estar 

involucradas en la mejora y se distinguieron las personas implicadas que 

podrían formar parte del grupo promotor del plan de mejora, que 

intervendrán en la fase de diseño del mismo. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

La investigación tiene dos enfoques: 

Investigación Cualitativa 

El primero es  el enfoque cualitativo, ya que la información 

recolectada permitirá analizar y describir el objeto de estudio a través de 

las entrevistas que se realizarán a los encargados del manejo de las 

comunicaciones por medio de la página web de la institución.  

 

Investigación Cuantitativa 

 

Siguiendo los aportes de Ugalde & Balbastre (2013), el modelo 

“racionalista” o cuantitativo, la ciencia surge como una necesidad del ser 

humano por aprender sobre los fenómenos que ocurren a su alrededor y 

sus relaciones de causa y efecto, con el fin de poder interferir en ellos o 

utilizar este conocimiento a su favor. 

El segundo enfoque es de tipo cuantitativo debido a que se 

recopilarán datos de estudiantes y profesores mediante encuestas, cifras 
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porcentuales sobre la problemática en la que se encuentra la institución 

educativa, en cuanto al manejo de las Mass media en la imagen 

institucional. 

 

3.3. Tipo de investigación 

 

Investigación Bibliográfica   

En el proceso de recolección de información para la construcción 

de un objeto de investigación o de un proyecto de tesis, la investigación 

bibliográfica y documental ocupa un lugar importante, ya que garantiza la 

calidad de los fundamentos teóricos de la investigación. (Rodríguez, 

2013). Así mismo se utilizó la investigación bibliográfica la cual nos 

permitió aplicar, importante información de fuentes, como libros, 

documentos web entre otras con sus respectivas citas y referencias de 

grandes autores, que nos ayudará a conocer la situación de las variables 

estudiadas.  

 

 

 

 

Investigación de Campo  

Se basa en un tipo de investigación, en la cual el investigador 

acude directamente al ámbito en donde se desarrolla o produce el 

fenómeno es decir la visita in-situ, a fin de hacer una aproximación de tipo 

exploratoria, en donde trata de explicar y describir los elementos o 

características vistas a simple vista, con el objetivo de identificar algún 

tipo de patrón que ayude a su estudio a realizar predicciones con respecto 

al comportamiento del objeto de estudio, en nuestro caso el manejo de las 

Mass media en la Unidad Educativa universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón. (El pensante, Educación, 2016). 
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En fin, la investigación de campo nos ayudó a visualizar y delimitar 

el problema, y basadas en resultados obtenidos de datos reales  

relevantes de nuestra población.    

 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Descriptivo 

La presente Investigación utilizará el modelo estadístico 

descriptivo, el cual se refiere a las técnicas investigativas que utilizan los 

procedimientos estadísticos y matemáticos para analizar, interpretar y 

representar la información con la finalidad de establecer resultados 

fidedignos. Los resultados se representaran en cuadros y gráficos 

estadísticos, para lo cual se utilizará el software estadístico SPSS y Excel. 

(Matemáticas, 2015) 

 

Deductivo 

El método deductivo es una estrategia de razonamiento 

empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de 

premisas o principios (deductivo, 2018). La presente investigación se 

aplicará el método deductivo observando las mass medias de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, 

permitiendo asumir el análisis y la deducción del estudio general de 

premisas hasta llegar con  la realidad particular de la percepción del 

fortalecimiento de la imagen institucional. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación nos permiten observar atentamente 

un hecho o fenómeno aplicados para el ingreso de datos y registrarla para 
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un posterior análisis con  la recopilación de datos se emplearon las 

siguientes técnicas: 

 Entrevista: Para la recolección de información acerca del actual 

manejo de los Mass media en la institución. 

 Encuesta: Para la recopilación de datos de cada una de las 

variables de estudio. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

En la presente investigación se emplearon un instrumento para la 

recolección de datos: 

La encuesta  

En la investigación social, la encuesta se considera en primera 

instancia como una técnica de recogida de datos a través de la 

interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera 

sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una 

problemática de investigación previamente construida. La recogida de los 

datos se realiza a través de un cuestionario, instrumento de recogida de 

los datos (de medición) y la forma protocolaria de realizar las preguntas 

(cuadro de registro) que se administra a la población o una muestra 

extensa de ella mediante una entrevista donde es característico el 

anonimato del sujeto.  

La encuesta se ha convertido en algo más que un solo instrumento 

técnico de recogida de datos para convertirse en todo un procedimiento o 

un método de investigación social cuya aplicación significa el seguimiento 

de un proceso de investigación en toda su extensión, destinado a la 

recogida de los datos de la investigación, pero en el que se involucran un 

conjunto diverso de técnicas que combinadas, en una sintaxis propia y 

coherente, que se orientan y tienen como objetivo la construcción de un 

objeto científico de investigación. (Pedro López-Roldán & Sandra Fachelli, 

2015). 
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Escalas de Likert   

La escala de Likert es una herramienta de medición que, a 

diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite 

medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier afirmación que le propongamos.    

Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las que queremos 

que la persona matice su opinión. (Llauradó, 2014).  

La entrevista: 

La entrevista nos introduce a los debates acerca de la objetividad o 

subjetividad, destacando su significado para el desarrollo teórico o 

explicando sus posibilidades metodológicas, por lo tanto, se tienen tres 

tipos de entrevistas, a saber: estructurada, semiestructurada y no 

estructurada. (Sánchez Silva, 2015), las interrogaciones fueron realizadas 

a la maxima autoridad Msc. Marcos Yambay, Rector de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, 

relacionada, con el desarrollo del manejo de las Mass para el 

fortalecimiento de la imagen institucional. 

