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RESUMEN 

Mediante el presente trabajo se analizará la imagen pública de la lideresa Rocio Reinoso del 

Centro Ecológico de la Parroquia de Puerto Bolívar. Con el objetivo de generar recomendaciones 

que permitan mejorar la imagen que ha proyectado hasta ahora. 

La imagen pública es la percepción que se desarrolla a través de los diversos estímulos, los 

mismos que genera la opinión pública de un colectivo o grupo de personas, dentro de los cuales 

se desarrollan juicios de valor tanto positivo como negativo sobre un individuo. La imagen 

pública de un personaje permite adecuarla al entorno, sin perder la esencia de la persona, para 

crear una buena identidad y reputación. 

Se considera analizar la imagen pública de la Señora Rocio Reinoso, por su trayectoria como 

líder en el área ambiental, para poder ejecutar este proyecto es requerido investigar sobre los 

temas de imagen pública, liderazgo y estudios de opinión pública; para mediante el uso del 

método cuantitativo y cualitativo, plantear técnicas que permitan conocer la imagen de la lideresa 

y saber cuál es la percepción que los diversos públicos tienen de ella. De tal manera que 

mediante las conclusiones se puedan plantear las recomendaciones necesarias para mejorar su 

imagen pública. 

 

Palabras claves: Imagen pública, percepción, estímulos, liderazgo, estudio de opinión, 

estrategias, asesoría,  recomendaciones 
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ABSTRACT 

Through this work, the public image of the leader Rocio Reinoso Ecological Center of Puerto 

Bolivar Parish analyzed. In order to generate recommendations to improve the image projected 

so far. 

The public image is the perception that develops through various stimuli, the same public 

opinion generated a collective or group of persons, within which value judgments both positive 

and negative on an individual develop. The public image of a character can adapt to the 

environment, without losing the essence of the person, to create a good identity and reputation. 

It is considered analyze the public image of the Lady Rocio Reinoso, for his career as a leader in 

the environmental area, to carry out this project required research on issues of public image, 

leadership and public opinion surveys; for using the quantitative and qualitative method, known 

techniques to raise the image of the leader and know what the perception that the various public 

have of it. So that by the findings can raise the necessary recommendations to improve its public 

image. 

 

Keywords: Public image, perception, stimuli , leadership, opinion public , strategies, advice, 
recommendations 
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Introducción 

“La imagen pública tarda menos de 10 segundos en conformarse, e incide directamente tanto en 

tu prestigio como en su reputación.” (Polanco, 2007). La imagen pública es la percepción que 

tienen las personas de un individuo mismo que es producida por los estímulos mentales que cada 

uno genera llegando a ser positivos y negativos, los mismos que recrean la imagen de ese 

individuo en particular. 

En base al estudio de la imagen pública mediante el planteamiento de sus seis diversos tipos se 

establece el análisis de la imagen de la lideresa de tal forma que mediante el estudio de opinión 

se pueda identificar los pros y contras, buscando la solución efectiva, para el mejoramiento de la 

misma. 

Al analizar la imagen pública de un líder o lideresa se busca identificar la perspectiva que se 

tiene de esta persona, para a través de ese análisis crear recomendaciones o estrategias que 

permitan mejorar la visión que tienen las personas de ella y que de esta manera no se vea 

afectada con juicios negativos. 

Es importante identificar que es un líder; “Un líder es una persona con capacidad de 

comunicación, con iniciativa y con experiencia en determinado campo. Tiene una serie de 

aptitudes y actitudes que le diferencian del resto y que le hacen convertirse en un buen líder, 

como por ejemplo la capacidad oratoria, facilidad de comunicación, capacidad de reacción y de 

adelantarse a los acontecimientos, etc.” (Asensio, 2011). A demás permite identificar cual es la 

labor que esta lideresa cumple, dando a conocer el objetivo social que ha trazado en beneficio 

colectivo, no propio.  

“La autoridad genera liderazgo y, por extensión, credibilidad, aspectos muy positivos en la 

valoración de la imagen pública. El liderazgo es un proceso de influencia del líder sobre el 

comportamiento de otras personas, bien de manera individual o en grupo.” (Rodríguez & 

Hernández, 2011) 

¿Cuál es la percepción que tienen los diversos públicos que se relacionan con la lideresa del 

centro ecológico? 
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Mediante un estudio de opinión se realiza el análisis de los aspectos que influyen en la imagen 

pública de la Presidenta del Centro Ecológico de Puerto Bolívar, un personaje cuyo trabajo tiene 

como principal objetivo preservar y proteger los recursos marinos costeros. 

Es mediante ese estudio que se ha planteado como objetivo generar recomendaciones que 

permitan mejorar y concretar una imagen pública ideal para la lideresa. 

“Cualquier liderazgo importante actual va acompañado de una asesoría de imagen que forme, 

oriente y controle todos los aspectos que tienen que ver con la imagen del personaje. Desde el 

peinado, el maquillaje o la ropa que debe utilizarse en cada intervención, hasta el perfil más 

idóneo o el encuadre que más enfatice sus rasgos y solape sus defectos. Todo ello sin 

exageración.” (Laguna, 2011), al finalizar el trabajo mediante las recomendaciones emitidas se 

plantea la orientación de la lideresa a una imagen mejorada para que permitan una percepción 

positiva de los diversos públicos.  

