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I. Introducción 

 

El fenómeno que a continuación se va a describir, nace de la inquietud por 

parte de los autores de esta tesis por darle mayor presencia al concepto 

AZTECA dentro de la UDLA, Pue. Concretamente a la aceptación y adopción de 

dicho concepto por parte de la comunidad universitaria para que se tome como 

referente a la hora de hablar de la UDLA, Pue, en cualquier lugar en que se 

encuentre. 

 

Dicha inquietud surge al ver que en otras universidades del extranjero (EUA) y 

algunas aquí en México, sus miembros tienen esa identidad, en la cual dan 

como primer referente el nombre de la mascota y el nombre del equipo, en vez 

del nombre de la universidad a la que pertenecen. Esta situación de 

pertenencia e identificación parece ser bastante adecuada para  incrementar la 

identidad de los miembros de una universidad, se ha considerado que por el 

tipo de universidad que es la UDLA, Pue, se podrían adaptar algunos puntos de 

los modelos de identidad exitosos. 

 

Se ha considerado que dicho arraigo a una identidad de ese tipo causa entre 

los miembros de las comunidades universitarias más sentimiento hacia los 

colores y se identifiquen con la camiseta de la institución donde estudian o 

laboran. De esta forma se percibe más unificación de las visiones y de esta 

forma llegar a un consenso del proyecto institucional, dando como resultado la 

unidad y fortaleza dentro y fuera de la institución, así como también se logra 

unir los elementos académicos con los deportivos. 

 

En la UDLA, Pue. el tratamiento que se le ha dado la im agen institucional ha 

sido muy poca y en cuestión de fomentar la identidad a través del concepto 
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AZTECA, existen errores y algunas fallas, elementos pasados por alto y falta de 

conocimiento de la problemática que se tiene a la mano. 

 

Este diagnóstico surge para conocer el estado actual de la identidad en la 

UDLA, Pue, aunque primero se pensó que debería ser una campaña para 

fomentar la identidad del concepto AZTECA, se aterrizó la idea y se llegó a la 

conclusión de que en cuanto a identidad se refiere, primero es necesario 

conocer el problema si es que existe alguno, antes de proponer lineamientos 

para fomentar dicha identidad.  

 

Para llegar al diagnóstico se utilizan técnicas de investigación cualitativas, 

cuantitativas y bibliográficas según sea el caso, en este proyecto se tomaron 

las tres y los resultados determinarán qué tan factible es la adopción del 

concepto AZTECA como identidad institucional gracias al tipo de público que se 

trató medir. Lo importancia de esta tesis es que es un intento por proponer al 

Azteca como símbolo que representa a la institución según los modelos 

tomados de otras instituciones. 

 

Esta tesis se divide en 5 bloques, constituidos de la siguiente manera: 

 

La primera parte corresponde al marco referencial en donde se contextualiza la 

problemática y se explican modelos de identidad exitosos; se trata de un 

análisis entre varias escuelas de educación superior para demostrar la 

factibilidad de institucionalizar el símbolo AZTECA.  

 

La segunda parte se refiere al marco teórico, aquí es donde se definirán los 

conceptos y las herramientas que más tarde proporcionarán el modo de 

trabajar los lineamientos de campaña. 
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Método y procedimiento, es el tercer bloque y en este se define el proceso que 

se siguió para realizar la investigación. En el método se definen de manera 

conceptual cada una de las técnicas a emplear y es en el procedimiento en 

donde se explica el cómo y a quienes fueron aplicadas las técnicas de 

investigación.  

El capítulo cuatro es el bloque más grande y corresponde al análisis de los 

resultados. Este capítulo esta conformado por cada una de las técnicas de 

investigación que se emplearon, así en cada apartado se analiza lo que dicha 

herramienta arrojó para la investigación final.  

El capítulo de conclusiones y lineamientos retoma los principales resultados 

para formar las impresiones finales y hacer las recomendaciones que se 

consideran oportunas para la problemática. 

En un último apartado, se encuentra contenida la  bibliografía empleada para 

este estudio y los anexos que contiene las guías de la investigación, es decir las 

guías de entrevistas, de discusión y el cuestionario empleado en la encuesta. 

 

  

 