 

 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 Una población es el conjunto de habitantes de una misma especie 

que habitan en un determinado lugar. (Zambrano, D. A. Polanco, 2017) 

 

 Se consideran la aplicación de encuestas a 86 estudiantes de 3ero 

de Bachillerato de Administración de Sistemas paralelo A y B y a 14 

docentes que pertenecen a la Unidad Educativa Universitaria Huerta 
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Rendón de la ciudad de Guayaquil. Por otro lado, se considera la 

aplicación de entrevista a la autoridad máxima de la Institución el Rector. 

 

Tabla 1.  

Población  

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

ITEM ESTRATOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 ESTUDIANTES 1140 97% 

2 DOCENTES 30 3% 

3 AUTORIDADES 2 0% 

TOTAL 1172 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Ana Martínez Hernández y Nury Varas Espinoza 

 

El estudio realizado a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Universitaria Huerta Rendón periodo lectivo 2018-2019 tiene como 

objetivo determinar la incidencia del manejo de los Mass Media en la 

imagen institucional educativa mediante la realización de encuestas para 

obtener resultados para la investigación de nuestro proyecto para diseñar 

una adecuada campaña comunicacional. 

 

 

 

Muestra 

Según Sampieri. H. (2010), El muestreo no probabilístico o también 

llamado dirigida, es una técnica de muestreo, es un subgrupo de la 

población en la que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad sino de las características de la investigación. 

 

Muestreo por conveniencia 

El muestreo por conveniencia es probablemente la técnica de 

muestreo más común. En el muestreo por conveniencia, las muestras son 
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seleccionadas porque son accesibles para el investigador. Los sujetos 

son elegidos simplemente porque son fáciles de reclutar. Esta técnica es 

considerada la más fácil y la más barata. (Ochoa, 2015) 

 

 

Tabla 2.  

Muestra  

3ero de Bachillerato de Administración de Sistemas paralelo A y B 

ITEM ESTRATOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 ESTUDIANTES 86 85% 

2 DOCENTES 14 14% 

3 AUTORIDADES 1 1% 

TOTAL 101 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Ana Martínez Hernández y Nury Varas Espinoza 

 

Se escogió este tipo de muestra no probabilística, porque en el 

desarrollo del levantamiento de información los estudiantes de 3ero de 

bachillerato de Administración de sistemas, se desarrollan en esta parte 

técnica, los estudiantes de bachillerato tuvieron mayor apertura a la 

interacción de preguntas y respuestas.   

 

 

ANALISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL 3ERO DE 

BACHILLERATO DE ADMINISTRACION DE SISTEMAS PARALELO A Y B DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA FRANCISCO HUERTA RENDÓN. 

Pregunta Nº 1: ¿La UEHR es un centro educativo que goza de una 
excelente imagen en el entorno local? 

TABLA Nº 3 
Excelente imagen en el entorno local 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      Totalmente de acuerdo 19 22% 
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Nº 1 De acuerdo 42 49% 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo  18 21% 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

TOTAL 86 100% 

Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

 

GRÁFICO Nº 1 
Excelente imagen en el entorno local 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: Los estudiantes encuestados, es 

decir el 49%, consideran estar De acuerdo que el centro educativo tiene 

una excelente imagen institucional en el entorno local, probablemente 

debido a comentarios hechos por la comunidad y las transformaciones 

hemos en el interior de la misma. Sólo un pequeño porcentaje el 2% 

manifiesta estar Totalmente en desacuerdo posiblemente son estudiantes 

que migran de unidades particulares. 

Pregunta Nº 2: ¿Las instalaciones físicas de la UEHR son 

visiblemente atractivas?  

  TABLA Nº 4 

Instalaciones físicas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      

Nº 2 

Totalmente de acuerdo 21 24% 

De acuerdo 45 52% 

Indiferente 8 9% 

En desacuerdo  7 8% 

22% 

49% 

6% 

21% 

2% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Totalmente en desacuerdo 5 6% 

TOTAL 86 100% 

Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

 

 
GRÁFICO Nº 2 

 

Instalaciones físicas atractivas  

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La mayoría de los estudiantes 

encuestados, es decir el 52%, considera que el centro educativo posee 

instalaciones atractivas, probablemente por los espacios de áreas 

verdes más el coliseo, solo un pequeño porcentaje el 6% manifiesta 

estar en desacuerdo. 

 

 Pregunta Nº 3: ¿La UEHR cuenta con suficiente material didáctico 

para el cumplimiento de sus objetivos (Biblioteca, Laboratorios, 

Centro de cómputo)? 

TABLA Nº 5 

Material Didáctico 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      Totalmente de acuerdo 23 27% 

24% 

52% 

9% 

8% 6% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Nº 3 De acuerdo 40 47% 

Indiferente 13 15% 

En desacuerdo  9 10% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

TOTAL 86 100% 

Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

 

GRÁFICO Nº 3 
Material Didáctico 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La mayoría de los estudiantes 

encuestados, es decir el 47%, considera que el centro educativo posee 

suficiente material didáctico, probablemente porque los laboratorios 

cuentan con  recurso tecnológicos como proyector, solo un pequeño 

porcentaje el 1% manifiesta estar en desacuerdo. 

 

Pregunta Nº 4: ¿La UEHR cuenta con profesores de muy buena 

calidad y excelencia docencia? 

TABLA Nº 6 

Profesores de muy buena calidad y excelencia docencia 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      

Nº 4 

Totalmente de acuerdo 20 23% 

De acuerdo 42 49% 

Indiferente 12 14% 

27% 

47% 

15% 

10% 

1% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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En desacuerdo  10 12% 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

TOTAL 86 100% 

Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

 

 
 

GRÁFICO Nº 4 
Profesores de muy buena calidad y excelencia docencia 

 
Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón   

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 
 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La mayoría de los encuestados es decir el 

49% de los estudiantes consideran que los profesores son de muy buena 

calidad y excelencia en docencia, solo el 2% no se encuentra totalmente 

en desacuerdo. 

Pregunta Nº 5: ¿Considera que las redes sociales son herramientas 

estratégicas que ayudan a fortalecer la imagen de la institución? 