. 
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MARCO TEORICO 

1. La Imagen Pública 

La imagen pública es el análisis o resultado de la percepción que generan los públicos sobre los 

diferentes ámbitos o ambientes a los cuales está expuesta la persona, las mismas que garantizan 

si es positiva o negativa; dependiendo de la imagen de la persona se crean juicios de valor, los 

mismos que colocan en diferentes planos tanto positivos como negativos que inciden en el 

personaje público. 

“La imagen pública será la percepción compartida que provocará una respuesta colectiva 

unificada.” (Gordoa, 2007) 

Para Flores, Gómez y Morelo (2015), la teoría planteada por Linch sobre derechos públicos 

básicos (1984) y la imagen pública (1960) explica que se inicia la investigación sobre la 

percepción humana; y definen que mediante el análisis que realizan de la ciudad emiten ideas 

interesantes que exponen os tránsitos ciudadanos y la forma de relacionarse de los diversos 

grupos.” (Flores, Gómez, & Morelo, 2015).  

Analizar la imagen pública de una persona, colectivo o grupo permite desarrollar técnicas, 

mecanismos, estrategias y recomendaciones que ayudan a garantizar su imagen, proporcionando 

en el ente mayor aceptación por parte de los colectivos. 

Con el fin de detallar una definición sobre imagen pública Martínez (2011) indica que se puede 

definir a la imagen pública como: “el conjunto de creencias y asociaciones que poseen los 

públicos que reciben comunicaciones directas o indirectas de personas, productos o servicios, 

marcas, empresas o instituciones. Así, el diseño de la imagen pública de un funcionario o 

directivo, la enfocamos como el conjunto de estrategias destinadas a generar impresiones en un 

determinado público o colectividad, partiendo no sólo de su apariencia física, sino de sus 

estrategias de comunicación verbal y no verbal, de modo que en un proceso de diseño integral, 

estos tres elementos produzcan una imagen coherente entre su decir, su hacer y su parecer en un 

determinado escenario social”. (Martinez, 2011). 

La proyección diaria del comportamiento, es determinante para identificar la imagen y así 

cumplir con las metas trazadas, absolutamente todos perciben e interpretan a cada persona, por 

ello es importante saber que se comunica a los demás. 
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Es de gran importancia el manejo de la imagen pública ya que esta es generada por la percepción 

de las personas, no necesariamente se crea por las actividades a las que se desempeñan sino por 

el simple hecho de pertenecer a un colectivo o nuestro habita. “Es fundamental saber que no es 

relevante a que nos dediquemos, la profesión que tengamos, ni la edad; todos, absolutamente 

todos, tenemos una imagen de manera continua, la cual se construye día a día y eso nos lleva a 

generar una reputación y un prestigio personal, el cual es etiquetado por quienes nos rodean.” 

(Mendoza, 2011) 

1.1 Tipos de Imagen Pública 

“El diseño de la imagen pública de un directivo, presupone conocer al individuo, a su 

contexto de actuación profesional y a la organización, para detectar sus fortalezas y 

oportunidades y diseñar una formación comunicativa más eficaz, que responda a una 

estrategia de comunicación profesional efectiva, tanto en lo instrumental de la profesión, 

como en el comportamiento del directivo en lo físico, en lo verbal, visual, audiovisual y 

ambiental, y que proyecte al mismo tiempo una imagen de credibilidad y confianza.” 

(Sorolla, 2011). 

Víctor Gordoa (2007) través de su ejemplar, “El poder de la imagen pública”, la clasifica en 

seis tipos: imagen física, profesional, verbal, visual, audiovisual,  ambiental; cada una de 

ellas interactúa con el fin de generar una imagen pública global, coherente, atractiva y 

esencial.  

A continuación se detallan las características de cada una de ellas: 

 

 Imagen física: interpreta la percepción que tiene un colectivo de la apariencia 

corporal del individuo, abarcando todo su contexto desde su apariencia física, su 

vestimenta, su pose, sus gestos, su expresividad. “La imagen física es la percepción 

que se tiene de una persona como resultado de su apariencia.” (Salcedo, 2011) 

 La imagen profesional, es de gran importancia ya que esta traza un sinnúmero de 

estímulos a los grupos objetivos, donde su profesionalismo demostrará cuan 

responsable es, y se fijaran como maneja las diversas situaciones que su actividad 

laboral acarrea. “Conocer la imagen contribuye a la construcción de la identidad 

profesional.” (Samaniego, Cárcamo, & Frankel, 2011) 

 La imagen verbal, analiza o estudia la forma de expresarse a través de la palabra  ya 

sea oral o escrita, se debe dar un correcto uso ya que depende de la pronunciación o 



7 
 

escritura y saber hablar ante el público, la creación de una buena o mala imagen para 

los receptores. 

