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RESUMEN
Nuestro tema de investigación se menciona como “El Marketing Digital en la
Convivencia escolar el cual tiene como propuesta, el diseño de un Taller
Educativo” este trabajo tiene como intención solucionar el problema que se
viene suscitando con los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria
“Dr. Francisco Huerta Rendón en el cual logramos constatar que el colegio
tiene muy poca difusión sobre lo que ofrece la institución como tal, como
también se ideo estrategias que promuevan la convivencia, entre ellos los
talleres educativos, ya que obtuvimos información donde se pudo constatar
que la institución cuenta con un sistema de internet, pero no con una página
web en el cual se desarrolle talleres educativos digitales, donde puedan
interactuar tanto las máximas autoridades del plantel, docentes, alumnos y
padres de familia. Esto ayudará a obtener una mejor convivencia para
quienes forman parte fundamental de la Institución.

Palabras Claves: Marketing Digital, Convivencia Escolar, Talleres
Educativos.
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ABSTRACT
Our research topic is referred to

"The Digital Marketing in School

Coexistence which has as its proposal, the design of an Educational
Workshop" this work is intended to solve the problem that has been arising
with the students of the Unidad Educativa Universitaria "Dr. Francisco Huerta
Rendón in which we found that the school has very little information about
what the institution offers as such, as well as strategies to promote
coexistence, including educational workshops, since we obtained information
where it was found that the The institution has an internet system, but not
with a web page where digital educational workshops are developed, where
the highest authorities of the school, teachers, students and parents can
interact, this will help to obtain a better coexistence for those who are a
fundamental part of the Institution.

Keywords: Digital Marketing, School Coesistance, Educational Workshops.

Introducción

Es forzoso destacar que el camino de la investigación tiene labores
que implican a Instituciones Educativas, en especial a la “Unidad Educativa
Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón”, en donde las indagaciones que
se desarrollaron serán auténticas, de tal forma que se podrá emplear los
procesos correctos de enseñanza y aprendizaje a los estudiantes,
consiguiendo transigir los requerimientos de los implicados en el proceso
pedagógico.

Los indicios realizados manifestaron que los educadores no
emplean debidamente Técnicas Pedagógicas

para desarrollar una mejor

convivencia entre estudiantes y docentes, ya que los educadores de la
Unidad Educativa antes mencionada están enfocándose en una enseñanza
arcaica, dejando de lado nuevas Técnicas, las cuales serán de gran ayuda
para el estudiante y el docente, ya que mediante ellas se podrá manifestar el
mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje.

La aplicación de nuestra propuesta en la “Unidad Educativa
Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón” será con el fin de que los
Pedagogos tengan la noción de un sin número de Talleres Educativos
modernos, actuales, recientes; para que ellos logren emplearlas en la
enseñanza de los colegiales, obteniendo una mejora en la convivencia
educativa y en su rendimiento académico, por lo que obtendrán facilidad al
momento de realizar actividades o al momento de asumir una evaluación, es
decir el empleo de dichos Talleres con Actividades didácticas ayudarán a los
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educandos a poseer una mejor convivencia junto con todos los empleadores
educativos.

Capítulo I: En este capítulo se visualizará el motivo del tema de
investigación, cual es la necesidad de la Unidad Educativa, cual es la
carencia que poseen los docentes al momento de impartir su cátedra para
obtener un mejor desenvolvimiento en los estudiantes del 8vo Año de
Educación Básica, sus consecuencias, lo que se pretende desempeñar con
la investigación, y él porque es necesario que los educadores tengan una
buena utilización de Talleres Educativos para la creación de una mejor
convivencia educativa en los educandos.

Capítulo II: Se trata del Marco Teórico, donde se muestra un prólogo de los
antecedentes de estudio, dando inicio a las fundamentaciones teórica en la
que se asienta el tema de investigación, los diferentes talleres educativos
que pueden utilizar los estudiantes al momento de realizar sus trabajos
escolares, localizaremos una corta reseña de la Unidad Educativa en donde
se presentó este proyecto y por último se presenta la plataforma legal en la
que se sostiene nuestro trabajo de investigación.

Capítulo III: Este capítulo veremos la Metodología empleada en el mismo,
fijando el esquema de la investigación, el punto de esta investigación es
mejorar la convivencia escolar de los estudiantes mediante el diseño de
Talleres Educativos con diversas actividades didácticas, el cual el educador
tiene que proporcionar un buen manejo a las actividades didácticas aplicadas
en el salón de clases. Asimismo se señala la modalidad de la investigación
17

que se aplicará, para finalizar la inferencia de la frecuencia que arrojo la
información que se adquirió mediante las encuestas hacia los estudiantes,
docentes y rector del plantel.

Capítulo IV: Aquí figurará la Propuesta que será el Taller Educativo, la cual
se pondrá a disposición en la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco
Huerta Rendón, para que los docentes le den un buen uso al momento de
impartir sus clases motivacionales.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA
1.1.

Planteamiento del problema de investigación

En la actualidad el Marketing Digital, corresponde al uso del internet y
las redes sociales con el objetivo de mejorar la comercialización de un
servicio, bien o producto, se ha venido desarrollando de una forma muy
vertiginosa esto hace que en todos los sectores

sean utilizados

como

herramientas para el desarrollo de las actividades en el mundo.

El marketing digital se ha venido constituyendo como un aporte de
conocimiento que ayuda al mejoramiento de las capacidades cognitivas del
ser humano, facilitando la educación ya que podemos trabajar desde todos
los sectores, apoyándose ya sea con correos electrónicos, clases virtuales
,videoconferencias, las mismas que tienen un gran abanico de plataformas,
tales como: Skype, Modley, blog y redes sociales; siendo estas una de las
más utilizadas por los adolescentes con mucha facilidad, donde los
estudiantes y los docentes se relacionan e interactúan.

Ecuador no se ha quedado atrás en lo referente a la tecnología, tanto
así que las principales ciudades del país cuentan con un sistema de internet
gratuito, implementado por las máximas autoridades de cada ciudad.

19

Según (Municipal de Guayaquil, 2018), Guayaquil se convirtió desde la
mañana de este miércoles 12 de septiembre, en la primera ciudad digital de
América Latina, al inaugurarse en las calles 50 y Chembers, al suroeste de la
urbe, el punto 6.000 de internet gratuito, con fibra óptica y sin cable,
beneficiando con este servicio a un total de 1’700.000 usuarios. Por lo que la
ciudadanía en general ha agradecido por otorgar este beneficio ya que han
conseguido evitar apuros en algunas ocasiones.

Por otro lado, las autoridades educativas están buscando métodos
para hacer provecho de aquello, se cuenta con proyectos que aún no son
implementados, por tal motivo este proyecto está dirigido para hacer realidad
estas ideas, buscando beneficios para la comunidad educativa.
El marketing digital en las instituciones educativas se está utilizando con el
fin de estar más comunicados entre padres de familia y/o representantes de
los estudiantes así mismo las autoridades pueden dar a conocer con mayor
facilidad toda la información de la institución hacia la comunidad.

Por esa razón la importancia de desarrollar planes o estrategias que
conlleven a mejorar las experiencias de los clientes internos y externos de la
institución educativa, será de gran apoyo para dar a conocer los servicios
que presta la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón,
ya que se ha evidenciado que dicha institución no cuenta ni con una
plataforma de información educativa.
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1.2.

Formulación del problema

¿Cómo incide el marketing digital en la convivencia escolar en los
estudiantes del Octavo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa
Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil en el
año lectivo 2018-2019, parroquia Tarqui, Zona 9, Distrito 09d00843?

1.3.

Sistematización

1. ¿La convivencia escolar, mejoraría con el uso del marketing digital?
2. ¿Los talleres educativos con el marketing digital mejorarían la
convivencia escolar?
3. ¿De qué forma ayudaría a los padres de familia el manejo del
marketing digital?

1.4.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General
Analizar la incidencia del marketing digital en la convivencia escolar con una
metodología exploratoria, un diseño bibliográfico y de campo para el
desarrollo de talleres educativos obteniendo proyecciones cognitivas,
procedimental y actitudinal en los estudiantes del Octavo Año de Educación
Básica.
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Objetivos Específicos

1. Mencionar cambios efectuados que realizará el marketing digital en los
estudiantes y docentes a través de encuestas.
2. Determinar las herramientas del marketing digital para definir los
medios que conlleven a la convivencia escolar a partir de los
resultados adquiridos en la investigación bibliográfica y de campo.
3. Capacitar a los docentes para el desarrollo de talleres educativos
digitales, los cuales serán empleados en sus futuras cátedras.

1.5.

Justificación e Importancia.

Al pasar del tiempo se ha evidenciado que la tecnología ha ido
evolucionando, cada vez las herramientas tecnológicas son fundamentales
en el diario vivir de la humanidad.

Es por esto que las entidades educativas no se han querido quedar
atrás y se ha ido implementando la tecnología a sus labores educativas, el
marketing digital es uno de los factores que las instituciones ha acogido,
mediante estas haciendo que la Unidad Educativa sea de mayor
conocimiento para la audiencia.

Con este proyecto se dará a conocer la importancia del Marketing
Digital aplicado a las instituciones educativas. Su Finalidad es el realce que
puede tener la institución, en base a la convivencia escolar. La Implicación
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práctica del proyecto se realizara mediante investigaciones bibliográficas y
de campo.

Por otro lado el diseño de talleres educativos digitales será de gran
ayuda para el estudiante como para el docente a poder innovarse y
proporcionarles el debido interés ya que al ingresar a una plataforma digital
el educando se incentivara al querer desarrollar las diversas actividades,
otorgándoles un ambiente de satisfacción mutua.

Este proyecto aportará tanto a la institución educativa, autoridades,
padres de familia, docentes y educandos para una mejor convivencia
escolar, de tal manera que se busque dar realce a la institución, y ser un
ejemplo para las demás.

1.6.

Delimitación del problema.

Campo: Educación.
Área: Educativa
Aspectos: Formación tecnológica,

Convivencia escolar, Conocimiento

Institucional.
Título: El Marketing Digital en la Convivencia Escolar.
Propuesta: Talleres Educativos.
Contexto: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón de la ciudad de
Guayaquil.
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1.7.

Premisas de la investigación.

1. El uso de la tecnología como herramienta de gran importancia en el
desarrollo intelectual del estudiante.
2. El Marketing Digital influye en el proceso en enseñanza-aprendizaje
de los estudiantes.
3. El Marketing Digital ayuda a promover los valores y el aprendizaje
dentro de la Institución Educativa
4. Factores que inciden en la Convivencia Escolar.
5. La Convivencia Escolar influye en la calidad del aprendizaje
6. El Marketing Digital facilita la Convivencia Escolar.
7. La aplicación de los talleres educativos digitales influyen en la
motivación de los educandos.
8. Talleres Educativos Digitales influyen en una mejor convivencia
escolar.

1.8.

Operacionalización de las variables

24

Tabla No 1
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES

DEFINICIÓN

DIMENSIÓN

INDICADORES

CONCEPTUAL

OPERACIONAL

Beneficios del

El marketing
digital es
aplicación
Variable
Independiente
Marketing Digital

la
de

estrategias

Pilares del
Marketing Digital

comercialización



los medios

Aportación

digitales.

marketing digital en

Conjunto

del



Plan nacional del




de buen vivir.

Ley Orgánica de
Educación
relacionadas de las Intercultural.
personas
que

Convivencia escolar



la educación.

prácticas

Dependiente

Medios Propios.
Medios pagados.
Medios Ganados.

llevadas a cabo en

EL

Variable





Marketing Digital

las
de



Aumenta
las
ventas.
Conseguir nuevos
clientes
más
rápido.




participan de la vida
cotidiana

de

instituciones
educativas.

las


Unesco
Convivencia
democrática
Inclusión Cultura y
Paz



Metodología
aprendizaje.
Educación
Movilidad
creatividad
Formación
Profesorado
Art. 343.
Art. 347.

del

y
del

Cap. 1 del Ámbito,
Principios y Afines.
Cap. Tercero.Derechos y
obligaciones de los
estudiantes.
Convivencia
escolar como
instancia del
aprendizaje socio
moral
Tecnología para la
Educación.

Elaborado por: Tatina Cifuetes Vera y Gabriel Suárez Suárez.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

Antecedentes de la investigación.