TABLA Nº 7 

Redes sociales herramientas estratégicas 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM     

Nº 5 

Totalmente de acuerdo 53 62% 

De acuerdo 24 28% 

Indiferente 4 5% 

23% 

49% 

14% 

12% 

2% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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En desacuerdo  3 3% 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

TOTAL 86 100% 

Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

 
GRÁFICO Nº 5 

Redes sociales herramientas estratégicas 

 

Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La mayoría de los estudiantes 

encuestados, es decir el 62%, consideran que las redes sociales son 

herramientas estratégicas que ayudan a fortalecer la imagen institucional, 

solo un pequeño porcentaje el 2% manifiesta estar totalmente en 

desacuerdo posiblemente por falta  

Pregunta Nº 6: ¿Considera que las redes sociales que maneja la 

institución presenta un contenido adecuado? 

TABLA Nº 8 

Contenido Adecuado 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      

Nº 6 

Totalmente de acuerdo 8 9% 

De acuerdo 22 26% 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo  43 50% 

62% 

28% 

5% 3% 2% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Totalmente en desacuerdo 8 9% 

TOTAL 86 100% 
 

Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón   

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 
    

GRÁFICO Nº 6 
contenido adecuado 

 
 

   Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 
 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La mayoría de los encuestados, es decir  

el 50% de los estudiantes se encuentran en desacuerdo, en que las redes 

sociales que maneja la institución presentan un contenido adecuado, sin 

embargo existen estudiantes que consideran estar de acuerdo con la 

pregunta con un 26%. 

 

Pregunta Nº 7: ¿Considera que la UEHR administra de manera 

permanente y oportuna sus redes sociales? 

TABLA Nº 9 

Administrar de manera permanente y oportuna las redes sociales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      

Nº 7 

Totalmente de acuerdo 8 9% 

De acuerdo 19 22% 

Indiferente 6 7% 

9% 

26% 

6% 

50% 

9% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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En desacuerdo  39 49% 

Totalmente en desacuerdo 11 13% 

TOTAL 86 100% 

Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

 

GRÁFICO Nº 7 
Administrar de manera permanente y oportuna las redes sociales 

 
 

   

 

   Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La mayoría de los estudiantes 

encuestados es decir el 49% considera estar en desacuerdo que la UEHR 

administra de manera permanente y oportuna sus redes sociales, 

posiblemente será por la falta de contenido actualizado. Sin embargo el 

22% está de acuerdo con esta pregunta posiblemente manifiesta esto por 

la red social twitter que es la más manejada por la institución. 

Pregunta Nº 8: ¿En qué red social te gustaría que se difunda las 

actividades académicas y extracurriculares de la UEHR? 

TABLA Nº 10 

Red Social 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM No. 
8 

FACEBOOK 40 47% 

INSTAGRAM 23 27% 

9% 

22% 

7% 

49% 

13% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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TWITTER 4 5% 

PAGINA WEB 19 22% 

TOTAL 86 100% 

Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

GRÁFICO Nº 8 
DIFUNDIR ACTIVIDADES EN REDES SOCIALES 

 
 

  

   Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La mayoría de los estudiantes es decir el 

47% considera que  les gustaría que se difunda las actividades 

académicas y extracurriculares de la UEHR en la red social Facebook 

posiblemente porque esta plataforma permite trabajar con mucho más 

contenido es decir videos y fotos, seguido por el 27% para Instagram y el 

22% para la página web oficial de la Institución. 

 

Pregunta Nº 9: ¿Considera usted que el desarrollo de una campaña 

informativa fortalecería la imagen institucional? 

TABLA Nº 11 
CAMPAÑA INFORMATIVA 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      

Nº 9 

Totalmente de acuerdo 46 53% 

De acuerdo 32 37% 

Indiferente 5 6% 

47% 

27% 

5% 

22% 
FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

PAGINA WEB
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En desacuerdo  3 3% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 86 100% 

Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

 

GRÁFICO Nº 9  
CAMPAÑA INFORMATIVA 

 
Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: la mayoría de estudiantes encuestados, es 

decir el 53% considera que el desarrollo de una campaña informativa 

fortalecería la imagen institucional, posiblemente estos estudiantes 

comprenden lo importante de proyectar una adecuada imagen. 

 

Pregunta Nº 10: ¿Le gustaría participar de una campaña 
informativa para resaltar la imagen institucional? 

TABLA Nº 12 

Participación en Campaña Informativa 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      

Nº 10 

Totalmente de acuerdo 46 53% 

De acuerdo 28 33% 

Indiferente 7 8% 

En desacuerdo  4 5% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

53% 37% 

6% 3% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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TOTAL 86 100% 

Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

 

 
GRÁFICO Nº 10 

Participación en Campaña Informativa 
 

 
   

    Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: la mayoría de los estudiantes es decir el 

53% considera estar totalmente de acuerdo, en que les gustaría participar 

de una campaña informativa para resaltar la imagen institucional, 

seguramente esta población encuestado se siente apegada a la Unidad 

Educativa. 

 

ANALISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA FRANCISCO 

HUERTA RENDÓN. 

Pregunta Nº 1: ¿Considera que la UEHR tiene buena imagen en la 
comunidad? 

TABLA Nº 13 

Buena Imagen en la comunidad 

53% 
33% 

8% 
5% 1% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

56 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      

Nº 1 

Totalmente de acuerdo 2 14% 

De acuerdo 12 86% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 
 

GRÁFICO Nº 11 

Buena Imagen en la comunidad 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La gran mayoría de docentes  

encuestados, es decir el 86% considera estar totalmente de acuerdo en 

que la Unidad Educativa posee una buena imagen en la comunidad, 

seguido de un 14% que considera que está De acuerdo. 

 

Pregunta Nº 2: ¿Considera usted que está bien informado acerca 
de la Misión y Visión de la UEHR? 