 La imagen visual se encarga de garantizar el correcto análisis y uso de los signos y 

símbolos, y de todo elemento visual que incorpore el individuo, pues esta 

clasificación los estímulos están dirigidos al sentido de la vista. “Una imagen está 

compuesta por un conjunto de signos que se inscriben socialmente en el marco de 

unas relaciones simbólicas.” (Mydalis & Marrero, 2013) 

 La imagen audiovisual sitúa a la persona en la posición que toma al intervenir o usar 

espacios en publicidad, medios de comunicación masivos, digitales y alternativos, 

estudios de opinión, puesto que estos elementos le permite llegar a más colectividad y 

que su imagen pública se extienda. 

Al basarse en el uso de los medios digitales, todo lo que se exprese o publique 

generará en el seguidor la imagen de quien está detrás de esta página.  “La 

construcción de la propia identidad online implica: definir qué, cómo y dónde se va a 

comunicar en la internet; conocer y utilizar las herramientas disponibles; relacionarse 

con otras personas y recibir opiniones que están fuera de nuestro control. Lo que ya 

no podemos hacer es ignorarla ni impedir que se publique o que tenga impacto directo 

en nuestra reputación.” (Hernández, Márquez, & Aragón, 2014) 

 La imagen ambiental es la percepción que la colectividad o público obtiene de los 

escenarios donde se desenvuelve este individuo, interviniendo varios factores tales 

como: la dimensión del espacio físico, la iluminación, el color, la música y su aroma.  

2. Liderazgo Comunitario 

El liderazgo es dirigir un grupo, asociación, comunidad, entre otros, donde se demuestra la 

participación activa para poder generar cambios positivos. “Se entiende como un liderazgo 

por la comunidad encarnado por los líderes que trabajan con y para otros, con el afán de 

alcanzar el cambio social. Estos son los líderes visibles, los que reciben la legitimación y los 

que simbolizan a la comunidad otorgándole un cuerpo y una voz cuando más lo necesita, es 

decir, en momentos de crisis y cuando el capital social acumulado requiere ser invertido en la 

realización de alguna meta” (Rojas, 2013) 

Conseguir un cambio social permite demostrar cuán grande es el rol que juega el líder, por 

ello es indispensable mantener una imagen positiva ya que se convierte en una persona 



8 
 

pública que mediante su dirigencia y el respaldo de quienes le siguen puede convertirse en un 

líder transformador por su ejemplo de lucha y trabajo.  

2.1. Liderazgo Femenino 

Si liderazgo es saber dirigir un grupo de personas buscando siempre el éxito, al unir a 

femenino nos referimos a la forma que una mujer dirige un grupo mediante tiene la 

capacidad de vincular el hogar y el trabajo. “El liderazgo femenino va íntimamente unido a la 

idea de que la mujer necesita satisfacer una doble necesidad: poder realizarse en el campo 

familiar y en el laboral, sin tener que renunciar a ninguno de los dos.” (Pulido, 2014) 

La mujer es social, activa, luchadora, carismática y más humanista lo que genera una forma 

diferente de liderar, ya que dentro de su rol siempre influyen las emociones, sin restar valor a 

su liderazgo. “Hablar de liderazgo femenino es muy ambiguo. Lo cierto es que podemos 

constatar en diversas investigaciones que las mujeres tienden a ejercer el liderazgo de una 

forma diferente a la mayoría de los hombres.” (Díez, Valle, Terrón, & Centeno, 2002).  

3. Asesoría de imagen pública 

Con la creación de la imagen pública de un individuo o personaje, se debe dar paso a la 

asesoría de imagen con el fin de garantizar aspectos positivos para sí, ya que depende de una 

buena asesoría de imagen el origen de la opinión pública. 

Hernández, Márquez, & Aragón (2014), manifiestan que,  para brindar una asesoría integral 

de imagen se debe trabajar en los siguientes aspectos: Actitud, discurso, vestimenta, 

comportamiento, contexto y tiempo determinados, estimulación y manejo de una 

determinada percepción, consciente construcción, personas, públicos o audiencias, identidad 

personal específica, relación de mutuo beneficio, ambientalización. 

4. Estudios de opinión pública 

Los estudios de opinión permiten conocer que concepto tiene el colectivo, la sociedad o las 

personas sobre un personaje, el mismo que se realiza a través de técnicas como; las encuestas 

y entrevistas, con la finalidad de medir el grado de aceptación del individuo. 

“Los estudios de opinión han creado la "imagen" de que se quedan en la simple descripción 

de las ideas que una población dada posee sobre determinados eventos o sucesos. Pero, las 

experiencias han desbordado esta idea inicial al contextualizar las respuestas conforme a las 

características personales y grupales del encuestado y al señalar las condiciones temporales y 

espaciales en las cuales se desarrolla la aplicación de esta técnica.” (RUIZ, 2012). 
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Es indispensable saber la opinión pública de las personas que rodean al personaje, para 

mediante eso establecer la asesoría, estrategias y recomendaciones que permitirán mejorar la 

imagen pública del líder. 

