
RESUMEN 

La tesis constó de seis capítulos, en el primer capítulo se estableció el marco 

referencial que cuenta con los siguientes aspectos: la República Mexicana y sus 

climas, el estado de Puebla, la fauna en el estado de Puebla, el aviario de 

Puebla, la unión de pajareros y sus proyectos y por último las escuelas 

particulares y el aviario. 

 El segundo capítulo se refirió al marco teórico que incluyó: la 

comunicación, la comunicación en las organizaciones, el papel de la 

comunicación en la educación, la planeación estratégica y modelos de 

interacción. 

En el tercer capítulo se indicó la metodología la cual abarcó: el método, la 

entrevista cualitativa, la encuesta, la población la estratificación, la muestra, las 

escuelas del primer estrato, las escuelas del segundo estrato, las escuelas del 

tercer estrato, el procedimiento, las entrevistas al público meta 1, la validación, 

las encuestas aplicadas al público meta 2, las encuestas aplicadas al público 

meta 3, el primer estrato, el segundo estrato y el tercer estrato. 

En el cuarto capítulo se nombraron los resultados donde se presentó: los 

resultados del público meta 1, los resultados del público meta 2, los resultados 

del público meta 3, los resultados de los niños y los resultados de los padres de 

familia. 

 En el quinto capítulo se aludieron las conclusiones: la importancia de un 

contacto del aviario con las escuelas particulares, la importancia de la 

comunicación, la importancia del procedimiento, la importancia de las entrevistas 



con el público meta 1 y la importancia de las encuestas con el público meta 2 y 

3. 

En el sexto capítulo se hace mención a las propuestas, resultado de la 

investigación, estas propuestas se dividen en dos partes una hace hincapié a la 

comunicación externa y la otra a la interna. 

 Después de los capítulos se describió la bibliografía que se utilizó para la 

investigación de la tesis al igual que se exponen los anexos que se usaron en la 

investigación.  

  

  

 