TABLA Nº 14 

MISION Y VISION 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      Totalmente de acuerdo 6 43% 

14% 

86% 

0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Nº 2 De acuerdo 8 57% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

 
GRÁFICO Nº 12 

MISION Y VISION 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

    ANÁLISIS DE RESULTADOS: La mayoría de docentes es decir el 57% 

considera que está bien informado acerca de la Misión y Visión de la 

UEHR, lo que da a entender que se encuentra comprometidos con el 

objetivo de la Institución. 

 

 

 

Pregunta Nº 3: ¿Los graduados de la UEHR son ampliamente 
aceptados en las universidades públicas y privadas a nivel 
regional y nacional por la buena imagen de la Unidad Educativa? 

TABLA Nº 15 

Aceptación de graduados 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      Totalmente de acuerdo 3 21% 

43% 

57% 

0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Nº 3 De acuerdo 10 71% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

 

GRÁFICO Nº 13 
Aceptación de graduados 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La mayoría de docentes están De acuerdo 

con un 71% de que los graduados de la UEHR son ampliamente 

aceptados en las universidades públicas y privadas a nivel regional y 

nacional por la buena imagen de la Unidad Educativa 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Nº 4: ¿Tiene disponibilidad de tiempo para asesorar y 

21% 

71% 

7% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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acompañar a los estudiantes? 

TABLA Nº 16 

Disponibilidad de Tiempo Docente 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      

Nº 4 

Totalmente de acuerdo 8 57% 

De acuerdo 6 43% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

 
 

GRÁFICO Nº 14 
Disponibilidad de Tiempo Docente 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

    ANÁLISIS DE RESULTADOS: La gran mayoría de los docentes, es 

decir el 71% considera que están Totalmente de acuerdo con que tienen 

toda la disponibilidad de tiempo para asesorar y acompañar a los 

estudiantes. 

 
 
 

57% 

43% 

0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta Nº 5: ¿Considera que las redes sociales son 
herramientas estratégicas que ayudan a fortalecer la imagen de la 
institución? 

TABLA Nº 17 

Herramientas estratégicas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      

Nº 5 

Totalmente de acuerdo 11 79% 

De acuerdo 3 21% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

 

GRÁFICO Nº 15 
Herramientas estratégicas 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

    ANÁLISIS DE RESULTADOS: La gran mayoría de los docentes, es 

decir el 79% considera que están Totalmente de acuerdo con que las 

redes sociales son herramientas estratégicas que ayudan a fortalecer 

la imagen de la institución. 
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Pregunta Nº 6: ¿Considera que las redes sociales que maneja la 
institución presentan un contenido adecuado? 

TABLA Nº 18 

Contenido adecuado 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      

Nº 6 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 36% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  9 64% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

 
GRÁFICO Nº 16 

Contenido adecuado 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

    ANÁLISIS DE RESULTADOS: La gran mayoría de los docentes, es 

decir el 50% considera que están En desacuerdo con que las redes 

sociales que maneja la institución presentan un contenido adecuado 
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Pregunta Nº 7: ¿Considera que la UEHR administra de manera 
permanente y oportuna sus redes sociales? 

TABLA Nº 19 

Administración permanente y oportuna de las redes sociales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      

Nº 7 

Totalmente de acuerdo 1 7% 

De acuerdo 4 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  9 64% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

 

GRÁFICO Nº 17 
Administración permanente y oportuna de las redes sociales 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

    ANÁLISIS DE RESULTADOS: La gran mayoría de los docentes, es decir 

el 64% considera que están En desacuerdo con que la UEHR administra 

de manera permanente y oportuna sus redes sociales. 
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Pregunta Nº 8: ¿En qué red social cree conveniente difundir las 
diferentes actividades académicas y extracurriculares de la UEHR? 

TABLA Nº 20 

Red Social 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      

Nº 8 

FACEBOOK 8 57% 

INSTAGRAM 1 7% 

TWITTER 0 0% 

PAGINA WEB 5 36% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

 

GRÁFICO Nº 18 
Red Social 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

    ANÁLISIS DE RESULTADOS: La gran mayoría de docentes 

encuestados, es decir el 57%, considera se debería difundir las 

actividades a través de la red social Facebook, seguido de la página web 

con un 36% y por último Instagram con un 7%. 

Pregunta Nº 9: ¿Considera usted que el desarrollo de una campaña 

57% 

7% 

0% 

36% FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

PAGINA WEB
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informativa fortalecería la imagen institucional? 

TABLA Nº 21 

Campaña Informativa 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      

Nº 9 

Totalmente de acuerdo 10 71% 

De acuerdo 4 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

 

GRÁFICO Nº 19 
Campaña Informativa 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

    ANÁLISIS DE RESULTADOS: La gran mayoría de los docentes, es decir 

el 71% considera que están Totalmente en desacuerdo en que se realice 

una campaña informativa que ayude a fortalecer la imagen institucional 

educativa. 

 

Pregunta Nº 10: ¿Considera usted que el desarrollo de una 
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campaña informativa fortalecería la imagen institucional? 

TABLA Nº 22 

Participación de estudiantes y padres de familia 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      

Nº 10 

Totalmente de acuerdo 9 64% 

De acuerdo 5 36% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

 

GRÁFICO Nº 20 
Participación de estudiantes y padres de familia 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Estudiantes de 3ero Bachillerato Administración de Sistemas A y B  

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  
 

Elaborado por: Ana Martínez y Nury Varas 

    ANÁLISIS DE RESULTADOS: La gran mayoría de los docentes, es decir 

el 64% considera que están Totalmente de acuerdo con que los padres de 

familia y estudiantes se involucren en dicha campaña. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

 

Entrevistadores: Ana Martínez Hernández y Nury Varas Espinoza 

 Lugar: Rectorado. Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón  

Entrevistado: MSc. Marcos Yambay Herrera 

Cargo: Rector   

 

1. ¿Cuáles son los medios de comunicación y las herramientas que 

utiliza la institución para difundir las diferentes actividades 

académicas? Hemos estado trabajando en el manejo de estas redes 

sociales, tenemos ciertas redes vigentes como Twitter, una página web 

creada bajo una plataforma gratuita Wix, pero debemos actualizar. 