“Si la opinión pública se forma con base en las opiniones individuales de orden colectivo, 

debemos procurar una identificación de los elementos que intervienen en el proceso de la 

formación de la opinión pública. En muchas ocasiones se entiende o hace referencia a la 

opinión pública como la opinión que expresa o dice la gente, como la sumatoria de lo que los 

individuos que conforman una población opinan de un tema en específico.” (Morales, 

Rodríguez, Reyes, & O'quínn, 2012) 

5. Metodología empleada en el estudio de opinión sobre la imagen pública  

El análisis de la imagen pública de la lideresa del Centro Ecológico de la Parroquia de Puerto 

Bolívar, se desarrolla mediante el método cuantitativo y cualitativo, haciendo uso de tres 

técnicas;  

 La entrevista.- A la lideresa para conocer su perspectiva de imagen pública y resaltar 

los aspectos a mejorar, a cinco personas que se vinculan directamente en actividades 

de interés mutuo, los mismos que han tenido una trayectoria de más de tres años de 

trabajo en conjunto. 

 La encuesta.- Realizada a integrantes del centro ecológico, definiendo  la imagen 

pública ante el colectivo que lidera. 

 La observación.- A través del uso de una guía donde se registra cada uno de los tipos 

de imagen analizados, en base a la propuesta de Gordoa. 
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CONTEXTUAL 

Mercy del Rocio Reinoso Mite nacida en Puerto Bolívar, con 52 años, casada y 3 hijos, estudió 

hasta quinto año de colegio, en el transcurso de su vida gracias a lo que su madre le ha inculcado, 

se fue forjando como lideresa y dirigente social con el objetivo de apoyar a quien lo necesite.  

Desde el 2005 su visión fue crear una asociación que albergue mujeres capaces de aprender y 

elaborar artesanías, para luego conformar un centro ecológico que busque promover el cuidado y 

protección de los recursos marinos, para lo cual ha buscado el aporte de diversas instituciones 

públicas y privadas que ayuden a cumplir su objetivo. 

Desde aquel entonces y con el apoyo de su familia ha venido siendo parte de grandes proyectos y 

a su vez preparándose a diario en diferentes temas tanto social, económico, ambiental, formación 

de líderes y otros. 

El centro ecológico fue fundado el 17 de junio del 2010, con el objetivo principal de proteger y 

conservar el estero Huaylá y sus especies bioacuáticas, este centro está conformado por mujeres, 

hombres y jóvenes voluntarios, con la misma visión y misión protectora del ambiente. 

Su trabajo mancomunado permite a las familias que pertenecen a este centro gozar de beneficios 

como talleres, ayudas de las instituciones, créditos y otros aportes que solventen las necesidades 

que se les presente.  

A más de vincular organizaciones, instituciones, empresas o grupos ambientalistas para la 

conservación de un ambiente sano y sustentable, busca crear la empresa de reciclaje, un plan 

integral de remediación, la estación bio-científica, la escuela artesanal de desechos marinos. 

Resultados obtenidos del sondeo de opinión mediante el uso de la encuesta. 

Una vez ejecutadas las encuestas a un universo de 20 socias que conforman el Centro Ecológico 

de Puerto Bolívar, sobre la lideresa Rocio Reinos se identifica lo siguiente: 

ANÁLISIS 

CUANTITATIVO  

DESCRIPCIÓN 

Amable - trabajadora  Arbitraria – Exigente  

Características que definen 

a la lideresa  

El 100 % de las socias 
consideran a su dirigente como 
una persona amable y 

Dejando en un porcentaje 
cero que la lideresa demuestre 
actitud negativa. 
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trabajadora, que lucha por sus 
ideales. 
 

 DESCRIPCIÓN 

Distingue su función  No distingue su función  

Labor que cumple la 

lideresa 

el 45% considera que su labor es 

luchar por los derechos de la 
naturaleza, al igual que un  35% 
indica que promueve el cuidado 

y preservación del ambiente 

10% no especifica su labor, 

10% considera que se encarga 
de gestionar cursos o 
actividades de aprendizajes 

para las socias. 
 

 DESCRIPCIÓN 

POSITIVA  NEGATIVA 

Calificación de la labor de 

la lideresa 

100 % ya que es un ejemplo para 
concientizar, hace una excelente 

labor y es la única que motiva a 
proteger un área ecológica 

marina de la cual nadie más se 
encarga. 

En un total de porcentaje cero 
queda que la lideresa 

demuestre un labor negativa. 

 DESCRIPCIÓN 

SI NO 

Debería estar informado de 

las diversas actividades 

que ejecuta la lideresa  

Un total del 100% considera que 
deberían mantenerse informados 

de todas las actividades que 
ejecuta su dirigente. 

Es igual a un cero por ciento 
la respuesta. 

 DESCRIPCIÓN 

PERIÓDICO TV/ OFICIO RADIO REDES 

SOCIALES 

Medio de preferencia para 

estar informado. 

En un 10% es 

aceptable emitir 
información a 
través de este 

medio. 

5% las 

personas 
encuestadas 
consideran 

que la 
televisión 

sería un 
medio útil 
para estar 

informados, 
al igual que 

mediante el 
envío de un 
oficio. 

Es 

considerable 
el uso en un 
5% de este 

medio. 

75% 

considera 
que 
mediante la 

red social 
Facebook es 

la manera 
más eficaz 
de estar 

informadas. 