Revisando diferentes archivos relacionados con el tema de investigación y
sus variables, hemos encontrado indagaciones equivalentes pero no iguales
a nuestro tema investigativo que es: “El Marketing Digital en la Convivencia
Escolar”. Propuesta: Talleres Educativos.

Po lo tanto luego de nuestra investigación bibliográfica, se halló lo siguiente:

Según (Guerrero, 2017) en su trabajo de investigación llamado “El
marketing digital y su influencia en el posicionamiento de los colegios
particulares Perú” que

tiene como objetivo general “Determinar la

influencia del marketing digital en el posicionamiento de los colegios privados
en el distrito de Trujillo” cuya propuesta es el Posicionamiento. Esta
investigación hace referencia a aquellas actividades con las que cuentan las
instituciones educativas, pero que no son tan conocidas por la sociedad por
lo cual necesitan saber cuáles son las diferentes ofertas que realizan los
diversos establecimientos educativos para el beneficio de sus clientes.

Así mismo encontramos a (Cordero, 2015) con su trabajo “La
convivencia escolar desde la perspectiva de la resiliencia: un apoyo a la
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gestión educativa” Tiene como objetivo general, “Identificar los procesos de
gestión escolar asociados a la resiliencia desarrollados en la institución
educativa compartir suba sede primaria que promueva la convivencia
escolar”. Tiene como propuesta el diseño de una herramienta virtual que
permita a directivos, docentes y padres de familia así como a estudiantes
reconocer, apropiarse e implementar procesos de resilencia frente a
problemas de convivencia que se presenten.

Dicha investigación hace referencia a la convivencia que debe de
existir bajo los parámetros de convivencia educativa que exige la Unesco.

También encontramos otro proyecto que nos habla de la convivencia
escolar de las autoras (Coloma, 2017) cuyo tema es “Influencia de la
participación estudiantil en la calidad de convivencia escolar en los
estudiantes del octavo año de educación general básica superior de la
escuela fiscal Alberto Perdomo Franco” que tiene como objetivo general
“Examinar la influencia de la participación estudiantil en la calidad de
convivencia escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico, y
de campo, para diseñar una guía interactiva educativa”. Este trabajo
investigativo tiene como propuesta diseñar una guía interactiva para el
fomento de la participación y sana convivencia escolar.

De acuerdo con esta investigación, refleja la influencia que puede tener la
creación de una guía didáctica interactiva que ayude a mejorar las relaciones
tanto de directivos, docentes, padres de familia y alumnos.
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Para concluir, indicamos que mediante las indagaciones bibliográficas
ejecutadas, el marketing digital efectuara un gran cambio a la institución
educativa por lo que se vivenciará una mejor convivencia entre directivos y
docentes, por otro lado el ejecutar talleres educativos de forma digital forjará
que los estudiantes mantenga una motivación al querer desarrollar
numerosas actividades, asimismo se conseguirá una mejor convivencia
escolar entre discentes, docentes y padres familia.

2.2.

Marco Teórico – Conceptual

Imagen No 1
EL MARKETING

Fuente: http://www.america-retail.com/static/2018/05/marketing-blog.jpg
Elaborado por: Tatina Cifuetes y Gabriel Suárez.

¿Qué es?
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Marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor
para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo con lucro. El
Marketing identifica necesidades y deseos no realizados. (Renato Mesquita,
2018)

Es decir el marketing es una herramienta utilizada para poder
promover el interés de consumo de diversas clientelas para numerosas
entidades.
El marketing tiene algunos tipos, el cual según nuestro tema investigativo y
variable, nos enfocaremos en uno de ellos.

Imagen No 2
MARKETING DIGITAL

Fuente: https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS1idX6m43DeIGOCOJRCMc67wGu0N7da
7EsL9IbpTvU5Rxi3zEQ
Elaborado por: Tatina Cifuetes y Gabriel Suárez.
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Según (Victor Peçanha, 2018) El Marketing Digital es promover
productos o marcas por medio de medios digitales. Es una de las principales
formas que las empresas tienen para comunicarse con el público de forma
directa, personalizada y en el momento adecuado.

El marketing digital en la actualidad es una de las principales
plataformas usadas por los empresarios para poder tener una mejor acogida
de sus productos o servicios varios, ya que hoy en día la sociedad ha hecho
que las tecnologías y los medios digitales sean parte de su diario vivir, por
esto los altos comandos empresariales se han aprovechado de este azote
tecnológico.

BENEFICIOS DEL MARKETING DIGITAL

Para poder tener una mejor percepción del marketing digital (Presman,
2016), nos indicó los siguientes beneficios:

1.- Aumenta las ventas.- Tener presencia digital no es solo sumar fans en
Facebook. El objetivo es lograr que tus clientes aumenten su frecuencia de
compra, o conozcan líneas de productos que no sabían que tenías. Para
esto, la técnica más utilizada es él envió de boletines informativos vía emails
a tus base de clientes actuales y potenciales.
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Es evidente que para hacer más conocida tu entidad es necesario
comenzar a dar publicidades mediante vías alternas, como lo indica en el
punto anterior. Esta técnica ha ayudado mucho a los altos mandos a obtener
más clientela ya que estos pasan la mayoría del tiempo con sus dispositivos
electrónicos por lo tanto se les hace dar a conocer de una forma rápida,
sencilla.

2.- Conseguir nuevos clientes más rápidos.- Seguramente, tu principal
fuente de nuevos clientes es por recomendación de otros clientes. La
mayoría de las empresas crecen de esa manera. Sin embargo, si el
crecimiento depende solo de los “referidos”, este puede ser demasiado lento.
Internet es un excelente canal para nuevos clientes de forma rápida y con
rentabilidades superiores.

Las recomendaciones

de utilizar o predisponer de un producto o

servicio se le llaman Publicidad Boca a Boca. Esta es una de las técnicas
que se dan por si solas, como dice el autor, esta técnica puede ser
demasiada lenta. A pesar de cierto adverso, es la más efectiva, la sociedad
suele ser ingenua o simplemente se dejan llevar por las vivencias de otros.
Sin embargo esta técnica junto a la modalidad que son las redes sociales,
ayudarán y será un plus para el crecimiento de la entidad y de la clientela.

3.- Aumentar la efectividad de tu equipo de ventas.- Es muy fácil para un
vendedor de una empresa hacer su trabajo sin el soporte de acciones de
marketing. Es mucho más sencillo si hace un llamado para ofrecer un nuevo
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producto cuando el cliente ya sabe de lo que se está hablando, por que
recibió un boletín informativo previo con esa información.

Como nos indica en este punto, suele ser más sencillo el empezar r a
convencer a clientes del uso del producto o servicio cuando éste al menos
tenga una idea de su conversación, se les hará un poco más sencillo el tratar
de afiliar este producto o servicio para uso personal o quizás para uso de
otra entidad distinta.

4.- Conquistar nuevos mercados.- Si se está interesado en ampliar tus
ventas a nuevas provincias, incluso nuevos países, el marketing digital es la
forma más rápida de hacerlo en tanto permite realizar campañas dirigidas
específicamente a esos mercados.

El empleo de este punto como lo indica el autor, es inevitable para
lograr una disminución de gastos.
Ya que el ir personalmente a otras ciudades, provincias o quizás países nos
efectuará consumos innecesarios, es por eso que para comenzar a apresar
nuevos mercados se debería de empezar lanzando publicidades por medio
de un marketing digital, este se puede dar con ayuda de publicidad P.O.P.
Por medio de estas estrategias poco a poco se irá conociendo el nuevo
trabajo que estaría por surgir.

Por otro lado (González, 2018) nos indica estos 2 beneficios:
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1. Fomentar la participación a través de los medios digitales

Simplemente puedes capturar nuevos clientes a través de los canales de
medios sociales. Al hacerlo, asegúrate de que mantener una segmentación
adecuada en diferentes grupos de clientes; de acuerdo a tus intereses. Más
tarde, serás capaz de interactuar con ellos y animarlos a diversas acciones.

El uso de plataformas varias o redes sociales ha hecho que propietarios
de ciertas entidades se beneficien de las interacciones que suelen realizar
para poder hacer que diferente audiencia conozca más de ellos, sus
productos o servicios.

2. En cuanto más, mejor!

Nunca subestimes el gran alcance que el marketing digital puede traer.
Es verdad que es un gran error pensar que con tan solo tener un perfil en
Facebook o en Twitter y tener muchos “Me gusta” o tener muchos
Seguidores, esto significara ya un éxito contundente para tu empresa. Pero si
mantienes una estrategia de interacción correcta y continua con tus
seguidores irás construyendo credibilidad y confianza hacia tu marca.

Para obtener el beneficio de captación de clientela se debe de
interactuar con INFLUENCERS ya que como lo indicamos en un punto
anterior, la sociedad es muy ingenua, el creer en palabras o actos de gente
que quizás sea reconocido por el medio. Por esto es que los empresarios
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que hoy en día comienzan o quieren captar más clientela buscan de estos
influencers para que la comunidad se fije en el producto o servicio brindado.

Concluimos diciendo que, existen estos y más beneficios del uso del
Marketing Digital, percatándonos que mediante estas estrategias nuestro
producto o servicio será aceptado y acogido por el cliente consumidor.

PILARES DEL MARKETING DIGITAL

Según las investigaciones (Mata, 2016) nos indicó que, complementados
perfectamente entre sí, estos tres medios son la base para que tu
marca logre el éxito en Internet.

1. Medios propios:
Tu sitio web, el blog empresarial, la aplicación móvil y tus perfiles en redes
sociales. Si bien son el eje principal de tu marca, no tienen el alcance
necesario para difundir -por sí solos- tu contenido a tu audiencia meta.

2. Medios pagados:
Desde banners, hasta contenidos y publicaciones pautados en redes
sociales. La ventaja es que si se crea una campaña bien segmentada,
organizada y enfocada a los objetivos comerciales de tu empresa, puede ser
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muy eficiente; capaz de conseguir el alcance que complemente a tu
campaña orgánica.

3. Medios ganados:
Son todas aquellas acciones realizadas por tus seguidores de manera
orgánica; como las publicaciones o comentarios que hacen en tus redes
sociales. Importantes pues sirven para que otros usuarios y futuros clientes
tengan quieran interactuar con tu marca.

Por lo tanto podemos decir que mediante estos pilares conocimos el importe
y la calidad de cada uno de los medios digitales, para poder incrementar la
representación de los productos o servicios que se estén ofertando.

MARKETING EDUCATIVO

(Segarra, 2016) Nos indica que:

“El Marketing

educativo engloba

todas

las

herramientas

y

estrategias que utilizan las instituciones educativas para lograr
captar la atención de sus públicos objetivo y convertirlos en sus
clientes/alumnos. Para ello, se ocupa en demostrar ser la mejor
opción para el propio desarrollo formativo en el caso de
universidades o, en el caso de los colegios, para la educación de
sus hijos”.
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Efectivamente esta es una de las técnicas acogidas hoy en día por las
instituciones educativas, el realizar publicidades mediante distintos tipos de
plataformas ha hecho que el padre de familia o representante del
estudiante/cliente se sienta atraído o acogido por dicha institución.

En estas publicidades destacan lo más importante y sobre todo lo que más
les interese a los representantes de cada cliente, como la formación
educativa, las distintas materias o educación que se vaya a obtener, entre
muchas otras.

PILARES IMPRESCINDIBLES DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING DE
CUALQUIER INSTITUCIÓN EDUCATIVA

A continuación, los 5 pilares de marketing que ayudarían a cualquier Unidad
Educativa, por (Segarra, 2016):

1. Presencia: web y omnicanalidad

Como sabemos el internet y/o aparatos tecnológicos son uno de las
primeras relaciones que tiene un joven hoy en día. Es por esto que la
presencia de la web debe ser uno de los puntos fundamentales para que una
institución educativa predomine entre las demás.
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Se dice que es muy estimable utilizar la técnica de adicionar una plataforma
en donde los estudiantes, representantes legales, docentes y autoridades de
la institución interactúen.

2. Visibilidad para el marketing educativo

Aparecer es existir. Aparecer en posiciones de búsqueda destacadas, es
un signo extra de credibilidad y nos coloca en el escaparate. Tengamos en
cuenta que, en muchos casos, los futuros alumnos acudirán a google en
búsqueda de un listado de opciones que comparar, y “el partido se juega
desde el primer minuto”.