   

2. ¿Qué acciones se pueden programar para mejorar la imagen 

institucional? Debemos trabajar en manera conjunto, según lo 

conversado con ustedes, acerca de las redes sociales hemos podido 

percibir que hay contenidos no adecuados que son manejados por 

estudiantes, afectando la imagen de la institución. 
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3. ¿Considera usted que los canales de comunicación actuales 

(Mass Media) son asertivos para que haya una buena imagen 

institucional? Con la explicación que nos dieron acerca de estas 

Mass media considero importante la aplicación adecuada de estas 

redes sociales, y ahora con la revolución tecnológica, donde todo se 

maneja de manera digital veo importante, manejar nuestra imagen 

institucional a través de ellas. 

 

4. ¿Con que frecuencia se actualizan las redes sociales de la 

Institución? Nosotros utilizamos grupos de trabajo con red social 

Whatsapp con el fin de estar en contacto con la comunidad educativa 

entiéndase Padres de familia y docentes. 

 

5. ¿Existe algún personal encargado en manejar dichas Redes 

Sociales? No. Pero estamos trabajando en delegar estas funciones a 

un docente que ha trabajado siempre con el contenido en estas redes 

sociales, él tiene 3 meses con nosotros y estamos seguros de su 

capacidad. 
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3.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones  

 

 Se concluye que los estudiantes y docentes consideran 

conveniente el desarrollo de una campaña informativa que permita 

fortalecer la imagen institucional de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 Existe una falta de seguimiento a las redes sociales que maneja la 

institución. 

 Los Directivos consideran conveniente supervisar el contenido de 

las redes sociales que maneja la institución. 

 Aumentar el uso de redes sociales e interactuar con la comunidad 

educativa 

 

 

Recomendaciones 

 

 Que se desarrolle campañas informativas donde se involucre a la 

comunidad educativa  

 Se recomienda a los directivos de la Institución dar seguimiento 

permanente y oportuno a sus redes sociales para evitar un mal 

manejo y poder proyectar de manera adecuada la imagen 

institucional, investigando a profundidad si existen páginas que 

tengan contenidos no adecuados que utilicen el logo de la 

Institución. 

 Crear delegados para el área de marketing y se haga responsable 

del uso de herramientas de comunicación integral de marketing   

 Gestionar las diferentes herramientas de comunicación integral de 

marketing.   
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    CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Campaña informativa. 

4.2. Justificación  

Es necesario la práctica de estrategias de marketing, que con los 

canales de comunicación apropiados nos permitirá refrescar y 

fortalecer la imagen institucional educativa. 

 

La presente propuesta tiene como finalidad difundir mediante el uso 

adecuado de las Mass media, la cuenta oficial facebook de la unidad, 

exponiendo las diferentes actividades académicas y extracurriculares 

que realiza la Institución con el fin de fortalecer la imagen institucional 

educativa. Se escogió el tema para dar solución a la gran 

problemática de contenido que se está presentando en estas redes 

sociales, sabiendo que en la actualidad existe crecimiento de 

cibernautas que visitan este tipo de redes y que al subir una 

información errónea puede afectar una imagen, se busca por medio 

de estrategias de marketing directo poder cambiar ese concepto y  

fidelizar seguidores a través de las redes, creando vínculos.  

 

En nuestra investigación de campo utilizamos las encuestas, 

nuestra población indicó, que la red social más utilizada es el 

Facebook, la información que se maneje en dicha red social tendrá un 

contenido adecuado  de manera efectiva y con calidad, que aporte al 

crecimiento de seguidores y por lo tanto una mejor proyección de la 

Institución al exterior. 
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Esta propuesta busca la notoriedad para que la Unidad Educativa, 

a través de los Mass media puedan influir, crear un cambio social, y 

destacar los logros y actividades en el entorno digital como las redes 

sociales, con que permitan el manejo de manera efectiva y con 

calidad, potenciando el prestigio de la institución y  abrir las puertas a  

grandes oportunidades que se presenta con la comunidad. 

 

Cada red social tiene un fin estratégico y un público objetivo 

específico, Cuando el público objetivo es capaz de reconocer, a partir 

de una sola imagen o frase compartida, entonces conseguimos una 

imagen institucional bien definida y consistente en las redes sociales.  

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 
Diseñar una campaña informativa implementando el uso de las Mass 

Media, para difundir la cuenta oficial facebook de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, que permita fortalecer la 

imagen institucional educativa. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta  

 
1. Identificar las actividades que se contemplarán para el 

fortalecimiento de la imagen  institucional.  

2. Diseñar el material publicitario para la difusión de la campaña 

informativa.  

3. Promover la interacción de la red social Facebook como portal 

de comunicación de los eventos y actividades académicas de la 

Unidad educativa Francisco Huerta Rendón.  
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Una campaña informativa es una estrategia de marketing que tiene 

como finalidad difundir o anunciar un determinado objetivo a la 

comunidad, como las diferentes actividades académicas y 

extracurriculares realizadas por la institución para fortalecer la imagen 

institucional.  

 

Aspecto Filosófico    

La educación es el instrumento a través del cual se mantiene la 

continuidad social de la vida, el fin de la educación, la continuación 

individual, la escuela tiene una triple función: informática, formativa y 

transformadora, que sus ideas sean difundidas para una buena  imagen 

institucional.  

El pensamiento representa una herramienta cuyo objetivo es la 

resolución de los problemas, el conocimiento surge de acumular 

sabiduría, con la práctica y la teoría científica, lo cual va produciendo 

aprendizajes significativos. 