 DESCRIPCIÓN 

BUENA MALA REGULAR 

Imagen que transmite la el 100% indica que es 0% 0% 
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lideresa buena porque transmite 
liderazgo, respeto y 
ejemplo. 

 DESCRIPCIÓN 

SI  NO 

En el aspecto personal la 

lideresa debería tener 

cambios  

10% indica que si requiere 

cambios, para así reflejar más 

confianza y poder conseguir 

buenos resultados. 

El 90% indica que no 
requiere cambio alguno que 
su aspecto es de una mujer 

sencilla, y debe ser tal y 
como es 

Elaborado por Verónica Pauta. 

Resultados obtenidos en entrevistas a personas que han trabajado en relación con la 

dirigente   

En entrevista realizada a personas que han trabajado directamente con la dirigente del centro 

ecológico, se destaca que las cinco personas entrevistadas la definen como una activista social y 

ambiental, más no como lideresa. 

A demás consideran también que es una mujer trabajadora, persistente y exigente, que busca 

cumplir con lo que requiere, en base a la labor que ejecuta consideran que es activismo 

comunitario con el turismo ecológico. 

Al respecto a su aspecto físico se la define por su sencillez y humildad, su forma de verse 

físicamente la distingue como mujer porteña de trabajo. 

Resultados obtenidos en entrevista a la dirigente 

Al entrevistar a la lideresa del centro ecológico se obtiene la siguiente información;  

 La dirigente se identifica como una mujer que aporta, colabora y trabaja en pro del 

recurso costero, amigable, sociable, responsable, colaborador, activista y voluntario 

ambiental, apasionado, expresivo y esposa y madre. 

 Su mayor logro en la labor comunitaria es despertar la conciencia embalsada o cómoda 

de las personas que creen que contaminar el estero es fácil, por lo que custodiar el 

manglar es su mayor compromiso. Busca dejar como legado la persistencia, la férrea 

voluntad y fe en Dios para tener confianza en sí mismo y lograr cumplir objetivos. 
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 Se considera una activista social comunitaria ya que las actividades que hace son sin 

esperar nada a cambio, ni que le reconozcan o agradezcan, sin fines lucrativos. Se 

identifica con una lideresa social de la localidad llamada Rosa López ya que manejan un 

carácter enérgico y de perseverancia para a través de ellos respaldar sus ideales, mantener 

su convicción.  

 Considera que su imagen es buena, ya que ha sido un modelo referente, por asociaciones, 

organismos y personas que buscan o luchan por intereses comunes. Por ello en base a su 

imagen cree que lo único que le falta es establecer un ambiente para el desarrollo de sus 

actividades. 

 Desde hace ya algún tiempo considera que el manejo de información a través de los 

medios de comunicación y de las redes sociales es importante ya que permite difundir las 

diversas actividades que realizan e información relevante, por ello interviene en 

entrevistas o notas periodísticas con sencillez y humildad. 

Sistematización de Resultados 

Una vez analizado cada uno de los elementos que destaca a la imagen pública de la lideresa del 

centro ecológico se plantean las siguientes conclusiones, mediante de la técnica básica de 

decisión planteada por Edward Bono.  

TIPOS DE 

IMAGEN  

POSITIVA NEGATIVA INTERESANTE 

FISICA Se la define por su 

sencillez y humildad 

Mantener una postura 

humilde genera en las 

personas que recién la 

conocen una 

percepción débil. 

Es que permite 

identificarse 

rápidamente con otras 

activistas sociales. 

PROFESIONAL Trabajadora, 

persistente, activista 

social y comunitaria,  

Delimitar área 

laboral, evitar mezclar 

actividades ya que 

esto no permite 

identificar su labor 

Le permite crear 

vínculos con otros 

organismos en pro al 

cuidado del medio 

ambiente. 
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específica. 

VISUAL Tiene un buen 

dominio escénico, 

expresividad corporal. 

Manejo inadecuados 

de sus movimientos al 

vincular oratoria con 

movimientos, lo que 

hace cambiar la 

percepción del 

mensaje que está 

emitiendo.  

Facilidad para 

acoplarse al tema que 

se esté tratando. 

VERBAL Facilidad y fluidez de 

palabra. 

Menciona frases en 

sus escritos. 

Muletillas tales como: 

este, mejorando, mi 

niña/o. 

Faltas ortográficas y 

redundancias. 

Se adapta al lenguaje 

usado por el receptor 

o viceversa. 

AUDIOVISUAL Sabe expresarse sin 

temor escénico  

Mal uso de las redes 

sociales, es 

importante ser 

puntuales en lo que se 

va informar a través 

de la web. 

Siempre cuenta con 

un escrito o discurso a 

mencionar en los 

diferentes medios ya 

sean masivos o 

alternativos. 

AMBIENTAL Tienen identidad No cuentan con 

oficina donde 

distingan su identidad 

ya posesionada en el 

entorno. 

Se acoplan en el lugar 

que tengan disponible 

para poder cumplir 

sus funciones. 

 Es indispensable que la dirigente mantenga en alto los valores que la distinguen para que 

el colectivo que sigue sus actividades o pertenece al centro sigan esa imagen planteada. 