Efectivamente el modernizarse y el estar a la vista de todos, son funciones
favorables para la Institución, por ende como nos indica el autor hay que
desarrollar buenas campañas publicitarias online, no solamente para el ciclo
de matriculación, sino para todo el periodo lectivo, ya que es factible que a
mediados de año padres de familia deseen realizar cambios inesperados y
es aquí cuando la campaña publicitaria ayudará. Estas campañas se
deberían de desarrollar tanto en redes sociales como en los buscadores de
internet, brindándoles toda la información de contacto y de ubicación
perfectamente actualizada.

3. Segmentación

Ofrezcamos a cada candidato la información que está esperando recibir y
la que puede hacer decantar su decisión.
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Hay que tener presente que los futuros prospectos no tienen las mismas
preferencias y exigencias. Se necesitará realizar un estudio al público
objetivo y segmentar los diferentes resultados.

Se deberá presentar una propuesta educacional a los discentes, ya que ellos
serán los clientes de la institución, por ende las publicidades tendrían que ser
con un enunciado comprendido por ellos. (Segarra, 2016) Nos indica que,
“Cuanto más preciso y segmentado sea nuestro mensaje, mayores
probabilidades de éxito”.

4. Atracción y Captación
En los tiempos actuales en los que existe una altísima variedad de
opciones, hay que diferenciarse y ser capaces de producir contenidos que
atraigan

a

nuestro

público

objetivo.

No

olvidemos

que

estamos

ante decisiones de compra muy meditadas, por lo que articular una
estrategia de inbound marketing basada en contenidos segmentados se
plantea como la estrategia idónea.

Como ya se ha comentado en los anteriores puntos el realizar estrategias y
publicidades modernizadas dará un plus a la captación de clientes, pero por
otro lado es necesario seguir aumentando estas estrategias para poder aun
convencer a los futuros prospectos. Será de gran ayuda el promocionar, es
decir el típico 2x1 entre otros. Esta de aquí ayudará a que los representantes
legales se incentiven ya que lo que también buscan es economizar. El tener

38

más de 1 estudiante en su hogar los precios o costos se disparan. Y esta
estrategia en tiempos de matriculación ayudara de mucho.
Otra estrategia de captación podría ser el de conceder una tipo beca
(reducción del pago de pensiones). Es decir, se deberá obtener excelentes
calificaciones del estudiante para que a este se le siga otorgando este
beneficio. Esta estrategia también ayudará a incentivar al educando a que
día a día se proponga a ser un excelente estudiante y obtener una
excelencia académica.

5. Transparencia
Los nuevos hábitos de comunicación hacen de la transparencia un valor
aún más preciado si cabe. Las redes sociales posibilitan que todo lo bueno
sea rápidamente conocido y lo menos bueno conocido a la velocidad de la
luz.
En este punto lo que el autor indica, es que hay que ser sensatos en que en
la web pueden existir ya sean críticas constructivas y/o destructivas. De ser
que existan dichas críticas hay que efectuar ratificaciones de las mismas.

APORTACIÓN DEL MARKETING DIGITAL EN LA EDUCACIÓN

Según las indagaciones realizadas (Tresce, 2016) nos indicó cuales serían
las aportaciones que nos daría el marketing digital en la educación:
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 Metodología de aprendizaje.

Los sistemas y procesos de aprendizaje han ido evolucionando en los
últimos años. La metodología ya va combinada con la tecnología. Entre los
factores a tener en cuenta dentro de los Entornos Personales de
Aprendizaje, el ámbito social tiene una importancia cada vez mayor.

La combinación de la Metodología con la tecnología sería un plus para el
aprendizaje del estudiante ya que como se ha recalcado en puntos
anteriores, los niños, jóvenes y hasta adultos han habituado en su diario vivir
los artefactos tecnológicos y la internet.
Es por esto que dicha combinación ayudaría a los estudiantes a que se
cause una motivación al querer desarrollar actividades varias, o hasta el
poder hacer el repaso semanal de las clases vistas.

 Educación, Movilidad y Creatividad.

El concepto ha cambiado. La formación ya no se circunscribe solo en las
aulas, sino que está en las manos del alumno, literalmente. El desarrollo de
los smartphones y tablets se están convirtiendo en las estrellas indiscutibles
del “marketing móvil”, obliga a tener un enfoque diferente en las
metodologías para enseñar. Fruto de estos nuevos canales de formación, los
centros e instituciones educativos tienen que elaborar estrategias de
movilidad propias, fomentando la creatividad de los alumnos.
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Efectivamente hoy en día en el área educativa, las instituciones han acogida
la modalidad de implementar en sus clases diarias dispositivos electrónicos
siendo estos de ayuda para el estudiante al momento de querer obtener
alguna información extra de las clases impartidas.
Por esto es que los fundadores de aplicaciones no se han quedado atrás y
han innovado desarrollando App para el sector educativo, siendo estas de
ayuda para obtener un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje.

 Formación y Motivación del profesorado.

Entre las cuestiones que rodean al sector educativo, además de
tecnologías, recursos, etc., concernientes a los alumnos, está la formación de
los profesores. Es muy importante el nivel de los docentes y para que
puedan mantener actualizados los conocimientos sino también estar al día
de las nuevas herramientas tecnológicas y metodológicas, pues ellos serán
los responsables de trasladar esa formación.

Ciertamente el docente tiene que estar al día con las innovaciones que se
han dado, pese a que una parte de los maestros llevan una mejor facilidad
digital, es necesario que estos obtengan una mejor preparación en lo
concerniente al estudio online.
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Imagen No 3
LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Fuente: http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles32031_thumbnail.jpg
Elaborado por: Tatina Cifuetes y Gabriel Suárez.

“Convivir es lo más complicado que puede existir entre las
relaciones interpersonales, por eso hay que saber expresarse con
tacto”. (Buelna, 2015)

“Recuerda que muchas injusticias se viven en el mundo por no
saber convivir. Tú puedes cambiar este esquema, deja a un lado tus
conflictos y relaciónate. A este mundo no vinimos solos y es mejor
aceptar las diferencias que inestabilizar la paz entre los ciudadanos”.
(Sepúlveda, 2018)
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(Mónica, 2013)

“Jean Piaget afirmó con acierto: “El objetivo

principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas
nuevas, y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron””.
La educación tiene como objetivo, preparar a las personas para que sean
capaces de realizar cosas nuevas, las cuales son indicios, para que las
nuevas generaciones no repitan los mismos errores de las anteriores.

¿QUÉ ES CONVIVIR?

(Sepúlveda, 2018) Nos indicó que; “Según la Real Academia de la
Lengua Española (RAE), convivir significa vivir en compañía de otro u otros”.

En varias fuentes que se ha consultado, nos indica que el convivir es vivir
con otro u otros seres en un lugar determinado, sin embargo esta acción
tiene percepciones más extensas.

Por otro lado de igual manera (Sepúlveda, 2018) nos dice que:

“Irina Bokova, directora general de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). Nos dice que “No es suficiente estar conectados con
los demás. También debemos compartir nuestras soluciones,
experiencias y sueños en una gran comunidad cimentada con los
derechos humanos y las libertades fundamentales”.
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Nos indicó que si bien se estaría compartiendo un lugar para vivir, también
debemos saber cómo convivir, es decir no solo es de tener una educación
como los saludos, sino que hay que saber respetar las opiniones y espacios
de las personas con las que estas compartiendo en un lugar determinado, el
aseo, entre muchas otras.

CONVIVENCIA ESCOLAR

La convivencia escolar está constituida por el conjunto de relaciones
humanas que establecen entre todos los actores que forman parte de una
institución educativa (alumnos, docentes, directiva, padres, entre otros) en un
plano de igualdad y respeto a sus derechos y diferencias. (Trapani, 2013)

Se dice que los valores y principios se emprenden por el hogar, pero es
cierto que en la Institución Educativa y un Docente con VOCACIÓN, pulirá
estos valores, valores que día a día ayudarán a poder obtener una mejor
convivencia escolar entre estudiantes.

Es cierto que la convivencia educativa no solo tiene que ver con los más
pequeños, es decir los estudiantes, sino que, como lo indica el autor, para
lograr una mejor convivencia, los adultos, es decir autoridades, educadores y
representantes legales tienen que coexistir para alcanzar lo deseado.
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IMPORTANCIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

En una de las páginas de investigación,

(Álvarez, 2014) nos indicó lo

siguiente; “Para los maestros, profesores, pedagogos, sicólogos y, en
general, todos los profesionales de la enseñanza consideramos fundamental
una buena con vivencia en clase pero ¿nuestros alumnos también la
consideran importante?

Este autor nos indica que el realizo una intervención con sus estudiantes,
para poder determinar, si ellos consideraban importante el poder adquirir una
convivencia escolar. En lo que ellos manifestaron lo siguiente:



La buena convivencia ayuda a mejorar el rendimiento escolar.



La buena convivencia en el aula te hace ser mejor ciudadano en la
calle ahora y en el futuro.



Relacionarse bien unos con otros hace que el ambiente de la clase
sea más agradable.



Con buena convivencia no habrá disputas y se trabajará mejor.



Una buena convivencia es la base de las interrelaciones personales.
(Álvarez, 2014)
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Estos ítems, fueron los que más sobresalían en la intervención que el autor
tuvo con sus estudiantes, evidenciándose que a pesar de que sean aun
niños, jóvenes o adolescentes, son conscientes de que la convivencia es un
factor fundamental ya sea en tu lugar escolar o en la vida cotidiana.

Efectivamente el disponer una mejor convivencia educativa, ayudará al
educando y educador a obtener un mejor trabajo y por ende un mejor
rendimiento escolar. Esta convivencia entre compañeros y educadores les
conllevará a que se sientan día a día motivados y con ganas suficientes de,
asistir a clases, de enseñar, de aprender, de convivir.

LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y SU RELACION CON EL APRENDIZAJE

Según (Ramírez, 2016) nos indica qué:

La escuela es un espacio de vínculos, en donde se espera que los
alumnos además de alcanzar el logro de habilidades cognitivas,
desarrollen habilidades sociales y emocionales que les permitan
establecer relaciones armónicas, pacíficas e inclusivas dentro y
fuera de ésta. La convivencia es un aprendizaje. Aprender a
convivir es una tarea educativa primordial, ya que representa una
plataforma para el crecimiento personal y social.
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Como se indicó en un punto anterior, la armonía y convivencia quizás es
parte de los principios establecidos desde el hogar, pero las entidades
educativas tienen el compromiso de enseñarles a desarrollar una mejor
convivencia, como lo indica la autora

aprender a convivir es una labor

pedagógica fundamental del docente.

Por esto el docente debe desarrollar muy bien este principio en sus
estudiantes, ya que si no existiera dicho acuerdo puede ocasionar violencias,
faltas de respeto, angustias, entre otros factores, los cuales lo único que
producirá es bajo rendimiento escolar en los discentes. Por lo que, esto vera
también afectada a la Institución Educativa, ya que como padres de familia lo
que deseamos es un buen lugar educativo, con principios, valores y mas no
con violencias o con bajas categorías.

Por lo tanto la convivencia escolar es un compromiso de quienes acceden el
establecimiento formativo, es decir se requiere de un acuerdo conjunto con
autoridades

del

establecimiento,

docentes,

padres

de

familia

o

representantes legales y por supuesto que la participación del estudiante.

FACTORES QUE INCIDEN EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Existen retos en los institutos educativos, como realzar los aprendizajes,
valores y convivencias de los clientes es decir los estudiantes, pero a
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(Carpio, 2013) en una investigación realizada nos indica cuales podrían ser
los factores que incurren para poder obtener una mejor convivencia escolar:



La falta de valores como obstáculo para la convivencia escolar.

Es cierto que en varias ocasiones se ha recalcado que los valores y
principios se obtienen desde casa pero que también en tu lugar de estudio
una docente con vocación los desarrollara más aún.

En el salón de clases se debe instaurar un contexto en donde se aviven la
convivencia escolar entre compañeros y educadores. Realzando su
comportamiento y sobre todo su rendimiento académico.



El ambiente social dificulta la convivencia escolar.

“Los brotes de agresividad o de violencia en los centros educativos
constituyen un fenómeno cada vez más frecuente” (Carpio, 2013), el
ambiente o entorno social que en estos tiempos se ha desenfocado ha
perjudicado a la juventud; el modernismo, las tecnologías y hasta la música
ha efectuado un brote de agresividad o quizás de seguir, desarrollar o imitar
una calidad vandálica.
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Por lo tanto se puede decir que estos modos que están adoptando la
juventud lo amplían en sus establecimientos educativos, por lo que se
convertiría esto en un lugar de malos hábitos por decirlo así, evidentemente
esto dificultara el poder obtener una gratificante convivencia escolar.