Aspecto  conectivo – Pedagogía conectiva  

El conectivismo es una teoría de George Siemens y Stephen 

Downes, conocida también como la teoría del aprendizaje para la era 

digital, estos dos autores consideran la importancia de la educación y 

conectividad en el aprendizaje abierto, experimentando con cursos 

abiertos, este pensamiento nos brinda las herramientas a la hora de 

aprender para un entorno informatizado y global, se transforma según los 

gustos y necesidades de la persona se construye con el fin de organizar 

nuestros recursos, la mejor forma de estar comunicados en sociedad. La 

conectividad nos brinda plataformas que ayuda a la investigación  con el 

fin de definir la realidad contemporánea. (Pabón, 2014) 
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Es apegada a esta teoría, que desarrollamos nuestra propuesta 

debido que la comunidad educativa se ve influenciada a la diversidad de 

las redes, la diversidad de opiniones y toma de decisiones. 

Aspecto Psicológico   

 

Por medio de esta propuesta se busca involucrar a la comunidad 

educativa haciendo uso de los Mass media como mecanismo de 

comunicación de las actividades de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón, la labor de la campaña informativa será de llegar despertar un 

sentido de pertenencia de la comunidad educativa, donde se motive a 

hacer partícipe de las actividades que realiza la institución, estableciendo 

mecanismos o puntos de referencia que brinde bienestar emocional, 

sentido de pertenencia, y  generar sentimientos de orgullo por formar 

parte de la institución. 

 

 

      La labor de la campaña informativa en el contexto psicológico es de 

orientar, concientizar y demostrar a la comunidad educativa, que se 

puede lograr un cambio de conceptos a través de la percepción de 

diferentes actividades que se pueden realizar para resaltar la imagen de 

la institución, de modo que se pueda aprovechar al máximo las nuevas 

tecnologías contribuyendo al fortalecimiento de la Unidad Educativa 

 

Aspecto Sociológico   

 

        Las relaciones culturales e interpersonales y sociales son 

fundamentales en la comunicación para el desarrollo social de una 

comunidad educativa.  

        En el aspecto sociológico de la propuesta involucra a toda la 

comunidad, que es la clave fundamental de apoyo y debido a que mejora 

la parte comunicacional de cómo se proyecta la institución hacia al 

exterior.  La propuesta busca realizar un cambio social, asumiendo un 

cambio de comportamientos hacia el escenario propuesto como son las 
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redes sociales, respetando políticas y procedimientos, siendo critico 

constructivo y responsable. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación  

 

Para la realización de la investigación se posee los recursos 

financieros, humanos y materiales suficientes que permitirán el normal 

desarrollo de la misma. 

 

a. Factibilidad Técnica  

De acuerdo a lo planificado, es factible porque se cuenta con las 

herramientas tecnológicas como es la laptop, para la creación de la 

cuenta en Facebook, así como programas de diseño como Illustrator y 

Photoshop, para la creación del logotipo de la campaña, volantes. 

 

b. Factibilidad Financiera  

La propuesta contará con el financiamiento presupuestado por 

parte de los investigadores, en cuanto a la elaboración del material de 

publicidad y creación de la cuenta en la página Facebook. 

 

c. Factibilidad Humana  

Se cuenta con la participación de las autoridades de la Institución 

Educativa, gracias a su colaboración hemos podido hacer el 

levantamiento de información necesario, así como la apertura para 

encuestar a los estudiantes y docentes, con el fin único fin de poder hacer 

viable nuestra propuesta al proyectar una adecuada imagen a través de 

las Mass media para fortalecer la imagen  institucional de  la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

Esta propuesta se basa en una campaña informativa, se ha 

diseñado con el fin de fortalecer la imagen institucional educativa con la 
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ayuda de las nuevas Mass media, al conocer que la Institución no cuenta 

con  una página oficial que permita la difusión de las actividades 

académicas y extracurricular fue necesario escoger donde nos vamos a 

centrar para dirigir la campaña, se escogió la Red Social Facebook, de 

acuerdo al análisis de las encuestas. 

 

La creación de una página en la Red Social Facebook, donde se 

subirá toda la información básica como es la ubicación, teléfonos de 

contacto, así como la filosofía institucional, videos, fotos y evidencias que 

permitan transmitir la imagen que maneja la institución en el interior. 

Se trata de que la sociedad en general tengo un mejor concepto de la 

Institución, generando una gran notoriedad. 

 

Para fines de la creación de la campaña informativa se debió 

diseñar un logotipo, se escogió colores llamativos, usando la psicología 

del color para resaltar la juventud, el optimismo. 

 

El slogan de la campaña tiene como nombre “Difundamos 

Excelencia, Difundamos Huerta”, su fin informar y captar la atención 

dando entender que la Institución se maneja hacia la excelencia. 

Se elaboró volantes que llamen la atención de la comunidad para 

ello se diseñaron volantes en forma de celular, recodando la teoría del 

diseño emocional lo atractivo funcionan mejor. 

 

Beneficios de la propuesta: 

● Usuarios bien informados.  

● Institución posicionada.  

● Seguidores nuevos.  

● Acercamiento efectivo 
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Imagen No. 1 

Descripción del logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ana Martínez & Nury Varas  

 

El logotipo realizado tiene como temática la comunidad educativa con un 

megáfono, al ser facebook una plataforma digital importante sabemos que 

en ella involucraremos a toda esa comunidad, quienes darán sus 

opiniones. 

 

Los colores que resaltan son: 

Cuadro No. 2 

Colores para Logotipo 

Naranja: Amabilidad, alegría, innovación, energía y diversión 

Verde: Crecimiento, renovación, juventud, seguridad. 

Amarillo: Optimismo, Creatividad, Hospitalidad 

Azul: Fuerza, confianza, inteligencia 

Elaborado por: Ana Martínez & Nury Varas  
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Descripción del Slogan 

Nuestro Slogan usado fue “DIFUNDAMOS EXCELENCIA, DIFUNDAMOS 

HUERTA”, hace un llamado a la comunidad educativa, a formar parte de 

esta difusión, dando un sentido de pertenencia a la misma, pero se 

rescata la importancia de difundir su campaña con Excelencia. 