 El correcto manejo de la imagen pública permite destacar la importancia de cada uno de 

sus componentes, los mismos que no solo serán visualizados por los participantes de las 

actividades que ejecuta la lideresa del centro ecológico sino también por parte de la 
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población en general que conoce esta labor a través de la difusión en medios de 

comunicación y redes sociales. 

Propuesta para mejorar la imagen pública de la lideresa Rocio Reinoso 

En base a las conclusiones se puede plantear las respectivas recomendaciones para mejorar la 

imagen pública de lideresa Rocio Reinoso 

 

TIPOS DE IMAGEN RECOMENDACIONES 

Imagen física 

Se recomienda realizar un cambio de peinado 
y estilo de corte de acuerdo a su rostro, para 

brindar una imagen más fresca y resaltable, en 
base a su vestimenta se sugiere utilizar prendas 
dependiendo el evento del cual va a ser 

participe, en caso de tratarse de una 
conferencia vestir ropa  formal donde la blusa 

lleve el logo que identifica el Centro al cual 
representa, en actividades de campo es 
aconsejable el uso de ropa cómoda como una 

camiseta polo, jean y zapatos deportivos. 
 

Imagen profesional 

Delimitar área laboral, evitar mezclar 

actividades ya que esto no permite identificar 
su labor específica, esto no quiere decir que 

deje de aportar a otras actividades que son de 
igual importancia. 
 

Imagen visual 

Se recomienda que el manejo de expresiones y 

movimientos de manos sean suaves ya que 
esto genera un mensaje al receptor y no es 

productivo que los gestos o símbolos 
expresados cambien el mensaje a transmitir. 

Imagen verbal. 

Se recomienda variar su vocabulario con el fin 
de que cambie sinónimos a las palabras 

utilizadas constantemente, es recomendable 
realizar ejercicios para eliminar muletillas, los 

ejercicios recomendados son: repetir las 
actividades realizadas el día anterior evitando 
interponer palabras, otro sería grabar el texto a 

decir y revisar cuales son las muletillas para 
poder cambiarlas con sinónimos, se sugiere 

buscar más ejercicios en la web. Y a su vez 
analizar la escritura con el fin de que no 
presente redundancia o palabras mal escitas. 
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Imagen audiovisual 

Es necesario que el manejo de los medios de 
comunicación sea optimo ya que este canal de 

comunicación transmitirá los mensajes de la 
lideresa, se recomienda actividades que le 
ayuden a perder el temor de dar entrevistas, o 

de ser parte de una noticia, en el uso de las 
redes sociales, utilizar las páginas públicas 

para compartir solo las actividades que se 
vinculen con el objetivo del centro ecológico, 
en cuanto al uso de las redes sociales personal 

es importante no utilizar contenidos extensos, 
ofensivos o que afecten la sensibilidad de los 

seguidores ya que la identidad online también 
genera percepciones que pueden ser positivas 
o negativas. 

 

Imagen ambiental 

Es uno de los tipos de imagen con mayor 
inconveniente, ya que no se cuenta con un 

espacio físico que distinga al centro ecológico, 
donde la lideresa pueda recibir a las socias o a 
su vez realizar sesiones, por ello se 

recomienda buscar un espacio físico y 
adecuarlo de acuerdo a los símbolos, colores, 

artesanías y frases con el fin de resaltar la 
identidad del mismo. 

 

Conclusión 

Mediante el estudio de imagen pública se concluye identificando que la lideresa no consta con 

auditoria de imagen.  

Recomendación 

Se propone a la dirigente del centro ecológico, realizar anualmente una auditoria de su imagen 

pública para poder así conocer de qué manera va mejorando o para conocer la percepción de los 

diversos públicos que se relacionan con ella. 
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Formato para desarrollo de encuestas a realizar a los diversos públicos vinculados a la lideresa 

del Centro Ecológico  

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Mediante la presente encuesta se implementaran preguntas objetivas con la finalidad de conocer 

cuál es su percepción sobre la dirigente del Centro Ecológico de Puerto Bolívar, sus respuestas 

serán de absoluta reserva, las mismas que permitirán desarrollar este trabajo investigativo. 

1.- ¿Con qué características identifica a Rocio Reinoso? 

Amable – trabajadora 

Arbitraria – exigente 

Otro: ……………………………………………………………………………………….. 

2.- Conoce ud. ¿Cuál es la labor que cumple la dirigente del centro ecológico? 

……………………………………………………………………………………………… 

…..…………………………………………………………………………………………. 

3.- ¿Cómo calificaría a la labor que cumple la dirigente del Centro Ecológico?  

Positivo 

Negativo  

¿Por qué?................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………. 

4.- Considera ud. ¿Qué debería estar informado de cada una de las actividades que ejecuta 

la dirigente? 

SI  

NO 
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5.- ¿Por qué medio? Indique cual sería el medio de su preferencia. 

Periódico  

Tv 

Radio  

Redes sociales 

Otros 

6.- Considera ud. Que la imagen que transmite la Dirigente del Centro Ecológico es:  

Buena  

Mala 

Regular 

Porque……………..………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………….. 