La familia como factor de la convivencia escolar.

“El centro educativo y la familia son los escenarios en los que transcurre la
vida durante el largo periodo de formación, que hará de cada uno de los
niños y niñas un ser socialmente integrado” (Carpio, 2013).

Es cierto que muchos de estos percances se descartarían si en el hogar
habría más atención, es decir, hay grandes cantidades de padres de familia
que se desinteresan por el bienestar estudiantil de sus hijos, de cierta
manera estos no se acercan al instituto, a estar al tanto de la evolución, de lo
que están aprendiendo sus hijos y no solo el ir al colegio, si no que en casa
no revisan sus tareas, no saben si las hacen, si están correctas, simplemente
no se dan cuenta de nada.

“La familia, más que ningún otro gran sistema social, es responsable y, a la
vez, víctima de la inclusión de la violencia entre sus estructuras” (Carpio,
2013), por esto es importante fortificar la comunicación entre padre (padre de
familia) e hijo (estudiante), ya que esto ayudará a éste a surgir, a realzar su
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ánimo, por ende convertirá la convivencia tanto escolar como social de su
hijo en un ente positivo.

INFLUENCIA

DEL

MARKETING

DIGITAL

EN

LA

CONVIVENCIA

ESCOLAR.

(Barrera, 2014) Nos expresa la influencia de las redes en la
convivencia escolar: “Es necesario entender qué tipo de relaciones suceden
en estas redes, cómo se interconectan las virtuales con las reales, y qué tipo
de ambiente se genera para actuar en la mejora de la convivencia”.

Concluyentemente indicamos que las redes sociales o la web en los últimos
años no ha sido un factor positivo en los adolescentes, ya que se ha
evidenciado el bullying cibernético y entre muchos otros factores negativos
por vías de red informáticas online. Pero esto no indica que todo es negativo
o malo.

Es por esto que mediante este proyecto queremos desarrollar una mejor
influencia del marketing digital o del uso de redes digitales para poder
obtener una mejor convivencia escolar. La exposición de tallares educativos
digitales, el cual será nuestra propuesta, creará tanto en el estudiante como
en el docente una eficaz convivencia.
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Imagen No 4
RECURSO EDUCATIVO DIGITAL

Fuente:
http://www.antioquiatic.edu.co/images/noticias/portales/headerrecomendado.png
Elaborado por: Tatina Cifuetes y Gabriel Suárez.

TALLERES EDUCATIVOS DIGITALES INFLUYEN EN LA MOTIVACIÓN
DE LOS EDUCANDOS

Según (Marieth Orcasitas Peñaloza, 2017) nos indica que: “El uso de
las TIC invita a incursionar en un aprendizaje Cooperativo como propuesta
didáctica Innovadora, donde el proceso de Enseñanza – Aprendizaje se
fortalece a través de la interacción participativa”, efectivamente el uso de
talleres educativos digitales será una de las ayudas en que motivará al
estudiantes a poder interactuar, incursionar y realizar ciertas actividades.
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(Marieth Orcasitas Peñaloza, 2017) Nos indica las diferentes importancias e
influencias que obtendrá el uso de talleres educativos digitales:



Motivación para aprender y solucionar problemas



Apertura para el uso y aplicación de recursos tecnológicos



Estudiantes organizados en equipos de trabajo heterogéneos,



Desarrollan su propio aprendizaje.



Son responsables de su aprendizaje y del de sus iguales



El éxito de cada estudiante depende de que el conjunto de sus
compañeros hayan alcanzado las metas fijadas.

Es evidente que las nuevas generaciones han hecho parte de si a los
artefactos tecnológicos y las navegaciones por el ciberespacio. Por eso esta
es otro de los factores positivos que ayudaran hoy en día a las Instituciones
Educativas, por ende es indispensable el aplicar una táctica online,
indiscutiblemente profesional para atraer la comodidad, el rendimiento,
beneficio o provecho netamente del educando.

Por otro lado, no hay que olvidar que los representantes legales de los
futuros prospectos cada día son más juveniles, por lo que estos tienen un
gran conocimiento acerca de las modalidades que se quieren adquirir.

El modernismo, las tecnologías y las redes online han avanzada
escandalosamente, tanto que como se ha mencionado en puntos anteriores,
la mayoría de Instituciones Educativas la han acogido, y las que no, poco a
poco empezarán a salir del círculo, descubriendo la real importancia que se
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le ha dado el implementar estrategias digitales, como páginas interactivas,
páginas de información y hasta talleres educativos.

Como nos dice (Segarra, 2016) “Es fundamental que nos coloquemos en
“pole position” respecto al resto de instituciones educativas”.

2.3.

-

Fundamentaciones

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA

Pragmatismo

El pragmatismo establece el significado o el valor de las cosas a partir
de sus consecuencias. En este sentido, los juicios son posteriores y no
anteriores a las acciones. De allí que la verdad y la bondad de las cosas se
establezcan conforme al éxito que tienen en la práctica, es decir, a su
utilidad. (Significados.com, 2017)

Al hablar de Pragmatismo inmediatamente lo relacionamos con métodos
filosóficos, de este modo indicamos que el pragmatismo rechaza las
verdades fundamentadas de algo y que uno ira adquiriendo el significado de
aquello en posturas futuras.
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Pues depende de la utilidad que se le ha dado y se ha desembocado, en el
caso del proyecto establecido; el marketing digital en la convivencia escolar,
podremos establecer si éste en el futuro, fue una de las herramientas que
ayudó a poder establecer como satisfactoria la Institución Educativa.

-

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLOGICA

(Azcuy, 2014) Nos indica que, Alonso Hinojal ha comprendido que la
Fundamentación Sociológica es:

“La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la
educación es la integración de cada persona en la sociedad, así
como el desarrollo de sus potencialidades individuales la
convierte en un hecho social central con la suficiente identidad e
idiosincrasia como para constituir el objeto de una reflexión
sociológica específica”.

La fundamentación sociológica, como su misma palabra lo describe, habla
acerca de las imposiciones tanto sociales como culturales, en este caso lo
que la sociedad conserva de la formación educativa. En otras palabras, el
docente será un modelo para los discentes, por lo que mediante las posturas
que el educador fomente, los adolescentes adquirirán una convivencia tanto
educativa y social de excelencia.
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Por lo que esto también ayudará socialmente a la unidad educativa ya que, la
sociedad al observar que es una institución llena de valores, estos se
sentirán satisfechos y ayudara al mismo tiempo con buenas y positivas
recomendaciones. A esto también se le llama Marketing de Boca a Boca.

-

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

Las teorías del aprendizaje conforman un variado conjunto de marcos
teóricos que a menudo comparten aspectos y cuestionan otros o incluso,
suponen postulados absolutamente contradictorios. (Mónica, 2013)

Esta fundamentación se basó netamente a los sucesos que se habló
anteriormente.

Se dice que los principios y valores se adquieren desde el hogar, quizás en
muchos casos el factor negativo de los adolescentes al convivir en territorios
escolares o sociales, influye desde los comportamientos que está
adquiriendo en su hogar o en su entorno social. Pero es aquí en donde el
adulto tiene que intervenir para poder cambiar actitudes.

Por otro lado también se reflejó anteriormente que, el padre de familia o
representante legal debe de tomar más importancia en las situaciones
educativas del adolescente, otorgándoles el debido interés, por lo que el
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joven sentirá el afecto que quizás no se le daba, cambiando así posturas
negativas de ellos.

-

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

El cognitivismo

Según (Sarita Willms, 2013) nos indica que:

“Las teorías cognitivas reconocen la necesidad de cambiar el
estado de conocimiento del estudiante estimulando la utilización
de estrategias de aprendizaje apropiadas. De esta manera se
intenta favorecer en el estudiante la comprensión, organización y
elaboración de la información que recibe. Así, el aprendizaje
cognitivo incluye diferentes fases: la de exploración, la de
comprensión y la de retención de la información”.

El cognitivismo nos indica que son las aportaciones que un ser humano va
adquiriendo y las va extendiendo con el conocimiento ya antes obtenido. Es
decir que mediante las ayudas de los talleres educativos que se quieren
insertar, de manera digital, ayudara al estudiante a poder obtener una mejor
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convivencia escolar, ya que la enseñanza y el aprendizaje serán eficaces y
sencillos.

El constructivismo

(José Manuel Hernández, 2014) Nos indica su percepción acerca del
Constructivismo, diciendo que:

“El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la
teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad
de entregar al estudiante las herramientas necesarias (generar
andamiajes)

que

le

permitan

construir

sus

propios

procedimientos para resolver una situación problemática, lo que
implica que sus ideas puedan verse modificadas y siga
aprendiendo. El constructivismo considera holísticamente al ser
humano”.

El constructivismo, como su palabra lo dice, construir. Este sistema nos hace
tomar en cuenta como hoy en día los jóvenes van construyendo formas de
estudio, los cuales se les facilita a la hora de educarse.

Como se ha indicado a lo largo de este proyecto, las tecnologías, la web o el
ciberespacio, ha hecho de un mundo diferente. Pues hablando de la
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educación, los fundadores de app han innovado sistemas de estudios varios,
por lo que nuestro proyecto propone implementar talleres educativos de una
forma digital, el cual ayudara a los estudiantes a que construyan un
aprendizaje sencillo, dinámico, eficaz, por lo que este será de gran
motivación para aquellos ayudándoles a obtener una mejor convivencia y un
mejor rendimiento académico.

2.4.

Marco Contextual

Imágen No 5
UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA DR. FRANCISCO HUERTA
RENDÓN

Fuente: https://scontent.fgye2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.09/603538_464069803623875_1801936346_n.jpg?_nc_cat=10
9&oh=fbaf05aeaeaed22ce1dcfcde0b3d1557&oe=5C89850E

Elaborado por: Tatiana Cifuentes y Gabriel Suárez
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Nuestro proyecto será aplicado en la Unidad Educativa Universitaria
Dr. Francisco Huerta Rendón, por lo que es necesario indagar e indicar
acerca de tan majestuosa institución.

Para comenzar indicaremos un poco el porqué del nombre de esta Unidad.

Según investigaciones esta Unidad Educativa lleva este nombre
gracias al majestuoso Historiador, Literato, Arqueólogo, Conferencista,
Periodista y Docente FRANCISCO HUERTA RENDÓN, quien nació y murió
en la ciudad de Guayaquil.

Gracias a que fue un gran personaje y mantuvo una carrera
intachable, la ciudadanía de ese entonces sentía encanto, fascinación y
cortesía, tanto que la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación de la Universidad de Guayaquil, le otorgó el título de “Doctor
Honoris Causa”, homenaje de reconocimiento que no pudo cumplirse porque
ese mismo año (1970) la muerte truncó su vida (Unidad Educativa, 2014).

A pesar de su muerte, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación de la Universidad de Guayaquil, perpetró un anexo, es decir
concibió un establecimiento de estudios, el cual se dio en Mayo de 1971.

Dicha institución al comienzo de su creación no contaba con un
nombre, pero a los 3 años de su fundación le establecieron el nombre del
reconocido y majestuoso Dr. Francisco Huerta Rendón.
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Esta Unidad Educativa, hoy en día se encuentra situada en la
provincia de Guayas, cantón de Guayaquil, Distrito 09d00843 en la parroquia
de Tarqui, en las calles av. Raúl Gómez lince av. Las Aguas y Juan Tanca
Marengo. (InfoEscuelas, 2017)

Establecimiento de educación regular, sostenimiento Fiscal, con una
jurisdicción Hispana. La modalidad que abarcan es Presencial de jornada
Matutina por lo que su nivel educativo es de EGB y Bachillerato.
(InfoEscuelas, 2017)

Imágen No 6
ESTRUCTURA DE LA U.E. DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN

Fuente: https://scontent.fgye2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.09/259935_218458901518301_7404478_n.jpg?_nc_cat=101&oh=a5ac27fec929340e22c0e1b
663bed6f3&oe=5C3D9854

Elaborado por: Tatiana Cifuentes y Gabriel Suárez
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El establecimiento educativo está formado por dos edificaciones cada
una de 2 plantas, en donde ahí poseen las 24 aulas existentes. Por otro lado
también cuenta con tres laboratorios de computación, uno de ciencias y uno
de inglés, por lo que se pudo evidenciar que el establecimiento cuenta con
las posibilidades de incrementar lo que la audiencia ha incorporado al pasar
de los años, que es el uso de tecnologías.