 

Imagen No. 2 

Fusión del Logo y Slogan 

 

 

Hashtag  #HUERTASOMOSTODOS 

En este sentido, los hashtags son una herramienta de 

comunicación utilizada fundamentalmente en las publicaciones (de texto, 

videos, audios, imágenes, etc.) en las redes sociales, para organizar, 

clasificar o agrupar las publicaciones de acuerdo a su tema o contenido. 

Conseguiremos sacarle más partido a nuestras publicaciones, pues 

tendrán más visualización y, por consiguiente, un mayor alcance. 
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DISEÑO DEL VOLANTE BASADO EN LA TEORIA DEL DISEÑO 

EMOCIONAL  

Norman, Donald (2005)  expone que: 

“El objetivo de este nuevo concepto de diseño, consiste 

principalmente en reenfocar las cosas y pasar de diseñar cosas prácticas 

que funcionen bien y se entiendan bien a productos y servicios que se 

disfruten, que reporten placer y hasta diversión”, “Los objetos que nos 

resultan atractivos funcionan mucho mejor” 

 

 Hemos tomado en cuenta esta teoría hemos desarrollado los flyer, 

considerando la relación: objeto – usuario que existe hoy en día en todas 

las generaciones que cuentan con dispositivos móviles, tomamos este 

objeto para poder captar la atención y causar una respuesta emotiva en el 

público objetivo. 

El diseño emocional se relaciona con aquellos aspectos del diseño de 

productos que crean lazos con el usuario que van más allá de lo racional. 

 

Imagen No. 3 

Descripción de la página 
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Se diseñó la página oficial en la red social Facebook, se subirá 

información básica: dirección, teléfonos, así como la filosofía institucional 

que maneja la Unidad Educativa, actividades académicas: momentos 

cívicos, culturales y extracurriculares: ferias, proyectos, contenido 

científico para las investigaciones de los estudiantes. Se subió el logo y 

slogan de nuestra campaña para dar inicio a la misma. 

 

Contenido del Volante 

 

Te invitamos a formar parte de la Comunidad, Ingresa a nuestra página 

en Facebook y entérate lo que estamos preparando para Ti. 

 

Imagen No. 4  

Volante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ana Martínez & Nury Varas  
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Imagen No. 5 
Esferos ecológicos para la campaña 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este material de publicidad nos permitirá realizar un vínculo para atraer 

seguidores, al mismo tiempo serán un  canal de comunicación 

constante porque en los esferos se invita a seguir nuestra cuenta en 

facebook. Estos se obsequiaran a la comunidad educativa que sigan 

nuestro Facebook oficial. 

 

4.7 Justificación de la Campaña 

La campaña brinda información necesaria para la sociedad, creada 

con colores llamativos que induzcan el interés de continuar revisando el 

contenido. 

Por lo que la campaña brinda la información necesaria para la 

adquisición y el apoderamiento del Facebook como herramienta didáctica 

en la educación y fortalezca la imagen de la institución. 

 

Objetivo:  

Fomentar la visita a la cuenta oficial Facebook de La Unidad Educativa 

Universitarita Dr. Francisco Huerta Rendón, para cambiar la percepción 

que se tiene de la institución,  que ayudará a resaltar la imagen 

institucional. 
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Misión:  

Difundir de manera oportuna y permanente la presencia de la 

Unidad Educativa en las redes sociales, dando  a conocer y construir una 

comunidad con sentido de compromiso, valores, concientización, 

basándonos en las nuevas tecnologías que aporten al fortalecimiento de 

la imagen Institucional. 

 

Visión 

Mostrar a la comunidad educativa que con el manejo correcto de 

las Mass media se puede llegar a un cambio social y un compromiso 

hacia la excelencia. 

 
 

DESCRIPCION DE LA CAMPAÑA 
 
La campaña se encuentra dividida en 3 fases:  
 
Fase # 1. Planificación 

a) Diagnóstico de la situación e identificación de actores  

b) Objetivos de la campaña 

c) Público Objetivo 

d) Estrategias creativas comunicacionales 

e) Cronograma de actividades 

 

Fase # 2. Ejecución 

f) Socialización de la campaña 

g) Presupuesto de la campaña 

 

Fase # 3. Evaluación 

h) Evaluación de resultados de la campaña 
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DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 

Actividades de Planificación 

a) Diagnóstico de la situación  

Nombre de la campaña: #HuertaSomosTodos 

Slogan: Difundamos excelencia Difundamos Huerta 

Producto específico: Información comunicacional 

b) Objetivos de la campaña: Fomentar la visita a la cuenta oficial 

Facebook de La Unidad Educativa Universitarita Dr. Francisco 

Huerta Rendón, para cambiar la percepción que se tiene de la 

institución,  que ayudará a resaltar la imagen institucional 

c) Público Objetivo:  Comunidad educativa 

d) Estrategias creativas comunicacionales 

Material publicitario de la campaña: 

Volantes, esferos ecológicos 

e) Cronograma de actividades 

Cuadro No. 4 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018  

No. Actividades Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

 

1 

Apertura de la Campaña Huerta Somos 

Todos, introducción de la campaña. 

    

 

 

2 

Actividad y entrega de volantes sobre el tema, 

dirigidas a los docentes, estudiantes y padres 

de familia. 

    

 

 

3 

Entrega de esfero con  slogan de la campaña 

para los estudiantes, docentes que sigan 

nuestra cuenta oficial en facebook 
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4 

 

Clausura de la campaña. Evaluación de la 

campaña 

    

Actividades de  Ejecución 

f) Socialización de la campaña 

● Facilitador: Martínez Ana y Varas Nury.  

● Participantes: Docentes y estudiantes.  