7.- Considera ud. ¿Qué el aspecto personal de la Dirigente del Centro Ecológico necesita 

cambios? De ser positiva la respuesta indique al menos dos. 

SI  

NO 

1……..…………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………………... 
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Formato para desarrollo de entrevista a realizar a la lideresa del Centro Ecológico  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

1. ¿Quién es Rocio Reinoso? 

 

2. ¿Cuál ha sido su mayor logro basándonos en la labor comunitaria que ejerce? 

 

3. Considera que su imagen pública es positiva o negativa 

 

4. Qué características de su imagen le gustaría cambiar basándose en su físico, profesional, 

personal o ambiente. 

 

5. ¿Cuál es la primera actividad o acción que desarrolló? 

 

6. Qué legado desea dejar a las futuras generaciones 

 

7. ¿Cuál es el aporte de su familia en su lucha por preservar el medio ambiente marino 

costero? 

 

8. Si pudiera cambiar algo que sería, basándonos en los siguientes aspectos; físico, 

profesional, personal o ambiente. 

 

9. Se considera una activista social o política 

 

10. Cree ud. ¿Qué es importante para su actividad aparecer en medios de comunicación 

masiva o alternativa? 

 

11. Cómo maneja su intervención en los diversos medios de comunicación de la provincia? 
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12. El área donde ejerce sus actividades estarán en óptimas condiciones para desarrollar 

diferentes eventos con la colectividad u organismos que manejen sus mismos intereses  

 

13. Considera que debería fluir su léxico para las diversas intervenciones que desarrolla 

constantemente. 

 

14. ¿De qué manera beneficia su labor a la colectividad? 

 

15.  Con qué líder social se identifica 

 

16.  Cuál es el medio que utiliza para difundir las diferentes actividades que ejecuta. 
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Formato para desarrollo de técnica de observación a realizar a la lideresa del Centro Ecológico  

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Imagen física  

1. ¿Identificar su vestimenta diaria, actividades de campo, conferencias y reuniones? 

2. ¿Cómo tiene su cabello? 

3. ¿Se maquilla? 

4. ¿Cómo es su maquillaje?   

Imagen profesional  

1. ¿Actitud con las socias? 

2. ¿Manejo de dialogo e interacción con los grupos de trabajo? 

3. ¿Cómo maneja las necesidades que se presentan en el centro ecológico? 

Imagen visual 

1. Dominio escénico 

2. Definir expresiones  

3. Manejo corporal 

Imagen verbal 

1. ¿Qué muletillas tiene?  

2. ¿Cómo es la redacción de documentos? 

3. ¿Qué frase repite constantemente? 

Imagen audiovisual 

1. ¿Cómo se expresa a través de los medios de comunicación? 

2. ¿Cuál es el porcentaje de manejo de las redes sociales? 

3. ¿le da un buen uso a estos medios? 

Imagen ambiental 

1. ¿Cuentan con una oficina? 

2. ¿Qué aspectos tiene la oficina? 

3. ¿Debería ser readecuada? 
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Referente a conocer sobre la labor que esta dirigente cumple dentro del centro ecológico el 45% 

considera que su labor es luchar por los derechos de la naturaleza, 35% indica que promueve el 

cuidado y preservación del ambiente, 10% no especifica su labor, 10% considera que se encarga 

de gestionar cursos o actividades de aprendizajes para las socias. 

 

El 100 % de las socias consideran a su dirigente como una persona amable y trabajadora, que 

lucha por sus ideales. 

100% 

0% 0% 

¿Con qué características identifica a Rocio 
Reinoso? 

Amable – trabajadora Arbitraria – exigente Otro

45% 

35% 

10% 
10% 

Conoce ud. ¿Cuál es la labor que cumple la 
dirigente del centro ecológico? 

luchar por los derechos de la naturaleza

promueve el cuidado y preservación del ambiente

no especifica su labor

gestionar cursos o actividades de aprendizajes para las socias
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Identificando la calificación que le otorgan a la labor que cumple la dirigente el 100 % indica 

que es positiva, ya que es un ejemplo para concientizar, hace una excelente labor y es la única 

que motiva a proteger un área de la cual nadie más se encarga.  

 

Un total del 100% considera que deberían mantenerse informados de todas las actividades que 

ejecuta su dirigente. 

 

100% 

0% 

¿Cómo calificaría a la labor que cumple la 
dirigente del Centro Ecológico?  

Positivo Negativo

90% 

10% 

Considera ud. ¿Qué debería estar informado 
de cada una de las actividades que ejecuta la 

dirigente? 

Si No
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. Entre los medios destacados para que sean el canal de información está en un 75% el uso de la 

red social Facebook, 10% considera que otro medio a utilizar puede ser los periódicos, mientras 

que el uso de la radio para informar está en un 5% al igual que el uso de la televisión y otro 

medio como oficios. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Al preguntar sobre la imagen de la dirigente el 100% indica que es buena porque transmite 

liderazgo, respeto y ejemplo. 

 

10% 
5% 

5% 

75% 

5% 

¿Por qué medio? Indique cual sería el 
medio de su preferencia. 