Mediante nuestra investigación también podemos anexar que la
institución cuenta un patio extenso en donde se dividen en dos, en el cual
una parte se encuentra techada con cancha y gradas y en la otra parte se
encuentra al descubierto. A esto se le suma un bar, en donde se encuentran
variedades de alimentos para la venta del alumnado.

Imágen No 7
DATOS DEL PERSONAL DE LA U.E. DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN

Fuente:http://static.wixstatic.com/media/13617c_937a2814442a430dbf06b13876799760.jpg/
v1/fill/w_823,h_445,al_c,q_85/13617c_937a2814442a430dbf06b13876799760.webp
Elaborado por: Tatiana Cifuentes y Gabriel Suárez
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Actualmente la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón cuenta
con 3 altos mandos, que son:



Marcos Yambay Herrera MSc. ( Rector de la Unidad Educativa)



Juanita Guevara Burgos MSc. ( Vicerrectora de la Unidad Educativa) y



Oscar Gayrei MSc. (Inspector General de la Unidad Educativa)

El número total de docentes es de 34 y 1400 educandos aproximadamente.

Por otra parte se indica que la formación académica del personal docente
corresponde a la obtención de los títulos de tercer y cuarto nivel de docencia.
Por lo que se sus educadores están capacitados para poder proporcionar
una mejor educación, de tal manera que asimismo estos, serían capaces de
poder capacitarse aún más, ya que se quiere implementar una enseñanza
moderna, por llamarlo de alguna manera. Queremos efectuar talleres
educativos y un marketing digital para poder lograr en el transcurso del ciclo
educativo una convivencia escolar benefactora, tanto así que aporte en la
convivencia social.
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2.5.

Marco Legal

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
TÍTULO VII
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
CAPÍTULO PRIMERO
INCLUSIÓN Y EQUIDAD
SECCIÓN PRIMERA: EDUCACIÓN

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la
población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una
visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística
del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y
nacionalidades.

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:
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.
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2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de
ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán
espacios de detección temprana de requerimientos especiales.
6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por
la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.
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.

SECCIÓN OCTAVA
CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes
ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las
culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción
nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y
contribuyan a la realización del buen vivir. (Asamblea Constituyente, 2008)
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
TÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los
siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones
y actividades en el ámbito educativo:
h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y
multiaprendizaje

como

instrumentos para

potenciar las

capacidades

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus
tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de
desarrollo personal y colectivo;
i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y
práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el
respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el
respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad
de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la
igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación;
m. Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son
espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores
de la cultura de paz, transformadores de la realidad, transmisores y
creadores de conocimiento, promotores de la interculturalidad, la equidad, la
inclusión, la democracia, la ciudadanía, la convivencia social, la participación,
la integración social, nacional, andina, latinoamericana y mundial;
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q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las
personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del
profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su
tarea, como factor esencial de calidad de la educación;
t. Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho a la
educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz
y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de
conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y social.
Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la normatividad
penal y a las materias no transigibles de conformidad con la Constitución de
la República y la Ley;
w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una
educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada,
actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas,
niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes.
Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso
educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y
metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales.
Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que
generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes;
x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre
cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental
del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios
para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones;
kk. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la
formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la
comunidad educativa; y,
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Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:
a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que
contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el
cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre
los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social
intercultural, plurinacional, democrática y solidaria.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA
EDUCACIÓN

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento
pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales
en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley.
b. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos de
ejercicio de derechos y convivencia pacífica;
n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los
procesos educativos;

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:
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m. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en toda acción
orientada a establecer la responsabilidad de las y los estudiantes por un acto
de indisciplina o violatorio de las normas de convivencia del establecimiento;

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes
obligaciones:
h. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la
resolución pacífica de los conflictos;

CAPÍTULO CUARTO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes
obligaciones:

e. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la
comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y promover
la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos;
m. Cumplir las normas internas de convivencia de las instituciones
educativas;
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CAPÍTULO QUINTO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES Y/O
REPRESENTANTES LEGALES

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes de las y
los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:

e. Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con
las instituciones educativas;

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD

Art. 18.- Obligaciones.- Las y los miembros de la comunidad tienen las
siguientes obligaciones:

a. Propiciar la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos
en la comunidad educativa;
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TÍTULO III
DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN
CAPÍTULO CUARTO
DE LOS NIVELES DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA
NACIONAL

Art. 36.- De la relación con los gobiernos autónomos municipales.- Sin
perjuicio de lo establecido en la Constitución de la Republica, las leyes y, en
particular, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, son responsabilidades de los gobiernos autónomos
municipales, en relación con los centros educativos, las siguientes:

h. Apoyar la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de la
información y comunicaciones;

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Art. 58.- Deberes y obligaciones de las instituciones educativas
particulares.- Son deberes y obligaciones de las instituciones educativas
particulares:

f. Garantizar la construcción e implementación y evolución de códigos de
convivencia de forma participativa;
j. Construir consensuada y participativamente su código de convivencia;
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TÍTULO VI
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA REGULACIÓN, CONTROL, INFRACCIONES, SANCIONES Y
RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Art. 134.- Del régimen disciplinario de las y los estudiantes.- La Junta
Distrital de Resolución de Conflictos está en la obligación de aplicar las
acciones educativas disciplinarias para las y los estudiantes, dependiendo
del caso, tal como a continuación se enuncian:
Son faltas de las y los estudiantes:

b) Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de
Convivencia de los Centros Educativos;
c) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier
miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos
sociales; (Registro Oficial Órgano del Gobierno del Ecuador, 2011)

UNESCO
CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA, INCLUSIÓN Y CULTURA DE PAZ:
LECCIONES DESDE LA PRÁCTICA EDUCATIVA INNOVADORA EN
AMÉRICA LATINA

Primera Parte

5. Convivencia Escolar como Instancia de Aprendizaje Sociomoral
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¿Cómo se convierte la escuela en un entorno favorable para la adhesión e
identificación con valores y actitudes deseables? El estudio y sistematización
de siete experiencias innovadoras, desarrolladas en México, Costa Rica y
Chile: “Construir respons-habilidad en la Convivencia Escolar” propone un
enfoque centrado precisamente en la respuesta a esta pregunta. Para este
equipo, una propuesta de innovación relativa a temas de inclusión,
democracia y participación basada en la responsabilidad, supone una
subversión profunda de modos de proceder establecidos en la escuela y la
sociedad. Ello le imprime una complejidad y retos específicos que la
diferencian de otro tipo de innovaciones. Se entiende que las experiencias
escogidas, sea por la vía de educación para la democracia, la inclusión o la
responsabilidad, conducen a una mejora de la convivencia escolar gracias a
la práctica de ciertos valores que inciden en la cooperación y tolerancia. Por
lo mismo, la convivencia escolar es un espacio privilegiado para reconocer el
ethos escolar, es decir, los valores construidos y vividos por una comunidad
educativa. (UNESCO, 2008)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Tecnología para la Educación

El Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SíTEC)
diseña y ejecuta programas y proyectos tecnológicos para mejorar el
aprendizaje digital en el país y para democratizar el uso de las tecnologías.
Como parte de la dotación de equipamiento tecnológico, el SíTEC entrega
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computadoras, proyectores, pizarras digitales y sistemas de audio, tanto a
instituciones de Educación General Básica como de Bachillerato. Hasta el
año 2013, todos los planteles educativos fiscales del país tendrán acceso a
recursos informáticos.
De acuerdo a los principios de democratización del uso de las tecnologías y
la difusión del aprendizaje digital en el país, el SíTEC ha emprendido
actividades en cuatro frentes:
1. Establecimientos educativos de educación pública del país con acceso a
infraestructura tecnológica, para beneficiar a la comunidad educativa.
2. Docentes fiscales capacitados en TIC aplicadas a la educación, para
incidir en la calidad educativa.
3. Softwares educativos para Educación Inicial, Educación General Básica y
Bachillerato, en todas las áreas del currículo, en español, quichua, shuar e
inglés.
4. Aulas Tecnológicas Comunitarias para que toda la población ecuatoriana
pueda obtener provecho de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en cada circuito educativo, de acuerdo al nuevo modelo
de gestión escolar. (Educación, 2013)
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1.

Diseño de la investigación

De acuerdo con la indagación que se hizo en la Unidad Educativa
Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, pudimos notar que el Marketing
Digital no se utiliza con mayor énfasis en este mundo digitalizado en el que
hoy vivimos. Por ello se desarrolló este proyecto llamado; El Marketing Digital
en la Convivencia Escolar.

Podemos indicar que mediante el Marketing Digital efectuará distinción
y sobre todo una mejor convivencia escolar para la Institución, ya que
mediante los talleres educativos digitales que se quiere aplicar, los
estudiantes tornarán una enseñanza dinámica, eficaz, posible, sobre todo
obteniendo participaciones de ellos al momento de instruirse.

Utilizamos la modalidad cuantitativa ya que mediante esta, medirá el
grado de aceptación a través de encuestas realizadas.

Por otro lado

manejamos 2 tipos de investigación, los cuales son el bibliográfico y el de
campo. En la investigación bibliográfica indicamos las mencionas de diversos
ensayistas, por lo que en el de Campo se indagó y comprobó la problemática
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existente, dando pase a una investigación más profunda, acogiendo a la
investigación exploratoria y propositiva. Así también utilizamos el método
Inductivo y Deductivo.

Por lo cual, la aplicación de estos tipos y métodos de investigación,
ayudó a construir la problemática que radica en la Institución establecida.

3.2. Modalidad de la investigación



Investigación Cuantitativa
Este tipo de modalidad maximiza la objetividad con el empleo de

número, de estadísticas y de control experimental. (Acosta, 2013)

La Investigación Cuantitativa es utilizada al emplear procedimientos
numéricos, estadísticos, porcentajes, por el cual escogimos esta modalidad
ya que aplicaremos encuestas hacia los estudiantes y docentes del 8vo Año
de Educación Básica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón.

3.3. Tipos de investigación
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Investigación Bibliográfica

Constituye

una

excelente introducción a todos

los

otros

tipos

de

investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de
todas

ellas,

puesto

de las investigaciones ya

que

ésta

existentes

proporciona

–teorías,

hipótesis,

el conocimiento
experimentos,

resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema que
el investigador se propone investigar o resolver. (Porre, 2013)

Este tipo de Investigación es primordial al momento de querer efectuar un
proyecto investigativo, ya que mediante esta, nos ayudamos a capacitarnos
un poco más por medio de las teorías que tienen cada autor, determinando
cual ha sido la noción existente que se ha tenido del tema en particular.
Habitualmente el proceso de búsqueda de información se da en documentos,
libros, folletos y hasta en plataformas de la web.



De campo

Proceso en donde se usan los mecanismos investigativos, a fin de
aplicarlos en el intento de comprensión y solución de algunas situaciones o
necesidades específicas. (Pensante, 2016)

La investigación de Campo como la bibliográfica, son los dos tipos de
investigación necesaria para llevar a cabo el proceso del proyecto a aplicar.
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La Investigación de Campo, como nos indica el autor, es la acción de
investigar en el lugar de los hechos, es decir, que mediante la investigación
de campo se evidenció la problemática existente en la Unidad Educativa.

Según su objetivo Gnoseológico:



Exploratoria

Las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un primer acercamiento
al problema que se pretende estudiar y conocer. La investigación de tipo
exploratoria se realiza para conocer el tema que se abordará, lo que nos
permita

“familiarizarnos”

con

algo

que

hasta

el

momento

desconocíamos. (Universia Costa Rica, 2017).

Es decir que, por medio de la Investigación Exploratoria, nos dimos cuenta
que la Institución Educativa Francisco Huerta Rendón, carecía de la
aplicación del Marketing Digital por lo que su convivencia escolar era muy
escasa, perjudicando así a la misma, ya que a pesar de tantos años de
fundación, no es una entidad muy prestigiosa.



Propositivo

Es un tipo de investigación aplicada que ofrece información útil para la
solución del problema porque nos desafía a conocer lo que está sucediendo
en una determinada situación. (Almaraz, 2013)
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Este tipo de investigación indica las propuestas que se muestran para poder
abaratar o erradicar la problemática existente en la Institución Educativa, es
decir, el propósito de nuestra investigación es poder evidenciar la falta del
Marketing Digital que ha hecho en la Unidad Educativa.