● Duración: 40 minutos  

● Objetivo: Brindarles información sobre el uso correcto de 

contenidos en el Facebook, informar el proceso de la 

campaña.  

● Lugar: salas de clase  

● Recursos a utilizar: Pizarra, marcadores, material de 

publicidad.  

 

g) Presupuesto de la campaña 

 

Tabla No. 23 

Presupuesto para la campaña 

PRESUPUESTO     

Material de publicidad Cantidad Costos Unitario Costo final 

Bocetos logotipos 2 $                      1,50  $         3,00 

Impresión De Volantes  1000  $                     0,05   $       50,00  

Esferos 100  $                     0,25   $       50,00  

TOTAL    $       103 
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Fase # 3. Evaluación 

 

h) Evaluación de resultados de la campaña 

 

Tabla No. 24 

Evaluación de resultados 

Criterios de evaluación  Si No Tal vez 

Considera que la campaña 

tuvo el impacto deseado 

   

Claridad de la campaña     

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

 
 

 
 

 

 
ANEXO 10 



 
 

101 
 

 
 

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

 

Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos 
de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Fotos de docentes durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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Entrevista con el Rector de la Unidad Educativa Universitaria Dr. 
Francisco Huerta Rendón Lcdo. Marcos Yambay, MSc. 
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Dirigido a : Estudiantes del 3ero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Universitaria Dr. Francisco Huerta 
Rendón 

Objetivo: Determinar la incidencia del mal manejo de los Mass Media en la imagen institucional educativa del Colegio Fiscal 
Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, mediante una investigación de campo, para diseñar una adecuada campaña 
informativa 

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

1.- La UEHR es un centro educativo que goza de una 
excelente imagen en el entorno local 
 

Totalmente de acuerdo               

De acuerdo       

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

2.- Las instalaciones físicas de la UEHR son visiblemente 
atractivas 
  

Totalmente de acuerdo               

De acuerdo       

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

3.- La UEHR cuenta con suficiente material didáctico para 
el cumplimiento de sus objetivos (Bibliotecas, 
Laboratorios, Centros de cómputo,  etc.) 
 

Totalmente de acuerdo               

De acuerdo       

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

4.-  La UEHR cuenta con profesores de muy buena calidad y 
excelente docencia 
 

Totalmente de acuerdo               

De acuerdo       

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

5.- Considera que las redes sociales son herramientas 
estratégicas que ayuda a fortalecer la imagen de la 
institución 
 

Totalmente de acuerdo               

De acuerdo       

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

6.- Consideras que las redes sociales que maneja la institución 
presenta un contenido adecuado 
 

Totalmente de acuerdo               

De acuerdo       

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
 

7.- Consideras que la UEHR administra de manera 
permanente y oportuna sus redes sociales 
 

Totalmente de acuerdo               

De acuerdo       

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

8.- ¿En qué red social te gustaría que se difunda las diferentes 
actividades académicas y extracurriculares de  la UEHR? 
 

FACEBOOK 
INSTAGRAM 
TWITTER 
PAGINA WEB 
 

9.- Considera usted que el desarrollo de una campaña 

informativa fortalecería la imagen institucional 
 

Totalmente de acuerdo               

De acuerdo       

Indiferente 

En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

10.- Te gustaría participar de una campaña informativa para 

resaltar la imagen institucional 
 

Totalmente de acuerdo               

De acuerdo       

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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Dirigido a : Docentes del Colegio Fiscal Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón 

Objetivo: Determinar la incidencia del mal manejo de los Mass Media en la imagen institucional educativa del Colegio 
Fiscal Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, mediante una investigación de campo, para diseñar una adecuada 
campaña informativa 

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

1.- Considera que la UEHR tiene buena imagen en la 
comunidad 
 

Totalmente de acuerdo               

De acuerdo       

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

2.- Considera usted que está bien informado acerca de la 
Misión y Visión de la UEHR 
  

Totalmente de acuerdo               

De acuerdo       

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

3.- Los graduados de la UEHR son ampliamente aceptados 
en las universidades, públicas y privadas a nivel regional y 
nacional por la buena imagen de la unidad educativa. 
 

Totalmente de acuerdo               

De acuerdo       

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

4.-  Tiene la disponibilidad de tiempo para asesorar y 
acompañar a los estudiantes 
 

Totalmente de acuerdo               

De acuerdo       

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

5.- Considera que las redes sociales son herramientas 
estratégicas que ayuda a fortalecer la imagen de la 
institución 
 

Totalmente de acuerdo               

De acuerdo       

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

6.- Consideras que las redes sociales que maneja la 
institución presenta un contenido adecuado 
 

Totalmente de acuerdo               

De acuerdo       

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
 

7.- Consideras que la UEHR administra de manera 
permanente y oportuna sus redes sociales 
 

Totalmente de acuerdo               

De acuerdo       

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

8.- ¿En qué red social cree conveniente difundir las 
diferentes actividades académicas y extracurriculares de  
la UEHR? 
 

FACEBOOK 
INSTAGRAM 
TWITTER 
PAGINA WEB 
 

9.- Considera usted que el desarrollo de una campaña 

informativa fortalecería la imagen institucional 
 

Totalmente de acuerdo               

De acuerdo       

Indiferente 

En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

10.- Considera usted que se debería involucrar en la 

campaña informativa a Padres de familia y estudiantes 
 

Totalmente de acuerdo               

De acuerdo       

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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Fotos de tutorías de tesis 

5 de Julio del 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
12 de Julio del 2018 
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26 de Julio del 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 de Agosto del 2018
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handled through the media, specifically the social network Facebook. It has a 
deductive, exploratory approach, for this reason it has used research techniques and 
interviews, which allows us to develop the information of the campaign in order to 
obtain an active participation of the community. It is designed for the dissemination of 
academic, extracurricular and scientific content for students who managed to 
strengthen and enrich the image of the institution, through the mass media that today 
are important tools due to the development of technologies and the demand of the 
same for direct and rapid communication. 
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