Periódico Tv Radio Redes Sociales(Facebook) Otros

100% 

0% 0% 

Considera ud. Que la imagen que 
transmite la Dirigente del Centro Ecológico 

es:  

Buena Mala Regular
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Por último referente al aspecto personal de la dirigente el 90% indica que no requiere cambio 

alguno que su aspecto es de una mujer sencilla, y debe ser tal y como es. Mientras que el 10% 

indica que si requiere cambios, para así reflejar más confianza y poder conseguir buenos 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

10% 

Considera ud. ¿Qué el aspecto personal de la 
Dirigente del Centro Ecológico necesita 

cambios? De ser positiva la respuesta indique 
al menos dos. 

Si No
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Fuente: Página de Facebook del Centro Ecológico de Puerto Bolívar 
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REUNIÓN PARA ESTABLECER ÁREA DE JURISDICCIÓN DEL MANGLAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Página de Facebook personal de Rocio Reinoso 

 

 

              CASA ABIERTA, EXPOSICIÓN DE ARTESANÍAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Página de Facebook personal de Rocio Reinoso 
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EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Página de Facebook personal de Rocio Reinoso 

 

DISERTACIÓN SOBRE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Página de Facebook personal de Rocio Reinoso 
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NOTA PERIODISTICA DE DIARIO LA HORA VIERNES 22 DE FEBRERO 2013 

Huaylá: Centro Ecológico a la espera de informes 

 

 

 

 

 

 

DAÑO. Todas las aguas servidas de Machala se descargan en el Huaylá sin ningún 

tratamiento 

Tras la reunión celebrada entre las autoridades del Gobierno Provincial, Municipalidad de Machala, 
Gobernación de El Oro y miembros del Centro Ecológico, entorno a los planes de remediación del estero 
Huaylá, estos últimos siguen a la espera de las acciones a tomarse. 
 
Rocío Reinoso, presidenta del Centro Ecológico de Puerto Bolívar, informó que la reunión del pasado 
22 de enero, sirvió para delinear los planes y el avance que tiene cada institución, para sobre esa base 
de datos trabajar en nuevos programas. 
 
“Se está haciendo el levantamiento de información, donde ya cada uno tiene los VTR, cada institución ya 
los ha hecho”, acotó Reinoso resaltó el apoyo recibido del prefecto Montogómery Sánchez para que se 
atienda su denuncia, no así de las autoridades municipales, quienes habrían remarcado que no cuentan 
con suficiente presupuesto para las pozas de oxidación. 
Otro de los argumentos, es que “estamos en un proceso de instalación de redes de alcantarillado y es la 
empresa de Aguas y Servicios, la encargada de avanzar en esta obra”, detalló Reinoso.  
 
Queja 
Y es la que la denuncia del Centro Ecológico y Estero Porteño, es que por la falta de tratamiento en los 
desechos sólidos, estos van directo al mar, causando con ello la contaminación del Huaylá.  
 
Esta queja fue expuesta meses atrás ante el asambleísta Rolando Panchana, quien se comprometió a dar 
seguimiento, pero hasta ahora, asegura la dirigenta, no reciben ninguna respuesta. Además en la Fiscalía 
de El Oro, se abrió una indagación para inspeccionar el grado de contaminación y de donde es 
producida. 
 
Sin embargo, estas agrupaciones ecológicas quieren respuestas inmediatas del Comité Interinstitucional 
con acciones y compromisos, para poder evitar que más especies sigan emigrando o muriendo. 

 

 

http://fotos.lahora.com.ec/cache/3/30/30f/30fc/-20130221080023-30fc710312056def1ff5f071f488a5bf.jpg
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NOTA PERIODISTICA DE DIARIO LA HORA DOMINGO 06 DE JULIO 2014 
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NOTA PERIODISTICA DE DIARIO CORREO LUNES 24 DE JUNIO 2013 

Minga de limpieza en Estero Huaylá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(JRC).- Voluntarios del centro ecológico de Puerto Bolívar  y de las comunas ubicadas en las 

riberas del estero Huaylá participaron ayer en una minga de limpieza de este brazo de 

mar.  Debido a la irresponsabilidad de personas que arrojan desperdicios de todo tipo al mar, 

las riberas del Estero Huaylá se han llenado de basura, lo que  representa un inminente peligro 

para las especies que viven este hábitat.  Por ello, se realizó la minga, la misma que tuvo 

buena acogida de parte de los habitantes de la comuna.  Resultados  Luego de una intensa 

jornada de limpieza, se obtuvo  setenta sacos de basura, principalmente con plásticos, 

tarrinas,  envases de aditivos, aceites,  mallas, ropa, zapatos y gran cantidad de vidrio, según 

dio a conocer Rocío Reinoso, Presidenta del Centro Ecológico de Puerto Bolívar.  En la minga 

se concluyó que se necesitan al menos 60 personas más y que estén capacitadas para trabajar 

en terrenos peligrosos pues el lodo y la acumulación de basura requieren además del uso de 

implementos especiales de limpieza.  A la comuna “Riberas del Huaylá” llegan desperdicios de 

todo tipo pues las personas, sin ninguna responsabilidad social y ambiental, botan al mar, 

desperdicios y basura.  

 

 