Mediante los talleres educativos digitales que queremos implementar darán
un realce a la institución; también, ayudarán al aprendizaje del educando, ya
que mediante esta técnica se sentirá motivado por que la enseñanza será
dinámica, sencilla, eficaz, otorgándose así, una mejor convivencia educativa.

3.4. Métodos de investigación

Teóricos:



Inductivo

Está basada en la obtención de razonamientos y conclusiones obtenidos
mediante la observación y análisis, de manera que obtenemos conclusiones
bastante acertadas aunque no cuentan con todo lo necesario para poder
generalizarlas. (Miguel, 2017).

El método Inductivo se establece de lo específico a lo general, obteniendo
supuestas conclusiones hacia la problemática vista.
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Deductivo

Se realiza un estudio de la realidad, buscando verificar cada una de las
comprobaciones que se realicen, lo cual nos permite obtener conclusiones
que pueden ser generalizadas. (Miguel, 2017)

El método deductivo es lo contrario al Inductivo, ya que este se centra de lo
general a lo específico, es decir, las suposiciones vertidas hacia la
problemática las suprime y se llega a una sola y verídica solución.

3.5. Técnicas de investigación



Observación

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno,
hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.
(Rafael Ledesma Vera, 2014)

Esta técnica es la fundamental al momento de ir al lugar de los hechos, es
decir, mediante ésta, observamos que en la Unidad Educativa Francisco
Huerta Rendón está abarcando un alto nivel de desacuerdos en lo que ha
provocado que los estudiantes no convivan de manera armoniosa.
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Encuesta

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas
cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. (RELACIONES
PUBLICAS, 2017).

La encuesta es la técnica más tratada al igual que la observación, para la
obtención de datos o respuestas. A diferencia de la entrevista esta se hace
de manera escrita, ya que se la realiza mediante un listado de preguntas con
diversas opciones que el encuestado debe escoger.



Entrevista

Según lo define Guillermo Briones, la entrevista es "una conversación
entre un investigador y una persona que responde a preguntas orientadas a
obtener la información exigida por los objetivos específicos de un estudio"
(Vera, 2014)

Esta técnica es utilizada con el fin de obtener respuestas más concretas, ya
que a diferencia de la encuesta, en esta obtienes el pensamiento preciso del
entrevistado por lo que te manejas en un diálogo. Por otro lado la entrevista
se la da cuando esta población que se pretende estudiar es manejable y
pequeña.
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3.6. Instrumentos de investigación



Cuestionario de la Encuesta

Los cuestionarios de investigación son uno de los métodos principales
para realizar investigaciones cuantitativas. (Harland, 2018)

Los cuestionarios como instrumento de investigación fue utilizada con el fin
de obtener cierta información de los estudiantes acerca de la problemática
observada en la institución. Mediante este cuestionario pretendemos acoger
ciertas recomendaciones para poder obtener un desarrollo positivo en los
estudiantes y en la Entidad Educativa. Dicho cuestionario escrito fue
expuesto con 10 preguntas cerradas.



Guía de la Entrevista

La guía de la entrevista es un documento que contiene los temas,
preguntas sugeridas y aspectos a analizar en una entrevista. (Cruz, 2015)

La guía para la entrevista realizada fue formulada con 5 preguntas
pertinentes

al

tema

de

investigación,

las

cuales

nosotros

como

entrevistadores las realizamos a una de las autoridades de la Institución
Educativa, en este caso, al Rector del Colegio, el cual fue idóneo, ya que
como autoridad máxima tiene el conocimiento total de la problemática
evidenciada.
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Libreta de Apuntes

Dicho instrumento fue de gran ayuda ya que mediante este, apuntamos los
diversos comentarios que obtuvimos al momento que ejecutamos la
observación directa en la Institución Educativa y en los estudiantes del 8vo
Año de Educación Básica.



Escala de Likert

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

dicotómicas

actitudes y conocer

el

con
grado

respuesta
de

sí/no,

nos

conformidad del

permite medir

encuestado

con

cualquier afirmación que le propongamos. (Llauradó, 2014)

Por tal razón, se decidió acoger esta modalidad, ya que a diferencia de las
Dicotómicas y la Entrevista tendremos respuestas un poco más notables y de
forma transitoria.
La escala que nosotros decidimos favorecer para el proyecto investigativo
fue el siguiente:

1. Siempre
2. A menudo
3. Ocasionalmente
4. Rara vez
5. Nunca
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3.7. Población

Población es un conjunto de seres vivos de una especie que habita en
un determinado lugar. Se utiliza también para referirse al conjunto de
viviendas, de forma similar al término 'localidad'. (Significados, 2017)

Por lo cual, para el desarrollo de esta investigación se contó con la
disposición de los docentes y estudiantes del 8vo Año de Educación Básica,
mediante la aplicación de una encuesta. Por otro lado, de tal forma contamos
con la ayuda de una autoridad de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta
Rendón mediante una entrevista programada.

Tabla No 2
Población de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Ítem

Estratos

Frecuencias

Porcentajes

1

ESTUDIANTES

141

93%

2

DOCENTES

10

7%

3

AUTORIDADES

1

1%

152

100%

Total

Fuente: Estudiantes del octavo año de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Por tratarse de una pequeña población, a la cual se la denomina
población finita, se consideró trabajar con los 152 pobladores, los cuales en
la tabla anterior ya se estipularon. Por lo que se acordó trabajar con todos
ellos.
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta
aplicada a los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica de la
Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.
1.- ¿Usted cree que tiene el debido conocimiento acerca del Marketing
Digital?

Ítem

1

Tabla No 3
Definición del Marketing Digital
Categorías
Frecuencias

Porcentajes

Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca

11
22
52
34
22

8%
16%
37%
24%
16%

TOTAL

141

100%

Fuente: Estudiantes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Gráfico No 1

Definición del Marketing Digital
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Fuente: Estudiantes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Análisis: De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada en la Unidad
Educativa, se llega a la conclusión de que el 37% de los estudiantes ocasionalmente
han escuchado sobre el marketing digital, el 24% de aquellos indican rara vez han
hablado sobre el tema, el 16 % que no hallan el concepto en sí, el 15% a menudo
conoce o a escuchado del tema, mientras que el 8% conoce del tema a fondo. Por
lo que quizás se les haría indiferente de que si su establecimiento educativo debería
o no aplicarlo algún método para conocer a fondo sobre el tema.
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2. ¿Cree Usted que es beneficioso el uso de las redes sociales?

Ítem

2

Tabla No 4
Uso de las Redes Sociales
Categorías
Frecuencias
Siempre
23
A menudo
42
Ocasionalmente
66
Rara vez
7
Nunca
3
TOTAL
141

Porcentajes
16%
30%
47%
5%
2%
100%

Fuente: Estudiantes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Gráfico No 2

Uso de las Redes Sociales
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Fuente: Estudiantes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Análisis: De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes,
se evidencia que 47% de los estudiantes cree ocasionalmente que el uso de las
redes sociales es beneficioso, el 30% consideran que lo usan a manudo, el 16% lo
usan siempre por eso creen que es beneficioso su uso, el 5% lo usa rara vez por
varios factores, mientras que el 2% cree que no es beneficioso y solo lo usan para
consultas de estudio.
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3. ¿Considera usted que si se implementa el Marketing digital en su
colegio ayudaría a la convivencia escolar?

Ítem

3

Tabla No 5
El Marketing Digital ayudaría a la Convivencia Escolar
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Siempre
63
45%
A menudo
41
29%
Ocasionalmente
19
13%
Rara vez
11
8%
Nunca
7
5%
TOTAL
141
100%

Fuente: Estudiantes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Gráfico No 3

El Marketing Digital ayudaría a la
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Fuente: Estudiantes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que, el 45% los
estudiantes responden de una manera positiva, indicando que el marketing digital
ayudaría a mejorar la convivencia escolar, el 29% de los encuestados afirman qué a
menudamente el Marketing Digital ayudaría, el 13% que están ocasionalmente de
acuerdo, el 8% rara vez está de acuerdo, mientras que el 5% considera que con la
implementación del Marketing Digital en la Institución Educativa no ayudaría a la
convivencia escolar ni al rendimiento académico.
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4. ¿Cree Usted que en su colegio se debe dar charlas sobre las leyes
que respaldan la convivencia escolar?

Ítem

4

Tabla No 6
Charlas sobre las Leyes de la Convivencia Escolar
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Siempre
75
53%
A menudo
43
30%
Ocasionalmente
18
13%
Rara vez
5
4%
Nunca
0
0%
TOTAL
141
100%

Fuente: Estudiantes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Gráfico No 4
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Fuente: Estudiantes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Análisis: Los resultados determinan que el 53% siempre se brindan charlas sobre
las leyes de convivencia escolar, el 30% los estudiantes nos dicen que a menudo, el
13% nos indica que ocasionalmente se habla sobre el tema, mientras que el 4% nos
indicó que rara vez se dan platicas acerca de la convivencia escolar y sus leyes.

87

5. ¿Cree usted que el Marketing Digital ayudará a desarrollar el
conocimiento cognitivo en los estudiantes?

Ítem

5

Tabla No 7
El Marketing Digital ayuda al Conocimiento Cognitivo
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Siempre
64
45%
A menudo
40
28%
Ocasionalmente
23
16%
Rara vez
9
6%
Nunca
5
4%
TOTAL
141
100%

Fuente: Estudiantes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Gráfico No 5

El Marketing Digital ayuda al
Conocimiento Cognitivo
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Fuente: Estudiantes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Análisis: De acuerdo con los resultados, se observa que el 46% de los educandos
indican que el Marketing Digital ayudará a desarrollar sus conocimientos cognitivos,
28% indica que a menudo ayudaría, 16% estipula que ocasionalmente por lo que a
su vez fortalecerá sus rendimientos académicos, por otro lado el 16% refleja que
ocasionalmente se reflejarían las pertinentes ayudas, el 6% rara vez y el 4% creen
que el Marketing de forma digital nunca actuaria beneficioso para la ayuda de sus
conocimientos cognitivos.

88

6. ¿Cree que la convivencia en su centro educativo debería cambiar?

Ítem

6

Tabla No 8
Una mejor Convivencia Escolar
Categorías
Frecuencias
Siempre
85
A menudo
37
Ocasionalmente
15
Rara vez
3
Nunca
1
TOTAL
141

Porcentajes
60%
26%
11%
2%
1%
100%

Fuente: Estudiantes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Gráfico No 6

Una mejor Convivencia Escolar
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Fuente: Estudiantes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Análisis: Según los resultados, se evidenció que 60% de los estudiantes indico que
la convivencia en su centro educativo debe cambiar, 26% indicando que a
menudamente debe cambiar, 11% resalto que ocasionalmente, el 2% revelo rara
vez mientras que el 1% que nunca debería cambiar.
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7. ¿Qué grado de interés tiene usted, en que se aplique el Marketing
digital en su institución educativa?

Ítem

7

Tabla No 9
Marketing Digital en la Unidad Educativa
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Siempre
58
41%
A menudo
37
26%
Ocasionalmente
31
22%
Rara vez
10
7%
Nunca
5
4%
TOTAL
141
100%

Fuente: Estudiantes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Gráfico No 7

Marketing Digital en la Unidad
Educativa
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Fuente: Estudiantes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Análisis: Según la tabla número 9 se lee que 41% de los estudiantes señalan que
creen pertinente la ayuda del Marketing Digital para elevar el rendimiento
institucional, 26% indica que su aporte seria a menudo, 22% de ellos crees que
ocasionalmente ayudaría, 7% indico que rara vez, mientras que 1% se rehúsan a
que sea una ayuda su implementación.
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8. ¿Estarías de acuerdo que el docente te enseñe a aplicar las diferentes
estrategias didácticas para mejorar tu nivel de conocimientos?
Tabla No 10
Aplicación de Estrategias Didácticas para mejorar el nivel de
conocimientos
Ítem
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Siempre
81
57%
A menudo
35
25%
Ocasionalmente
19
13%
Rara vez
5
4%
Nunca
1
1%
TOTAL
141
100%

8

Fuente: Estudiantes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Gráfico No 8

Aplicación de Estrategias Didácticas para
mejorar el nivel de conocimientos
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Fuente: Estudiantes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Análisis: De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, los encuestados
expresaron de manera positiva que la aplicación de estrategias didácticas si
forjarían sus conocimientos, dándose de ayuda para elevar su rendimiento
académico, Reflejándose que el 57% indica Siempre, el 25% A menudo, el 13%
Ocasionalmente, 4% Rara vez y el 1% Nunca.
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9. ¿Cree usted que con la implementación de los talleres digitales
educativos

ayudaran

a

tener

una

buena

comunicación

entre,

Autoridades, padres de familia y alumnos?
Tabla No 11
Los Talleres Digitales Educativos ayudarán a tener una buena
comunicación
Ítem
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Siempre
78
55%
A menudo
37
26%
Ocasionalmente
22
16%
Rara vez
4
3%
Nunca
0
0%
TOTAL
141
100%

9

Fuente: Estudiantes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta
Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Gráfico No 9

Los Talleres Digitales Educativos ayudarán
a tener una buena comunicación
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Fuente: Estudiantes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Análisis: De acuerdo con lo que indicaron los estudiantes encuestados, 55%
considera que la implementaciones de talleres digitales ayudaría a tener buena
comunicación entre autoridades, estudiantes y padres de familia, 26% cree que a
menudo, 16% de los educandos cree que ocasionalmente, 3% indico que rara vez la
implementación de los talleres educativos optimizaría la comunicación..
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10. ¿Con la aplicación de los talleres digitales educativos obtendrías
mejores resultados en tu proceso educativo?
Tabla No 12
Aplicación de Talleres Digitales Educativos para mejorar el proceso
educativo
Ítem
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Siempre
76
54%
A menudo
35
25%
Ocasionalmente
22
16%
Rara vez
8
6%
Nunca
0
0%
TOTAL
141
100%

10

Fuente: Estudiantes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Gráfico No 10

Aplicación de Talleres Digitales Educativos
para mejorar el proceso educativo
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Fuente: Estudiantes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Análisis: Según las respuestas obtenidas de los estudiantes, 54% considero que la
aplicación de talleres digitales ayudaría a mejorar el proceso educativo, 25% se
reflejó que a menudo se debería aplicar, el 15% de los colegiales considera que su
aplicación debe ser ocasionalmente, mientras que el 6% cree que rara vez se
debería aplicar los talleres digitales educativos.
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los
docentes del Octavo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa
Francisco Huerta Rendón.
1. ¿Cree usted que tiene el debido conocimiento acerca del Marketing
Digital?

Ítem

1

Tabla No 13
Definición del Marketing Digital
Categorías
Frecuencias
Siempre
3
A menudo
5
Ocasionalmente
2
Rara vez
0
Nunca
0
TOTAL
10

Porcentajes
30%
50%
20%
0%
0%
100%

Fuente: Docentes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta
Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Gráfico No 11

Definición del Marketing Digital
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Fuente: Docentes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Análisis: De acuerdo con los resultados recopilados de la encueta realizada a los
docentes, se evidenció que el 50% de ellos aparentemente tienen el conocimiento
acerca del Marketing Digital, 30% tiene conocimiento certero, el 20% a escuchado
ocasionalmente sobre el tema.
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2. ¿Cree usted que el Marketing Digital ayudara a desarrollar el
conocimiento cognitivo en los estudiantes?

Ítem

2

Tabla No 14
El Marketing Digital ayuda al Conocimiento Cognitivo
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Siempre
6
60%
A menudo
3
30%
Ocasionalmente
1
10%
Rara vez
0
0%
Nunca
0
0%
TOTAL
10
100%

Fuente: Docentes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Gráfico No 12

El Marketing Digital ayuda al
Conocimiento Cognitivo
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Fuente: Docentes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Análisis: De acuerdo con los resultados, se infiere que, el 60% de los docentes si
creen que el Marketing Digital ayudará a desarrollar los conocimientos de sus
estudiantes, 30% ocasionalmente, mientras que el 10% restante reflejan que
ocasionalmente ayudaría al conocimiento cognitivo.
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3. ¿El Marketing Digital sería beneficioso para usted y la Institución
Educativa?
Tabla No 15
El Marketing Digital como Beneficio
Categorías
Frecuencias
Siempre
8
A menudo
2
Ocasionalmente
0
Rara vez
0
Nunca
0
TOTAL
10

Ítem

3

Porcentajes
80%
20%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Docentes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Gráfico No 13
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Fuente: Docentes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Análisis: Según lo que refleja la tabla No. 15 el 80% responden que siempre se
beneficiarían, y el 20% restante dicen que A menudo por lo que las respuestas de
estas preguntas son de forma positiva ya que se han dado cuenta que el emplear el
Marketing Digital será beneficioso no solo para la Institución en donde laboran sino
que también para el mismo personal, otorgándose una mejor salud laboral.
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4. ¿Cree que la convivencia en la institución educativa debería
cambiar?

Ítem

4

Tabla No 16
Un cambio en la Convivencia Escolar
Categorías
Frecuencias
Siempre
7
A menudo
2
Ocasionalmente
1
Rara vez
0
Nunca
0
TOTAL
10

Porcentajes
70%
20%
10%
0%
0%
100%

Fuente: Docentes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Gráfico No 14

Un cambio en la Convivencia Escolar
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Fuente: Docentes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Análisis: Según los resultados obtenidos, el 70% de los educadores indican que se
debe dar cambios de convivencia en la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta
Rendón, 20% cree que a menudo se deben cambiar ciertos hábitos de convivencia,
10% restante índico que ocasionalmente se requiere de cambios en la convivencia
educativa.
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5. ¿Cómo docente practica las actitudes que involucran honestidad y
disculpas?

Ítem

5

Tabla No 17
Practicar Valores Humanos
Categorías
Frecuencias
Siempre
10
A menudo
0
Ocasionalmente
0
Rara vez
0
Nunca
0
TOTAL
10

Porcentajes
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Docentes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Gráfico No 15

Practicar Valores Humanos
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Fuente: Docentes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta aplicada, el 100%
de los docentes encuestados determinaron que siempre practican las actitudes que
involucran honestidad y disculpas, es decir fomentan los valores humanos en sus
estudiantes.
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6. ¿Motivan a los estudiantes a generar relaciones positivas en
actividades recreativas imponiendo y repasando los valores?

Ítem

6

Tabla No 18
Relaciones positivas para los estudiantes
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Siempre
7
70%
A menudo
3
30%
Ocasionalmente
0
0%
Rara vez
0
0%
Nunca
0
0%
TOTAL
10
100%

Fuente: Docentes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Gráfico No 16

Relaciones positivas para los
estudiantes
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Fuente: Docentes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Análisis: Los resultados determinan que el 70% de los docentes siempre están
generando relaciones positivas en sus estudiantes y el 30% restante a menudo, por
lo que se estima que en mayor parte si forjan estas virtudes, como se figuró en el
análisis de la pregunta anterior, los docentes si están fomentando valores en sus
educandos, es decir, buscan en ellos el impartir una mejor convivencia educativa.
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7. ¿Cree usted estar capacitado para poder desarrollar una mejor
convivencia entre docente-estudiante?

Ítem

7

Tabla No 19
Capacitación para una mejor Convivencia Escolar
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Siempre
7
70%
A menudo
2
20%
Ocasionalmente
1
10%
Rara vez
0
0%
Nunca
0
0%
TOTAL
10
100%

Fuente: Docentes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Gráfico No 17

Capacitación para una mejor
Convivencia Escolar
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Fuente: Docentes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Análisis: Según las respuestas adquiridas, se reflejó que 70% de los docentes se
encuentran totalmente seguros de estar capacitados para poder desarrollar una
mejor convivencia escolar, mientras que el 20% restante aciertan indicando que
quizás les haga falta aún más capacitación, el 10% ocasionalmente cree que
necesita de capacitaciones constantemente por lo que las influencias de los
adolescentes cada día se van desarrollando de manera positiva o negativa.
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8. ¿Estarías de acuerdo en aplicar las diferentes estrategias didácticas
para mejorar el nivel de conocimientos de tus estudiantes?

Ítem

8

Tabla No 20
Estrategias Didácticas para mejor los conocimientos
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Siempre
10
100%
A menudo
0
0%
Ocasionalmente
0
0%
Rara vez
0
0%
Nunca
0
0%
TOTAL
10
100%

Fuente: Docentes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Gráfico No 18

Estrategias Didácticas para mejor los
conocimientos
0%
0%

Siempre
A menudo
Ocasionalmente

100%

Rara vez

Nunca
Fuente: Docentes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Análisis: De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, el 100% de los
encuestados expresaron de manera positiva que la aplicación de estrategias
didácticas si forjarían los conocimientos de sus estudiantes, dándoles la debida
ayuda para elevar sus rendimientos académicos.
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9. ¿Cree usted que con la implementación de los talleres digitales
educativos

ayudaran

a

tener

una

buena

comunicación

entre,

Autoridades, padres de familia y estudiantes?
Tabla No 21
Los talleres educativos digitales ayudan a tener una mejor
comunicación
Ítem
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Siempre
8
80%
A menudo
1
10%
Ocasionalmente
1
10%
Rara vez
0
0%
Nunca
0
0%
TOTAL
10
100%

9

Fuente: Docentes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Gráfico No 19

Los talleres educativos digitales ayudan a
tener una mejor comunicación
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Fuente: Docentes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Análisis: De acuerdo con lo que indica la tabla, 80% de los encuestados revelan
que mediante la implementación de los talleres educativos la comunicación, es decir
la convivencia de todos los integrantes de la Unidad Educativa seria satisfactoria
mediante la implementación de los talleres digitales educativos, mientras que el 10%
dice que a menudo y el otro 10% faltante indica que ocasionalmente.
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10. ¿Con la aplicación de los talleres digitales educativos obtendrías
mejores resultados en el proceso educativo de los educandos?
Tabla No 22
Los talleres digitales educativos para mejorar el proceso educativo
Ítem
Categorías
Frecuencias
Porcentajes
Siempre
8
80%
A menudo
2
20%
Ocasionalmente
0
0%
Rara vez
0
0%
Nunca
0
0%
TOTAL
10
100%

10

Fuente: Docentes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Gráfico No 20

Los talleres digitales educativos para
mejorar el proceso educativo
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Fuente: Docentes del octavo año de educacion basica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.

Análisis: Según las respuestas obtenidas se reflejó que los docentes encuestados
respondieron positivamente, a lo que estarían de acuerdo que con la aplicación de
los talleres educativos digitales el mejoramiento del rendimiento académico de los
estudiantes seria satisfactorio. Por lo que su grafico reflejó, que el 80% indica que
totalmente esta aplicación sería beneficiosa y el 20% faltante indica a menudo.
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ENTREVISTA
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada en la
Institución Educativa.

Entrevistadores: Tatiana Cifuentes Vera y Gabriel Suárez Suárez.
Lugar: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón.
Entrevistado: Lcdo. Marcos Yambay Herrera MSc.
Cargo: Rector de la Institución

1.- ¿Cree usted que es necesario que la Institución Educativa en la que
usted labore debería aplicar el Marketing Digital?
Si sería necesario, porque es una herramienta tecnológica que ayuda de una
u otra manera a estar en contacto con el mundo externo y observar nuestras
ofertas y nuestros trabajos, especialmente cuantas ferias se han hecho en la
institución las cuales deberían ser ubicadas en la página web para que los
demás lo visualicen.

2.- ¿Usted consideraría que la aplicación del Marketing Digital sería
beneficioso para usted y la Institución Educativa?
Claro, sobre todo para la Institución Educativa, vuelvo a indicar aquí en el
colegio se ha realizado varios eventos grandiosos por no decir FABULOSOS,
los cuales deberían de reflejar en la página, para que todos conozcan las
actividades que realiza la institución.

3.- ¿Usted cree que la convivencia que desarrollan los educandos, es
netamente por el comportamiento que quizás tengan fuera de la
Institución?
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Bueno a ser cierto, aquí los estudiantes en la Institución se les prepara su
comportamiento, en la casa es donde vienen con los valores principales, uno
como autoridad educacional lo que hacemos es desarrollar y formar esos
valores para que los adolescentes estén listos para el ámbito social
desembocando una formación integra, intelectual, rico en valores y su
comportamiento social sea muy bueno para su vida.

4.- ¿Considera usted que se debería aplicar estrategias didácticas que
ayuden a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes?
Claro que sí, aunque nosotros si contamos con diversas estrategias, el
maestro se prepara con talleres, por su cuenta, haciendo que tengan en
cuenta todas las estrategias para poder desarrollar su enseñanza
aprendizaje de una manera eficaz.

5.- ¿Usted cree que la aplicación de Talleres Educativos digitales
beneficiarían tanto a la Institución Educativa, como a las autoridades y
docentes del plantel?
Indiscutiblemente que sí, tendremos una comunicación integra, imagínese
que el indicar calificaciones a los padres de familia por medio de la
tecnología, hacer citaciones, investigaciones, entre muchas otras, siendo
esto muy beneficioso, las cuales ayudarían mucho.
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA
INVESTIGACIÓN
Luego de haber ejecutado cada inferencia en cada una de las preguntas
realizadas a los encuestados por medio de nuestras técnicas de
investigación, hemos llegado a estas conclusiones:


Los educandos están de acuerdo que con la convivencia que ellos
mantienen deberían de cambiar, ya que ha sido uno de los factores que
ha puesto en riesgo su desempeño educativo.



Los educadores no se sienten totalmente capacitados para poder
promover y desarrollar una convivencia educativa amena.



Se evidenció que la mayor parte de los que conforman esta institución
educativa no saben la real definición del marketing digital.



Por último, los talleres digitales educativos en la Unidad Educativa aun
no son dedicados para el aprendizaje y enseñanza de los educandos.

De tal forma que hemos querido proponer las siguientes recomendaciones:



Los docentes deben de inculcar cada vez que sea posible los valores
en sus estudiantes, para que así se vaya generando de apoco una
mejor convivencia, la cual ayudaría a estos a lograr éxitos en su ciclo
educativo.
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Las

autoridades

de

la

Unidad

Educativa

deben

de

efectuar

constantemente charlas de convivencias educativas hacia sus docentes
para que estos los implanten día a día en su salón de clases.



Formalizar una capacitación profunda acerca de las ventajas del
Marketing Digital, ya que esta herramienta logrará grandes beneficios
tanto como para la Institución como para el personal educativo.



Y por último se recomienda que, las autoridades de la Institución
Educativa apliquen los talleres digitales educativos para lograr una
mejor enseñanza por parte de los docentes y un mejor aprendizaje por
parte de los estudiantes, ya que gracias a esta diligencia los discentes
acogerán la información impartida de manera dinámica, sencilla,
eficiente, por lo que se sentirán motivados a lograr un mejor desempeño
educativo. Sobre todo gracias a la aplicación de estos talleres se
fomentará una mejor convivencia.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

4.1. Título de la Propuesta
TALLERES EDUCATIVOS

4.2. Justificación
El propósito de estos talleres educativos es colaborar con los docentes
del Octavo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Universitaria
Dr. Francisco Huerta Rendón para poder expresar de manera sencilla,
dinámica y ágil los contenidos de las cátedras impartidas, obteniendo en los
adolescentes motivación al momento de aprender, por lo que garantizará la
convivencia y el rendimiento académico de los estudiantes de forma
satisfactoria.

Según las resoluciones de la investigación efectuada, para la
elaboración de los talleres educativos se realizaron diversas actividades
didácticas las cuales serán de ayuda para los educandos al momento de
comprender la clase ya impartida por sus docentes. Es decir, estas
actividades fortalecerán de manera dinámica al estudiante generando
óptimas en el conocimiento y una mejor convivencia entre los jóvenes y los
adultos en general.
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Por lo tanto

la aplicación de estos talleres educativos serán

herramientas de suma utilidad para el aprendizaje del estudiante, generando
en ellos atracción suficiente para querer aprender, estudiar, captar, entre
otras. Estas transformaciones que se efectuaran, fomentaran cambios
rotundos en la personalidad que mantenía el estudiante, generando una
mejor convivencia.

4.3. Objetivos de la propuesta

Objetivo General
Optimizar la enseñanza y el aprendizaje de los docentes y estudiantes del
8vo Año de Educación Básica a través de las actividades didácticas que
reposan en los talleres educativos, generándoles una mejor convivencia y un
mejor rendimiento académico.

Objetivos Específicos



Manifestar que mediante la aplicación de las actividades educativas
mejorará el proceso formativo de los estudiantes.



Establecer el uso adecuado de los talleres educativos que ayuden al
cambio positivo de la convivencia escolar.
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Demostrar la participación y el compromiso que la comunidad
instructiva tendrá a partir del uso de los talleres educativos.

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta

Los talleres educativos se fundamentan en los siguientes aspectos teóricos:

Aspecto Pedagógico

El aspecto pedagógico se refiere a la Tecnología Educativa entendida
como disciplina de las Ciencias de la Educación, que engloba el uso de las
tecnologías de la información y de la comunicación, favoreciendo un
aprendizaje

interactivo,

flexible

y

accesible

a

cualquier

persona.

(WeblogNoticias, EducacionLine.com, 2015)

Nos basamos en el Aspecto Pedagógico, ya que como nos indica el autor,
este aspecto se fundamenta en las técnicas, estrategias, metodologías varias
que se utilizan para poder desarrollar una mejor proceso de enseñanza –
aprendizaje, por esta razón nos fundamos en esta, ya que nuestro fin es
aplicar los talleres educativas con varias actividades didácticas, las cuales a
corto y largo plazo desenvolverán en los educandos y educadores una mejor
convivencia educativa y un mejor rendimiento académico.
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Aspecto Psicológico

Indica que los Aspectos Psicológicos actúan en el individuo y hacen
posible una buena adquisición del aprendizaje. (Araceli Arau, 2015)

Por lo tanto indicamos que nuestro proyecto se fundamentó con el Aspecto
Psicológico, ya que mediante esta propuesta pretendemos estudiar el
comportamiento que des engloben los individuos, es decir, que mediante la
aplicación

de

estas

actividades

didácticas

pretendemos

que

el

comportamiento de los estudiantes cambien positivamente y su convivencia
sea juiciosa.

Aspecto Sociológico

El aspecto sociológico se relaciona con las manifestaciones de las
relaciones humanas en el trato del docente y el estudiante en base al
aspecto práctico o teórico, valorando la enseñanza dirigida a un aprendizaje
significativo en los estudiantes tratando así de identificar el problema y la
solución de esta dentro de la competencia investigativa de cada área de
estudio. (Paguay, 2018)

Como nos indica la autora, en el Aspecto Sociológico intervienen las
relaciones humanas, es decir, la relación que se va a persuadir entre docente
y estudiante, ya que esta propuesta se basa en la relaciones que van a
desembocar los estudiantes, docentes, autoridades y hasta padres de
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familia, por lo tanto hemos escogido para nuestro proyecto este Aspecto
Teórico.

Aspecto Legal

El diseño de los talleres educativos se elabora con el fin de obtener un mejor
rendimiento de parte de los estudiantes, y una mejor convivencia de parte de
todos los integrantes de la entidad educativa. Se diseñó estas actividades
didácticas para los estudiantes del 8vo año de educación básica quienes
pondrán en práctica junto con la colaboración de sus docentes.

Por lo tanto estos talleres se fundamentan con el aspecto legal del artículo
343 de la Constitución de la

República del Ecuador, Título VII del

Régimen del Buen Vivir, Capítulo Primero de la Inclusión y Equidad en la
Sección Primera: Educación.

4.5. Factibilidad de su aplicación:

a. Factibilidad Técnica

En nuestra investigación la Factibilidad Técnica se formó gracias a
tecnologías especializadas en bosquejar, como presentaciones en ilustrator,
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photoshop, entre otros y

mecanismos tecnológicos, como el uso de la

Laptop, por lo tanto mediante estas, se pudo crear los talleres educativos.

b. Factibilidad Financiera
Este proyecto es financiado exclusivamente por los autores, llevando a fin el
propósito

de nuestra investigación. Los gastos realizados durante el

desarrollo de nuestro proyecto educativo se reflejarán a continuación:

Tabla No 23
Presupuesto
CANT.

P.V.P UNITARIO

PRECIO TOTAL

Libreta de apuntes

$0.50

$0.50

Impresiones de las encuestas a
Estudiantes y Docentes (B/N)

$0.05

$8.00

2

Papelógrafo

$0.30

$0.60

2

Marcadores borrables

$0.45

$0.90

3

Impresión del Taller Educativo
(total)

$4.00

$12.00

200

Impresiones varias (color)

$0.10

$20.00

20

Movilización

$0.30

$6.00

1
160

DESCRIPCIÓN

TOTAL

$48.00
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c. Factibilidad Humana

La aplicación de los Talleres Educativos es posible, ya que contamos con el
resguardo de las autoridades de la Unidad Educativa Universitaria Dr.
Francisco Huerta Rendón, la apertura que nos brindaron los docentes y la
voluntad de los estudiantes del 8vo Año de Educación Básica para poder
mejorar la convivencia educativa y optimizar su rendimiento educativo en
general.

Es preciso señalar que como autores de este proyecto, pudimos desarrollar
esta investigación gracias a las instrucciones y saberes de nuestro Docente
Tutor, de tal forma logramos esta ayuda necesaria, brindada por los
mencionados ya anteriormente.

4.6. Descripción de la Propuesta

El diseño de los talleres educativos con actividades didácticas, está
predestinada principalmente para los estudiantes y docentes del Octavo Año
de Educación Básica de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, con
el propósito de lograr un mejor rendimiento académico en los estudiantes, de
tal manera que ayudaría a fortalecer la convivencia escolar de los mismos.
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Descripción de los Tallares Educativos

Los talleres educativos cuentan con 10 actividades didácticas cada una de
ellas con su definición, objetivo, instrucciones de uso y su ejemplo,
proveyendo

auxilio

a

los

docentes y estudiantes,

facilitándoles

la

comprensión de una clase ya impartida.

El desarrollo de este taller se le aplicó una gama de colores, en donde ha
sabido sobresalir los siguientes:

Celeste para el fondo de la portada y del taller en general.

Morado para temas principales.

Lila para sus márgenes

Portada:

El bosquejo de la portada fue diseñada con el fin de lograr la atención debida
de sus docentes y estudiantes para que sea utilizada con el fin de ayudar a
perfeccionar rendimientos.
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Imágen No 8
Portada

Elaborado por: Tatiana Cifuentes y Gabriel Suárez

Imagotipo:

El bosquejo del Imagotipo fue elaborado conforme al tema investigativo.
En la imagen podemos distinguir:


Dos niños, los cuales representan los estudiantes del Instituto
Educativo, se encuentran compartiendo y divirtiéndose lo cual es lo que
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nosotros como autores del proyecto e investigadores de la problemática
deseamos para la Unidad Educativa.


Observamos unos círculos en la parte de abajo de los adolescentes, los
cuales significan el asociación

que deseamos que se aplique entre

todos los conformantes de la educación, por otro lado los círculos
también indican armonía, fragilidad, ternura, y movimiento.



Y

por

último,

el

Imagotipo

lo

conforma

la

frase

“DIGITAL

CONVIVENCE”, siendo su significado en español, “CONVIVENCIA
DIGITAL”, ya que nuestro proyecto en sí, interviene el Marketing Digital
y la Convivencia educativa.

Imágen No 9
Imagotipo

Elaborado por: Tatiana Cifuentes y Gabriel Suárez

Desarrollo del Taller Educativo:
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RESUMEN (144 palabras): Nuestro tema de investigación se menciona como “El Marketing Digital en la Convivencia
escolar el cual tiene como propuesta, el diseño de un Taller Educativo” este trabajo tiene como intención solucionar el
problema que se viene suscitando con los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón
en el cual logramos constatar que el colegio tiene muy poca difusión sobre lo que ofrece la institución como tal, como
también se ideo estrategias que promuevan la convivencia, entre ellos los talleres educativos, ya que obtuvimos
información donde se pudo constatar que la institución cuenta con un sistema de internet, pero no con una página web
en el cual se desarrolle talleres educativos digitales, donde puedan interactuar tanto las máximas autoridades del
plantel, docentes, alumnos y padres de familia, esto ayudara a obtener una mejor convivencia para quienes forman
parte fundamental de la Institución.
ABSTRACT (144 palabras): Our research topic is referred to as "The Digital Marketing in School Coexistence which has
as its proposal, the design of an Educational Workshop" this work is intended to solve the problem that has been arising
with the students of the University Educational Unit "Dr. Francisco Huerta Rendón in which we found that the school has
very little information about what the institution offers as such, as well as strategies to promote coexistence, including
educational workshops, since we obtained information where it was found that the The institution has an internet
system, but not with a web page where digital educational workshops are developed, where the highest authorities of
the school, teachers, students and parents can interact, this will help to obtain a better coexistence for those they are a
fundamental part of the Institution.
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